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Introducción 

E 
n la estructura económ ica de México la industria maq ui la
dora se ha conso lidado como un sector prod uctivo que ocu
pará una posición estratégica en los p lanes de crec imiento 

del país a med iano plazo. De acuerdo con datos de fines de 1990, 
esta actividad contaba con más de 2 000 estab lec imientos y cer
ca de 500 000 trabajadores y ocupa el segundo lugar en la capta
c ión tota l de divisas, después de la indu st ri a pet rol era. 

Sin embargo, a pesar de la ex tensa bibl iografía sobre el fun 
c ionam iento y los efectos de la maquiladora en M éx ico, en part i
cular en la frontera norte, se mult ip lican las duelas confo rm e pasa 
el tiempo y aum enta el peso relativo el e esta indust ri a en la es
tructu ra económica y soc ial del país. Ello porq ue si se consideran 
sufic ientes los beneficios cuant itat ivos d irectos en la generac ión 
de empleo y div isas, es ev idente que la ind ustri a maq uiladora se 
encuentra en una fase de desarro llo ele la que podrían deriva rse 
im'portantes beneficios indirectos, en un escenar io distinto ca rac
teri zado por las extern aliclacles de una " nu eva" ind ustria maqui 
ladora (N IM). Es nueva por su pos ible contribución al desenvol
vimiento del país en materi a ele in fraestructura, transferenc ia y 
generaé ión ele tecno logía, así como al im pu lso qu e, med iante el 
uso de insumos nac ionales y la subcontratac ión, parece dar a in
dustri as satélites y complementar ias . Se trata, pues, ele un aporte 
más cualitati vo . 

En consecuenc ia, la NIM debe entenderse en el marco el e las 
mod if icac iones y los cambios estructurales de la economía mexi-
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cana, que pa sa ele ·un modelo ele orientación hacia aden tro con 
un a cons iderab le intervención e~ t a t a l a otro dirigido al exter ior 
en qu e el Estado se ci rcunscribe a gui ar la po líti ca económica . 
Así, en e l nuevo am biente económico, la maqu ila ha dejado ele 
ser una acti vidad aletargada, con la que se reso lvía parc ialmente 
el desempleo en la fro ntera norte, para convertirse en un a estra
tégica e importante en la generación ele externa liclades el e mu 
cho mayor alcance qu e el empleo y la captac ión ele d i vi~a s. 

Al respecto surgen algu nas in terroga ntes. ¡ La industria maqu i
ladora del país rec ibe tecnología ava nzada? ¡ Las maquilacloras es
tán real izando una verdadera transferencia de tecnología el e punt a 
a las em presas nac ionales? Si es as í, ¡mediante qu é mecanismo, 
y con q ué ve loc idad lo hacen? ¡Cuáles son las condiciones inter
nas necesarias pa ra que las empresas nac ionales adapten la tec
nología, luego de que se ha tran sferido en primera instanc ia a las 
maqui ladoras? Las investi gac iones no han aportado todavía res
puestas definiti vas. 

Casi desde que se implantó el programa de indu striali zac ión 
fronter iza, en 1965, la t ra nsferencia ele tecnología proveni ente de 
la indu stria maq uilaclora ha sido uno de los aspectos más debati
dos, pero tambi én uno de los menos investi gados con profundi
dad . Esto se debe sobre todo a qu e hasta hace pocos años preva
lec ió la idea tác ita ele que su participac ión en este sentido era nula . 
Sin embargo, el estado actual de la NIM hace pensa r que el pro
,ceso de transferenc ia tecnológica ha madurado lo suficiente como 
para permitir un mayor desarro llo tecno lógico, como es la adap
tación. 

Conviene, pues, examinar la experi encia en otras regiones del 
mundo para comparar, descubrir efectos y derivar estrategias. Des
taca la de algun os países de Asia Or iental en el funcionamiento 
de la inve rsión extranjera directa (lEO) de ensamblado, similar al 
programa maquilador mex icano (PMM) que se desa rrolló desde 
principios de los años setenta al am paro del régimen espec ial de 
enc lave industr ial denom inado "zonas procesadoras para la li
bre exportac ión" (ZPLE) . En efecto, dicha inversión se dirigió a 
regiones perfectamente delimi tadas en la mayoría de los· países 
de esa área, atraída por la exención de gravámenes y las faci l.ida
des fisca les. 
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La~ ZPLE as iáti cas se conci bieron como centros especiales de 
estímu lo al creci mi ento al c rear un tej ido industri al de enc lave 
que generara otro de ca rácter nac ional al adq uirir insumas de em
presas satélites in tern as y formar compañ ías complementarias por 
medio de la subcontratac ión. 

En este marco, las ZPLE asiát icas fungen como un punto de apo
yo para la t ra nsferencia de tecno logía y su adaptación e in nova
ción posteriores. Como se muestra más adelante, en zona~ como 
Masan en Corea del Su r, Kaohsuing en Taiwan y Batam en el tr ián
gulo ind ustri al fo rmado por Singapur, M alais ia e Indonesia, uno 
de los ca nales más importantes el e este proceso fu e la subcontra
tac ión el e emp resas nac ionales qu e hicieron las transnac ionales. 

¿Pod rían repetirse ciertos aspectos el e la su bcontratac ión y la 
adaptac ión tec no lógica de As ia en la frontera norte de Méx ico? 
¿Qué se puede aprovec har de esa experi enc ia en el PMM? Este 
trabajo pretende contri buir a responder tales interroga ntes. Si n 
duda estos temas deberán estud iarse en los próx imos años, dado 
el esperado desenvo lvimiento de la NIM en M éx ico. En espec ial, 
las invest igacion es sobre sus perspecti vas tendrán que or ientarse 
a un aspecto pri o ritario pa ra el crec imiento económico del pa ís: 
el desar rollo tecno lóg ico. 

Sem e janzas del PMM y las ZPLE asiáticas 

E 1 PMM, denom inado ofi cialmente Programa de Industr ializa
c ión Fronteri za, surgió el e la necesidad del Gobierno mexica

no el e proporc ionar empleos suficientes en la frontera norte lue
go el e que conc luyó el programa de braceros con Estados Uni 
dos. Básicamente se estab lec ió un régimen fisca l espec ial para 
atraer lEO a activ idades de ensamblado y de exportac ión por me
dio de la industria maq ui/adora. El Programa contr ibuyó a in
dustri aliza r d icha región , aunq ue ello no fo rm aba parte de la es
trategia nac ional de desarrollo , y perm itió aprovechar ventajas 
aduaneras espec iales de Estados Unidos.1 

Por otro lado, desde la segunda mitad de los años sesenta en 
otras partes del mundo se han implantado programas simi lares 
al PMM, espec ialmente en el Este Asiát ico . Las ZPLE son resulta
do de una estrategia importante de economías industr iales de en
clave en espac ios geográficos fuera de las barreras aduana/es na
c ionales, con el fin de est imular, de la misma manera qu e en el 
PMM, el ensamble y la exportación de manufactu ras ligeras (véa
se el cuadro 1). 

Así, el PMM se inserta en un p roceso prácticamente mund ia l 
de apoyo a la industriali zac ión en los países menos desa rro lla
dos. Sin embargo, durante cas i 20 años dicho programa estu vo 
ajeno a la planificac ión global de la industr ializac ión en M éx ico, 
guiada por un modelo el e c rec imiento hacia adentro basado en 
la sust ituc ión de importac iones . En consecuenc ia, se rezagó res
pecto a los países asiát icos que sí establec ieron sus proyectos de 
ZPLE como soporte fund amental de modelos económicos orien
tados al exterio r. 

Desde mediados ele los ochenta el Gobiern o mexicano ha apli 
cado un modelo de crecimiento basado en la apertura y libera-

l . Relati vas a las fracciones 806 .20, 806.30 y 807.00, que en la actua
lidad co rresponden a los números 9802.00.50402, 9802.00.60008 y 
9802 .00.80503, respectivamente. 

la industria maqui ladora de as ia y méxico 

CUADRO 1 

Establecimiento de las zonas procesadoras para la libre 
exportación del Este Asiático y del programa 
maquilador mexicano 

País 

México 1 

Hong Kong2 

Corea 
Taiwa n 

Singapur2 

Ma laisia3 

Tai l andi~4 

Filipinas 

Localización 

Se in ició en la frontera norte de Méx ico· 
hoy se extiende por todo el país ' 
Nueve zonas industriales 
Masan (1970). l ri (1973) 
Kaohsuing (1966). Taichung (1969) y Nantze 
(1969) 
Sets zonas de li bre comercio 
Penang, Kua la Lumpur y Malacca 
Bangchan 
Bataan, Bagu io, Mactan y Cavite 

1. Programa de Industr ia lización Fronteriza . 
2. Puerto libre. 
3. Zonas de libre comercio. 

Año 

. 1966 

1970 

1966 
1968 
1972 
1972 
1973 

4. Estados Industriales y zonas procesadoras para la li bre exportac ión. 
Fuent es: joseph Grunwa ld y Kenneth Flam, The Globa l Factory: Foreign 

Assemb/y in lntemational Trade, The Brookings lnstitution, Was~ 
hington, 1985; Pacific Rim lntelligence Handbook, 1988, e " In
dustrial States '89", en Business Review, Bangkok, abril-mayo 
de 1989 . 

ción de su economía al exterio r. Por ello el PMM aparece como 
un punto de part ida y una posibilidad interesa nte para impu lsa r 
la industr iali zac ión nac ional. Éste es el nuevo escenari o en que 
se explica el concepto de la NIM. Sorprende la simi li tud de lo que 
ocurre en M éx ico con lo que suced ió en los' países de Asia O rien
tal, los llamados de industrializac ión rec iente, en cuanto a estra
tegias y externalidades (más allá de la absorción de mano de obra 
y el aporte de d ivisas) derivadas de la industri alización med iante 
economías de enc lave y dirigidas a la cooperac ión en la prov i
sión de in fraestructura , a la integrac ión de insumas nac ionales y 
al impulso tecnológico por med io de la subcontratac ión. 

En este sentido, cabe suponer qu e el actual PMM está en la 
misma fase en la q ue se encontraban las ZPLE as iáti cas hace alre
dedór de 20 años. Así, se abre un amplio espectro de pos ibles 
investigaciones acerca de las polít icas específicas aplicadas en ell as 
para apoyar la industri alizac ió n loca l, con el propósito de deter
m inar si es factible adaptarlas al nuevo PMM (véase la gráfica). 

El t ic/o de vida de las ZPLE asiáti cas es de aprox imadamente 
20 años y consta de las fases de formac ión, expansión, madurez 
y decl ive. El proceso parte de la llegada mas iva de empresas ex
tranjeras, la generación de extern alidacles loca les y el desa rro llo 
de empresas nac ionales, y term ina con el ret iro paulatino de la 
inversión foránea pa ra dejar su luga r a las empresas nac ionales. 

Ejemplo de lo anterior es la principal empresa ele origen japo
nés productora de semiconducto res, la Korea-Toshiba, que se es
tablec ió a prin cipios de 1970 en la ZPLE de M asa n en Corea del 
Sur, efectuando una intensa subcontratac ión de empresas nacio
nales. Apenas nueve años después, la participac ión de capi ta l co
reano en la empresa era mayoritari a. 2 

2. Hyung Kook Kim, The Política / Economy of Industrial Adjustment 
Strategies in South K orea: A Comparative ~tudy of the Textile, Steel and 
Semiconductor Industries, tesis doctoral, Department of Pol iti ca l Scien
ce, Duke University, 1988. 

• 
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El ciclo de vida típ ico de una zona procesadora de libre 
exportación y la nueva industria maqui/adora del programa 
maquilador mexicano 
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Fu ente: Adaptado por los autores con base en O IT y Centro de Empresas 
Transnaciona les de la ONU, Economic and Socia l Effects of Mul
tinationa l Enterprise on Export Processing Zones, Ginebra, Sui
za, 1988. 

A l comparar las políticas de incentivos a la IED en las ZPLE asiá
ticas con las de l PMM actual , se concluye que las primeras son 
m ás d esarroll adas y di ve rsifi cadas. Las po líti cas as iáti cas ofrecen 
mecanismos que buscan promover a la vez a las empresas de en
samble ori entad as a la exportac ión y a l mercado nacional. Ad e-

CUADRO 2 
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más, han fomentado v igorosamente la descentrali zación indus
tria l m ediante estímulos muy f lex ibles que consideran situac iones 
espec ia les. 

Po r otra parte, los programas asiáti cos d e las ZPLE y e l actual 
PMM ti enen caracte rísticas de operac ió n cas i idénti cas en c uanto 
a los objetivos globales y a los incenti vos fisca les, pero marcadas 
diferenc ias en e l apoyo d e la admin ist rac ió n públi ca a aspectos 
impo rtantes como la subcont ratació n (véase el cuadro 2). 

El curso del desarrollo tecnológico 

U na vez estab lec idas las similitudes y las diferenc ias de las ZPLE 
asiáticas de principios de los setenta y el PMM actua l, y acep

tando que algunos efectos o procesos pudieran repetirse en c ir
c unstanc ias parec idas, se debe ubica r conceptualmente e l obje
to d e estudio: la transferenc ia y la adaptac ió n d e tecnología . 

El uso indisc rimin ado de térm inos complica la invest igac ión 
del desarrollo tecnológico de una sociedad . En efecto, en muchos 
trabajos se emplea gra n ca ntidad de vocablos-a lgoritmos para re
fe rirse a un mismo aspecto, pero que en rea lidad tienen otro sig
nificado. H ay autores que se refi eren a la transfe rencia, otros a 
la adaptación, algunos rriás a la difu sió n y no falta quie n d esta
que la innovac ió n, inst ituc iona li zac ió n, generació n, adopción y 
absorc ión. 

Por e ll o es necesa ri o contar con una secuenc ia conceptual a 
partir d e l c riteri o estab lec ido por Katz, qu ien define la tecnología 
como un paqu ete d e informac ió n c ie ntífi ca útil en la producción 
de c ualquier b ien o se rvic io 3 En ell a cada uno de los términos 

3. jorge M. Katz, " Domestic Techno logy Generation in LDCs: A Re
view of Resea rch Findings", en jorge M. Katz (ed.) , Technology Genera
lían in Latín America n Manufacturing Industries , MacMillan Press, Lon
dres, 1987. 

Comparación de la polftica de incentivos para el establecimiento de inversión extranjera en las zonas procesadoras 
para la libre exportación y el programa maquilador mexica no 

Concepto 

Loca lización 
geográfica 

Principal 
objetivo 

Concesiones 
fisca les 

Taiwan 
Malaisia (zonas de libre 
comercio) 1 

Kaohsiung, Nantze, Taichung Existen diez zonas; tres distritos 
y Hisinchu concentran la mayoría de la in

vers ión: Johore, Pehang y Se
lagor2 

Atraer capital extranjero para el 
ensamble de bienes de expor
tación 

No hay impuesto a las ventas 
y se ex ime de gravamen a los 
ingresos corporativos por cin
co años. 

Establecimiento de compañías 
manufactureras que producen o 
ensamblan productos principales 
para la exportación 

Las compa ñías pueden obtener 
hasta ocho años de excepción del 
impuesto de los ingresos corpo
rativos y del impuesto al exceso 
de las ganancias.4 

Tailandia (estados industriales-zonas pro-
cesadoras para la libre exportación) México: programa maquilador 

Existen se is estados industriales en opera- No se especifica pero se can
ción y son administ rados por el Gobierno centra en la frontera norte. 
y el sector privado. se· encuentran en de-
sarro llo otros cinco proyectos en Bangkok, 
Chonburi, Rayong y la región norte de 
Lamphung3 

La ZPLE es un sector en los estados indus- Atraer capital extranjero para el 
tria les designado para la producción para ensamble de bienes de exporta
exportación. Si por lo menos 50% del pro- ción. (El programa permite 
dueto es para exportación, los extranjeros 100% de propiedad extranjera 
pueden ser propietarios de la mayorfa de si las compañías producen total
las acciones. Si 100% de la producción es mente para la exportación.) 
para exportación, pueden poseer todas las 
acciones. 
Las compañfas extranjeras pueden comprar 
tierra en las zonas y tener exenciones del 
impuesto del ingreso corporativo de tres 
años, con una extensión de hasta cinco 
años.s 

Las maquiladoras deben paga1 
el IVA por los servicios que uti
li zan. 
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Concepto 

Derechos de 
aduana 

Apoyo 
administrativo 
públ ico 

Ventas al 
mercado 
nacional 

Subcontratación 
industrial 

Taiwan 

Ninguno para la importación 
de materias primas, compo
nentes y maquinaria 

Se ut iliza una agencia especial 
para la admin istración de cada 
zona y están autorizadas para 
actuar como agencias guberna
mentales en el manejo de to
das las fases de operación. 
El criterio más importante es la 
part icipación nacional no me
nor de 51% de las acciones. 

La agencia administrativa actúa 
corno es labón entre la empre
sa extranjera y la nacional sub
contratada 

Malaisia (zonas de libre 
comercw) 1 

El objetivo e> proveer a las em
presas de orientación exportado
ra al emplear un rnínirr¡o control 
de aduanas y formalidades en la 
importac ión de materias primas, 
partes, maquinaria y equ ipo. 
La Agencia del Desa rro llo Indus
trial de Malaisia (MIDA) es la de
pendencia del Gobierno encarga
da en proveer las políticas de 
tratamiento de la inversión ex
tranjera6 
El Gobierno requiere que el ca
pital de las compañía> co n inte
rés en el mercado nacional sea 
mayoritariamente nacional? 
La M IDA sirve como vínculo en
tre los invers ionistas ex tranjeros 
y el Gobierno de Malaisia. 

la industria maquiladora de asia y méxico 

Tailandia (estados industriales-zonas pro
cesadoras para la libre exportación) 

Las compañías extranjeras estan exentas de 
impuestos de importac ión de maqu inaria 
y materias primas y a las exportaciones 

La Oficina de los Estados Industriales de Tai
landia es propiedad del Gobierno y es res
ponsable del desarro llo de los estados in
dustria les. 

Si la producción es mayoritariamente para 
el mercado nacional, los nac ionales debe
rán se r propietarios de al menos 51% del 
capita l. 
La Oficina del Consejo de Inversión es una 
entidad mixta del Gobierno y del sector pri
vado que está a ca rgo del establec imiento 
de las políticas 9e inversión, de la aproba
ción de proyectos y de llevar a ca bo con
tactos con compañía nacionales y extran
jeras. 

México: programa maquilador 

Exención de impuesto a la im
portación en forma temporal se
gún la vigencia del programa de 
maquila. 

La regulación y vigi lancia recae 
en la Secofi por medio de las de
legaciones y se encarga de apro
bar el programa de maquila. 

Se utiliza el pago de impuestos 
por el contenido extranjero e in
tegración naciona l. 

No hay políticas e incenti vos es
peciales del Gobierno. 

l . Las zonas de libre com ercio de M alaisia son Bayan Leapas, Prai, Prai Wharf, Pu lau jerejak, Sungei W ay, Batu Berendam, Tanjong Kling, Ulu Klang, 
Telok Panglima, Garang y Senai. 

2. A lgunos de estos distritos promu even programas de ince ntivos fisca les para la inve rsión como el incenti vo de la localización en Kedah, Pahang, Ke la
tan, jehore y Trengganu, donde una compañía puede obtener la excepción impositiva durante un período de c inco a diez años. 

3. Los estados industr iales actu'a lmente en construcc ión son el de Bangchan, el de Nava Nakorn, el de Bangpoo, el de Bangplee, el de la reg ión del 
norte. En estado de desarro llo se encuentra el de Leam Chabang, el de Map Ta Phut, el parque industrial de Bangkadi, el estado industrial de Twenty 
Four La nd y el de Suranaree. 

4 . En las compañías que básicamente producen para la exportación, se perm ite que los extranjeros tengan la prop iedad mayoritaria. Se per.mite 100% 
de propiedad extranjera si 8_0% de su producc ión se exporta. 

S. Las compañ ías que se loca liza n en las zonas procesadoras pa ra la libre exportación están exentas de toda clase de impuestos cuando 80% de su 
producción se exporta, la industria se localiza en un estado industr ial o en una zona de promoción industrial, si la produce y ofrece materi as primas 
o parte, maquinaria y productos eléctri cos o electrón icos dentro de la misma zona, o si al menos se usa n fuentes de materias prim as naciona les 
que alcancen 50% del total de los insumas. Existen además privil egios especia les y excepciones otorgadas por el Consejo de Inversión. 

6. Las regu laciones con respecto a la inversión extranjera son administradas con .flexibilidad. A lgunos de los factores para determinar la estru ctura del 
proyecto son el monto de la inversión, el proceso y el nivel tecnológico del proyecto, la loca lización, la capacidad de exportación, el nivel de integra
c ión con las compañías naciona les o que ya existen en la zona, los aspectos promocionales, el desarrollo de una indu stria en particular y los benefi-
c ios que pueden d ifu nd irse en la economía . · 

7. El gobierno de Malais ia tiene pr.ogramas de incentivos para la inversión formu lados con el propósito de ex im ir en parte o totalmente de los impuestos 
al ingreso, al desarro llo y al exceso de ganancias a compañías que inviertan en nuevos proyectos o estén en proceso de expansión como el impuesto 
por concepto de crédito para la inversión . Según este criterio la cant idad del impuesto que se li bera es de 25% del total de capita l usado en el proyec
to. Esta excepción puede amp liarse en 5% adiciona l si la compañía roduce un bien prioritario o si ut il iza el porcentaje requerido por el Gobierno 
de Malaisia de integración en el contenido del producto final. Esta excepción imposit iva es efect iva hasta por cinco años. 

Fuentes: Pacific Rim lntelligence Handbook, 7988; Secofi, "Relación de empresas maqui ladoras de exportac ión orientales instaladas", Tijuana, jun io 
de 1989, e " Industrial States '89", en Bu~iness Review, Bangkok, abril -mayo de 1989. 

mencionados debe ocupar un lugar lógico y coherente en una 
esca la sucesiva d e eventos para establecer un "curso" de desa
rro l lo tecno lógico (CDT) compat ib le con e l escenario d e extern a
lidades de las ZPLE y el PMM, a part ir de la IED en ensamblado 
d e las empresas transnac io na les . 

El CDT abarca diversos países, consta de dist intas fases y re
quiere varios años. Este proceso invo lucra inst ituc iones privadas 
y púb licas que sirven como ca na les; impl ica aprovechar c iertas 
capacidades ind ividua les y habi lidad es empresar iales; d etermin a 
e l su rgimiento de sectores productivos y actores soc iales y la de
saparic ión de otros; requ iere de cambios en las actitudes menta
les, y supone esfu erzos financ ieros y de preparación de recursos 
humanos en gran esca la. 

El CDT es senc il-lo a l princ ipio, pero a medida que avanza se· 
hace más complejo, desde que la tecnología se transfiere d e un 
país m ás desarroll ado a otro que lo está m enos, hasta c uando sa le 
d e éste para repet i r e l c iclo. La tecnología se ll ega a comprender 
en e l luga r de d est ino m ediante su as im ilación; se vuelve ap lica
b le al absorberse; se ext iende regional y sector ial mente m edian
te la difusió n; se mod if ica y entre laza con la tecnología nac ional 
por la adaptac ión; se estab lecen nuevos m odos de hacer las co
sas a partir de los antiguos, lo que da lugar a la generac ión, y se 
iriserta en la vida económ ica en forma de nuevos sa ti sfactores, 
lo que const ituye la innovac ión (véase el diagrama). 4 

'4. J. Ll. Enos y W.H. Park, The Adoption and Diffusion of lmported 
Technology: The Case of Korea, Croom Helm Ltd . Provident House, Aus
tralia, 1988. 
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El curso del desarrollo tecnológico 

Transferencia de 
primer orden 

Asimi lación 

Absorción 

Difusion 

Conjunto de acontecimientos desde que Sd le la tec
nología de una economía desarrollada hasta que se 
instala fís icamente en otro país menos desa rrollado, 
en algún sector específico de producc ión en su for
ma principal representada por la inversión extran
jera directa cristalizada en fi liales de empresas trans
nacionales. 

Capacidad de la economía receptora para entender 
y aprender a utilizar la tecnología tran,ferida en su 
forma original. 

Proceso por med io del cual la tecnologia tra rbferi
da y asimi lada se aplica en la producción, pero con-
servando su estructura funcional original. · 

La tecnología transferida y asim ilada se utiliza en for
ma intensiva en la economía receptora, desde el sec
tor de producción de llegada hasta otros sectores de 
destino, por medio de la competencia. 

Adaptacrón El recurso hu mano autóctono modifca en forma par
cial la tecnología t ransferida para que funcione en 
el sistema local de producción . 

lmt it ucionalización La capacidad fi nanciera de investigación intern a se 
conso lida para reponer e incrementar el acervo de 
conocimiento tecnológicos tra nsferidos y modifica
dos, mediante la vincu lación operativa entre el Go
bierno, las empresas, las universidades y los centros 
de invest igación cientifica. 

Generación Creación de una nueva tecnología sustitu ta o com
plementaria de la transferida y mod ificada, que per
mite el desa rrollo de un producto más avanzado que 
el anterior. 

Innovac ión 

Tra nsferenc ia de 
segundo orden 

Importantes efectos en la economía por la incorpo
ración de l nuevo producto al mercado, así como la 
aceptac ión y comercia lización de la tecno logia 
autóctona generada. 

La economía antes receptora de tecno logía exporta 
la nueva tecnología generada a otras economías, re
pitiéndose así el ciclo por medio de los mismos me
can ismos de inversión di recta . 

Fuente: Ree laborado por los autores a parti r de j.LI . Enos y W .H. Park, 
The Adoption and Difussion of lmported Technology: The Case 
of Korea, (room Helm Ltd ., Provident House, Australia, 1988. 

En este marco, cuando se exam ina el CDT para M éx ico, sobre 
tod o conforme a lo que estab lece el Programa Nac ional de Cien
cia y Modern izac ión Tecno lógica 1990-1 994, surgen algunas du
das. La razón es que en los progra mas anteriores el concepto de 
transferenc ia de tecno logía se utilizaba de modo sistemático y en 
el vigente es una pa labra neutra l, al margen, y en cambio se des
taca la adaptac ión.5 

Entonces, si la adaptac ión constituye una fase más ·adelantada 
del CDT y en cierta manera es mucho más d if ícil que la simple 

S. Véase el "Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecno
lógica 1990-1994", en El Mercado de Valores, núm. 6, 15 de marzo de 
1990. 
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transferencia, ¡ la industria maqu iladora cuenta con suficiente trans
ferencia tecno lógica para emprender la adaptac;ión interna? ¡Cuá l 
es el papel que debe desempeñar la subcontratación? 

Adaptación, subcontratación y el CDT 

S egún varios estudiosos, el avance en esta direcc ión se reali za 
en M éx ico sin tener una idea prec isa de cómo, cuándo, dón

de y para qué impul sar un CDT acord e con las necesidades de 
moderni zac ión del país. Más aún, se p iensa que no se rá la políti
ca interna la que defina en ú ltima instancia ~ 1 cam ino, sino que 
ésta resenti rá la inf luenc ia inte rn ac iona l por el empuje de "chis
pazos aislados" para adaptarse a los req uerim ientos global izado
res del mundo contem poráneo. En este contexto , la adaptación, 
entend ida como la fase de entrelazamiento de la tecnología trans
fe rid a co n las capacidades nacionales, adquiere una importancia 
extrao rdinaria en los objet ivos que se persiguen en materia de 
cienc ia y tecnología en M éx ico para los próx imos años. 

¡Cuál sería un factor de impuls9 y encadenamiento para pa
sa r de la simple transferenc ia de primer orden a la adaptación y 
después a la propia generac ión de tecnología? Es decir, ¡cuál se
ría el hilo conducto r de l CDT? Sin duda sería la subcontratac ión, 
definida como una re lac ión de producción de largo plazo entre 
fabricantes de un producto específico (contrat istas) y muchos otros 
que ensamblan o generan partes de ese mismo productq y que 
responden a procesos especializados (subcontratistas). 6 D esde fi
nales de los setenta el modelo de industri a integ ~ada verticalmente 
ha dejado poco a poco su lugar a la des integración horizontal de 
los procesos industri ales de las grandes empresas y su tras lado 
a las medianas y pequeñas. La subcontratac ión de compañías de 
los países menos desarrollados adquiere una dimensión intere
sante para las grandes transnac ionales, sobre todo por la expe
riencia en las region es creadas para atraer inversión extranjera . 

Una de las external idades má~ significativas de la NIM sería la 
subcontratac ión como forma social de divi sión industrial del tra
bajo, al buscar que las fili ales de las tran snacionales utili cen a las 
pequeñas y medianas empresas nac ionales. Ello serviría como 
punto de inflex ión y haría posible el encadenamiento y avance 
desde la transferencia de tec nología de primer orden hasta la de 
segundo, sobre todo en la fase más importante del CDT: la adap
tac ión. Se supone lo anterior con base en que el desarrollo en 
gran esca la de muchas tecno logías, incluso de punta, no es cos
teab le en las grandes empresas, por lo que son apropiadas para 
aprovecharse en los "nichos industrial es" constituidos por peque
ñas y medianas empresas.? 

La suf>contratación y la adaptación 
de tecnología en las ZPLE 

L as experiencias más exitosas de adaptac ión tecnológica, que 
hizo posible el avance verti ginoso en el CDT hasta práctica

mente la transferenc ia de segundo orden, son las de Corea del 
Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong. 

6. ONU DI, Subcontracting for Modernizing Economies, Viena, 1974. 
7. Tetsuo Mi nato, " The japanese System of Sub-contracting and lnter

firm Communication", en Asian Productivity Organizat ion, Linkage Ef
fects and Sma/1/ndustry Oeve/opment, informe del simposio Linkage Bet
ween Large and Small Industries, Tokio, 1986. 
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El caso de Corea ilu st ra la extraordin aria capac idad del Este 
Asiático para adaptar tecnología transfer ida. El Gobiern o, por con
ducto del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología como "agente 
med iador" , definió sectores importantes de la economía para pro
mover intensamente la transfe rencia de tecno logía de primer or
den. Acto seguido, se rea lizaron grandes inversiones para desa
rroll ar instituc iones de educac ión superior enca minadas a la 
invest igac ión c ientífica, como el In st itu to Corea no de Ciencia 
Avanzada. Posteriormente se aplicó una po lítica de encadena
miento de las grandes transnac ionales japonesas y estadou nidenses 
con las medianas y peq ueñas empresas nac ionales (subcontrata
ción y co inversiones) . Además, a estas últimas se les dio un enor
me apoyo financiero pa ra que instalaran modestos laborator ios 
de invest igación donde pud ieran adaptar y después generar tec
nología.8 

De hecho, el éx ito sin precedente del modelo coreano de cre
c imiento económico se deb ió fundamenta lmente a dos fac tores: 
el bajo costo de la mano de obra durante la década de los seten
ta y parte de la pasada, y las mejoras y modificac iones rea lizadas 
med iante la adaptación de tecnología transferida, que perm it ió 
diversi fi ca r los prod uctos y disminuir aú n más el costo. En conse
cuencia, este país adq uirió una capacidad extraordinaria para com
petir en los mercados intern ac ionales . Por ejemplo, en el lapso 
1973-1984 los costos totales de la industria siderúrgica se red uje
ron 5% en promed io anual y los de la fabri cac ión de nailon y de 
poli éster 8.3 y 7.5 por ciento, respectivamente9 

Un excelente ejemplo de lo descrito es la ZPLE del puerto de 
Masan en el mismo país. Se ca lcula que en 1979 34% del pro
ducto total de la industria elect rónica de esta región provenía de 
la subcontratac ión. 10 Ello se logró gracias a la intensa activ idad 
de 35 empresas transnacionales, sobre todo japonesas, que com
praban pa rtes para sus procesl!ls prod uctivos a unas 130 peque
ñas y med ianas. empresas, ubicadas incluso fuera de la ZPLE, en 
su mayoría de la industria electrónica. Además, cerca de 44% de 
los insumas y productos sem imanufacturados se obtenían en el 
mercado interno. ll 

El caso de Taiwan es mucho más signifi cativo, pues en 1987 
las 25 1 empresas de las tres ZPLE subcontrataban a 1 200 empre
sas comp fementari as fuera de las zonas. La mayoría de éstas reci
bían ayuda y entrenamiento para el uso de la tecnología más avan
zada . Las dependencias administradoras de las ZPLE fungían como 
un importante in termed iario que investigaba el mercado de ne
cesidades de las transnac iona les y las posibilidades de subcon
tratar a empresas naciona les en caso de que cubrieran los requi 
si tos de ca lidad. 

De lo expueto se desprende que el éx ito del proceso subcon
tratac ión-transferenc ia-adaptación tecnológica depende en gran 
parte de la polít ica interna en materia de ayuda gubern amenta l, 
apoyo admin istrativo e invest igación científica . Los dos ejemplos 
constituyen ciclos completos del CDT: a partir de la transferenc ia 

8. Hyung Su Choi, Technology Development in Deve/oping Countries, 
Asian Product ivity Organizat ion, Tokio, 1986. 

9. J.LI . Enos y W.H. Park, op. cit. 
10. Hyung Kook Kim, op. cit. 
11 . OIT y Centro de Empresas Transnacionales, de la ONU, Economic 

and Socia l Effects of Multinationa l Enterprises on Export Processing Zo
nes, Ginebra, 1988. 
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de tecnología de primer ord en de j apón y Estados Unidos hacia 
estos países hace más de 20 años, en la actualidad transfie ren tec
nología a otras nac iones, entre ellas Méx ico. 12 La evidencia em
pírica perm ite suponer una fuerte relac ión entre el ensamblado 
y la subcontratac ión con la transferencia y la adaptac ión de tec
nología . Se requieren mayores estudios para estab lecer pos ibles 
est rategias y lineamientos derivados de la experi encia en otras re
giones del mundo. 

Ahora bien, si se acepta que las empresas transnac ionales han 
influido de manera positiva en las ZPLE as iát icas -al menos hi 
potéticamente, pues se dispone de poca información-, surgen 
algunas preguntas: ¿de qué país provino la mayor IED e,n un prin
c ipio en forma de empresas transnac ionales ensambladoras ins
taladas eri las ZPLE para la transferencia de primer orden mediante 
la subcontratac ión? ¿Cómo funcionaba o funciona la subcontra
tación de ese país? Y, más aún, ¿en qué condic iOnes se pod ría 
em ular esa experi enc ia en ot ras reg iones, entre ell as la frontera 
norte de México? 

La inversión japonesa en las ZPLE y el sistema de 
subcontratación 

E 1 crec imiento industr ial de las ZPLE asiáticas no puede desli
garse de la IED. Desde princ ipios de los años setenta j apón 

y Estados Unidos han invertido en mayor o menor med ida en esas 
regiones, pero en los ú ltimos años el primero ha predominado. 

Por ejemplo, en Corea del Sur la inf luencia japonesa en M a- · 
sa n e lri, las ZPLE más importantes, ha sido prácticamente abso
luta. En la primera la inversión japonesa en la industri a electróni 
ca sign ificó 94.2% de la tota l en 1986, frente a 3.7% de. la 
estadounidense. La proporc ión era similar en otras ramas indus
tria les: 85 .1 % contra 4.2% en la prod ucc ión de maquinaria y 
84.1% frente a 0.1% en la de artículos de prec isión. En lri , el total 
de la inversión proced ía de japón. u 

De lo anteri or se deduce que la part icipac ión de j apón en las 
ZPLE fue un pilar importante del desa rrollo industri al y tecnológi
co de Corea del Sur, en términos relat ivos y cuali tativos de alcan
ce regiona l, lo que representó un extraordin ari o impulso. 

Como es sabido, la'ind u.stri a japonesa enca rn a uno de los ma
yores éxitos económicos de la época modern a. A ese resultado 
contribuyó de manera importante la efic iencia japonesa en orga
nizac ión, que se expresó en una in terrelación productiva deriva
da de una adecuada divis ión industrial del trabajo entre las gran
des empresas y un amplio universo de medianas y pequeñas, por 
med io de la subcontratac ión. 

En japón, la subcontratac ión en gran esca la (sh itauke) se ini 
ció después de la segunda guerra mundial, como parte de una 
estrateg ia globa l de industri alización del Gobierno . De ésta sur
gió una estructura industrial jerárqu ica con grandes empresas " ma
dres" prima ri as, cientos de medianas subcontratistas del segun-

12. /bid. 
13. Kim Mun-Hwan, "Export Processing Zones in the Republic ofKo

rea", en Export Processing Zones and Science Parks in Asia, informe del 
simposio Export Processing Zones, Asian Productivity Organization, To
kio, 1987. 

• 



comercio exterior, enero de 1992 39 

CUADRO 3 

Mexica li y Tijuana : número de plantas maqui/adoras 

7980 7987 7982 7983 1984 1985 1986 7987 1988 7989 1990 

Tota l nacional 620 605 585 600 672 760 890 1 125 1 396 1 660 1 886 

Baja Ca lifornia 230 21S 200 21 1 248 307 366 4S8 626 649 770 
Tijuana 123 127 124 131 147 192 238 296 348 427 S30 

Maquiladoras as.iáticas 1 3 3 3 S 9 14 20 2S 23 
japón 1 3 3 3 S 9 13 16 20 33 
Corea del Sur 3 4 4 
Taiwan 1 1 2 

Mexicali 79 77 109 141 144 1S4 
Maquiladoras asiáticas 4 S 6 

japón 2 2 3 
Corea del Sur 1 1 
Taiwan 2 2 2 

Fuentes: Secofi, "Relación de empresas maquiladoras de exportación orientales insta ladas", Tijuana, junio de 1989; INEGI, Estadfsticas de la industria 
maqui/adora de exportación, SPP, México, 1989, y Twin Plant News, 1990. 

do nive l, miles de pequeñas de tercer nivel y decenas de miles 
de saté li tes .14 

El ejemplo más interesante de esa estructura es la industria auto
movilística: en 1987 una gran empresa fabricante sostenía rela
ciones con 200 subcontratistas primarios en promedio; detrás de 
éstos había alrededor de 4 ·ooo subcontratistas secundarios y más 
allá, en la desintegración industria l, se ubicaban cerca de 30 000 
subcontratistas.15 Así, a partir de una empresa "madre" se ha es
tablecido una pirám ide de producción que perm ite el desarro llo 
de innumerables empresas medianas y pequeñas en procesos pro
ductivos de tecno logía avanzada, en un ámbito donde la subcon
tratación y los requerimientos tecnológicos van de la mano.16 

Si n embargo, las ZPLE asiáticas demuestran que el sistema ja
ponés tuvo éxi to gracias a la habilidad de las empresas pequeñas 
y medianas para asimilar y adaptar tecnología . Para equ ipararse, 
los países asiáticos receptores de tecnología de primer orden tu
vieron que rea lizar grandes esfu erzos e instrumentar políticas de 
apoyo a la modernización y de impulso a la invest igación cientí
fica y tecnológica nac ional. Sólo así las empresas asiáti cas ubica
das en las ZPLE, y aun fuera de ellas, lograron relacionarse de 
manera simbiótica con las japonesas por medio de la subcontra
tación . 

La creciente inversión asiática 
en el marco del PMM 

B aja Ca lifornia sobresa le entre los estados fronterizos del nor
te de México donde el PMM ha tenido un éx ito extraordin a

rio en los últimos años (por sus efectos directos y por las posibili
dades de generación de externa lidades indirectas) . En diciembre 
de 1990 esta entidad concentraba 41% del total nacional de plan-

13. Yoshio Sato, "Formation of the japanese Style Subcontracting Pro
duction S1stem: Historical Perspective and Socio-Economic lmperatives", 
en Asian Productivity Organization, Linkage Effects and Sma /1/ndustry Oe
velopment, op. cit. 

1S. Op. cit. 
16. Atsutake Hash ida, "Conditions for the Development of A Subcon

tracting System", en Asian Productivity Organization, Linkage Effects and 
Sma/1/ndustry Oevelopment, op. cit. 

tas maqui ladoras en el país; de esta participac ión alrededor de 
30% se ubicaba en Tijuana. En la actualidad la inversión asiática 
es determinante en la industria maq uiladora en la frontera norte 
de México, y en Baja Ca lifornia en particu lar. Su influencia des
taca en la industri a electrónica y tiende a diversificarse a otros 
sectores importantes como la industria pesada y la de productos 
metá licos (sobresa le la empresa coreana Hyundai) . . 

El crecim iento de las empresas asiáticas, en particular de las 
japonesas, ha sido notable. A fines de 1990 había 45 plantas ma
quiladoras asiáticas en Tijuana y Mexicali, mientras que apenas 
un lustro atrás sólo había cinco (véase el cuadro 3). De ellas, 39 
eran japonesas y se caracterizaban por contar con el mayor nú
mero de empleados, ya que en promedio tenían 329 trabajado
res, en tanto J:1Ue las estadounidenses empleaban a 270. 17 Se cal
culaba que en el mismo año cinco de las diez maquiladoras con 
más trabajadores eran japonesas y aglutinaban alrededor de 11% 
de la fuerza de trabajo total de la industria maquiladora de Tijua
na.18 Además, en los últimos años se ha diversificado el país de 
origen de la inversión asiática . En Tijuana destacan Corea del Sur 
y Taiwan. 

Los japoneses están encontrando maneras de aprovechar al 
máximo las constantes adecuaciones legales en el PMM. Por ejem
plo, la empresa electrónica M atsushita planea construir en Tijua
na una planta de 13 millones de dólares que proveerá de compo
nentes para el ensamblado de televisores a una fábrica establecida 
a unos kilómetros en Estados Unidos.19 Esto refleja la tendencia 
a ubicar a los abastecedores más cerca de las plantas ensambla
doras o de las que manufacturan. Esta nueva modalidad de "ma
quiladoras proveedoras de materiales" asiáticas evidencia tam
bién la pérdida de oportunidades de las compañías de Estados 
Unidos. Al parecer éstas, como sucedió en las ZPLE asiáticas de 
la década de los setenta, se estan rezagando con respecto a las 
japonesas en el aprovechamiento de las bondades del PMM. 

17. Theresa Sires, "Asian Connection: Asia's Growing Economic Po
wers in Mexico's Maquiladora lndustry", en Twin Plant News, enero de 
1991. . 

18. San Diego Business journal, Book of Lists 1991, San Diego, 1991. 
19. San Diego Union, 20 de diciembre de 1990. 
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Tecnología y subcontratación asiática derivada 
del PMM. Marco de referencia 
y posibilidades en la frontera norte 

e onforme a lo expuesto es posible afirmar que la subcontra
tac ión industr ial•de pequeñas y medianas empresas loca les, 

rea li-zada por fi liales de grandes transnacionales, puede impulsar 
en ciertas cond iciones la adaptación tecnológica en la econom ía 
receptora, como ocurrió en las ZPLE asiáticas mediante la inver
sión japonesa. Sin embargo,. para alcanzar la fase de adaptac ión 
es necesa rio superar otras que no por menos complicadas se dan 
por sí olas y sin dificultades. 

Al respecto, cabe preguntarse si el PMM y su impulso notable 
a la inversión asiática d irecta implican que se posee la madurez 
suficiente para generar externa lidades de adaptación tecnológi
ca deri vadas de la subcontratación de empresas mexicanas. Para 
la etapa más sencilla, es dec ir, la tran sferenc ia de primer orden, 
puede considerarse adecuada. En efecto, estudios rec ientes mues
tran que en el marco del PMM en ciudades como Tijuana y Ciu
dad ju árez se empieza n a utilizar las tecno logías más avanzadas 
en la producción de microcircu itos, capacitares de cerámica, ta
blillas de circuitos impresos y componentes miniaturizados, em
pleando secuenciadoras automáticas, equ ipo microelectrónico e 
inyectores de control numéri co, así como so ldad uras en líneas 
de montaje mediante rayos láser. 20 

Sin embargo, no hay evidencia empírica de que se esté alcan
zando la fase de adaptac ión tecno lógica del CDT en la NIM y en 

, las pequeñas y medianas empresas regionales, como resu ltado 
de una actividad importante de subcontratac ión que permita ge
nerar los benefic ios indirectos observados en As ia O ri enta l. To
davía son pocas las empresas mexicanas que han pod ido ap licar 
los procesos industriales internac iona les como resu ltado de la sub
contratación . En el caso de las NIM japon~sas, ésta se ha rea liza
do hasta ahora só lo entre ell as . 

La relación simbiótica entre la filial transnac ional y la empresa 
local en el proceso de subcontratación-adaptación tecno lógica 
depende de la influencia si multánea de dos grandes factores. El 
primero consiste en condiciones económicas internas propicias 
y suficientemente desarrolladas para que la ca ntidad y ca lidad de 
dicha relación sea adecuada, es decir, contar con una base in
dustrial modesta pero moderna y efic iente orientada a los merca
dos internacionales. El segu ndo es la eli minación de la barrera 
que representan las trad iciones, las idiosincrasias y la cultura. 

Respecto al primer factor, es evidente que el Gobierno mexi
cano rea liza los mayores esfuerzos para estab lecer las condicio
nes propicias en la frontera norte med iante incent ivos a la inver
sión orientada a la exportación, exenc iones fiscales y apoyos 
financieros para la investigación ap licada, labor que dará sus fru
tos en los próximos años. Sin embargo, en el corto plazo, el se
gundo aspecto puede ser1el cuello de botella más importante para 
que el PMM siga el camino de las ZPLE asiáticas, debido a las hon
das diferencias cu lturales entre el pueblo asiático y el mexicano . 
Tal vez la simili tud de características y desarro llos culturales haya 
tenido un peso importante en el éx ito de las ZPLE. 

20. Flor Brown y Lilia Domínguez, "Nuevas tecnologías en la indus
tria maquiladora de exportación", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
3, México, marzo de 1989, pp. 215-223. 
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. La NIM asiática, fund amentalmente japonesa, ya se ha estable
cido en la frontera norte de México y crece con rapidez . ¿Son 
demasiados los elementos de complejidad cu ltural en la soc ie
dad japonesa que min imiza n la posibi lidad de crear un tejido in 
dustrial basado en la subcontratac ión en la frontera norte y en 
la adaptac ión tecnológica al amparo del PMM? Para responder a 
esta pregunta conviene referirse a investigacion es recientes so
bre el concepto de los "s istemas admin istrativos híbridos". A me
d ida que se incrementa la participac ión japonesa en la econ'omía 
mexicana y sobre todo en el PMM, aparecen c iertos "agentes de 
unión" entre la idiosincras ia y la cu ltura de j apón y de M éxico. 
Se trata de una nueva generac ión de gerentes y ad mipistradores 
mexicanos en las plantas japonesas, quienes desempeñarán un 
papel importante en la interacción transcultura l y en la econo
mía nacional, cuando los d irectivos japoneses dejen en manos 
de los mexicanos importantes decisiones admi nistrativas, entre 
el las la de subcontratar. 21 

Así, si a med iano plazo convergen tanto las cond iciones eco
nóm icas, industriales y de desarrollo científico internas como fac
tores qu e el iminen barreras culturales, sin duda se generará un 
patrón de desarrollo de las rel aciones ensambladora transnacional
empresa manufacturera nacional y subcontratació n-adaptaciór 
tecnológica simi lares a las de las ZPLE asiáticas. 

La bolsa de subcontratación y el PMM 

E n términos de pol íti ca regiona l específica de industrialización 
y en el marco de un modelo de apertura al exterior, hay se

mejanzas significativas entre las ZPLE as iáticas de los años seten
ta y el PMM actual. Empero, también hay interesantes diferencias 
en aspectos específicos de la estrategia. Uno de los más impor
tantes es la política de apoyo e impu lso a la subcontratac ión in
dustrial. 

Al respecto, es necesario retomar de la experiencia de las ZPLE 
de Asia Oriental el mecanismo de las bolsas de subcontratación 
para aplicarlo en el PMM. Med iante organ ismos gubernamenta
les de fomento industri al conocidos como "agencias admi nistra
t ivas" se promovieron las relaciones de subcontratación y trans
ferencia tecnológica en las zonas asiáticas . El lo perm itió, además, 
identificar oportunidades de subcontratación y cana lizar la capa
c idad regional disponible. 

La llegada masiva de lEO, con las característ icas de la estable
c ida antes en las ZPLE y ahora en el PMM, abre numerosas opor
tunidades de subcontratación con un potencial extraordinario. Per
mite d isponer de un mercado internac iona l con alta demanda de 
insumas y productos intermedios en las propias fronteras nacio
nales, con un ahorro considerab le en los costos de transporte y 
el tiempo de entrega. Por tanto, el problema consiste en que las 
empresas de la economía receptora sean competitivas para que 
satisfagan los requerimientos de calidad. Así pues, instrumentos 
como las bolsas de subcontratac ión son importantes, sobre todo 
.en las primeras fases de prog~amas como las ZPLE y el PMM, cuan-

21. Hideo Ueki , " The Hybridization of japanese Management in the 
U.S. and Mexico Toward the Formation of Global Corporations in the Era 
of North American lntegration", manuscrito de próxima publicación, Tok
yo Keizai University, Tokio, 1991. 
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do las pequeñas y medianas industrias nacionales inician el pau
sado camino hacia la eficiencia productiva. 

En México se han valorado poco los beneficios de las bolsas 
de subcontratación, no obstante que operan en Europa y japón 
desde el decen io de los cincuenta. Sin embargo, en los últimos 
años la Secofi ha dado cierta atención a este mecan ismo en los 
li neamientos del Programa de Proveedores Nacionales de la In
dustria Maquiladora de Exportación, con los que se busca ~m
prender una actividad intensiva de gestión con apoyo oficial, como 
en las ZPLE asiáticas. 

La inversión asiática en maquiladoras y el 
tratado de libre comercio (TLC) 

L as nu~vas cond iciones económ icas que se gener¡:¡rán con el 
tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Uni

dos tendrán efectos en el escenario descrito: la NIM asiática se 
desarrollará en forma dinámica en México, lo que propiciará ex
ternalidades y más participación en la economía nacional med ian
te la subcontratación que impulse la transferencia y la adaptac ión 
de tecnología. 

Los académicos, empresarios y funcionarios públicos se pre
guntan cómo se comportará la inversión asiática en maqu ila con 
el TLC. Dada la complejidad del proyecto, varían las expectati
vas y opiniones, llegando en algunos casos a ser totalmente 
opuestas. 

Las denominadas "reglas de origen" hacen pensar que ten
drá efectos favorab les, pues sólo los productos o insumas mexi
canos negociados en el acuerdo tendrían li bre acceso al merca, 
do de los dos países del norte. De ser así, una empresa asiática 
establecida en México que utilice ún icamente insumas nortea
mericanos en su producción no tendrá problema alguno. Sin em
bargo, si éstos proceden de japón o de otras partes del mundo, 
ta les reglas representarán un obstáculo form idable. 

Si la empresa asiática deseara continuar su actividad, deberá 
sustitu ir los insumas o componentes de otras regiones por los de 
origen mexicano, estadounidense o canad iense, dependiendo de 
la estructura tarifaria, o bien recurrir a la subcontratación. Con 
ello se iniciaría una verdadera competencia entre las empresas 
mexicé\nas y las de Estados Un idos y Canadá para abastecer eri 
las nuevas condiciones la demanda adicional de las plantas asiá-

. t icas. Las mexicanas tendrán la ventaja del bajo costo de la mano 
de obra y el inconveniente de lá poca calidad, mientras que las 
estadounidenses y canad ienses estarán en la situac ión contrari a. 

No se puede predecir a ciencia cierta cómo se desenvolverá 
la NIM en el PMM una vez que entre en vigor el TLC, debido a 
las innumerables posibilidades de negociación entre los países in
volucrados. Lo que sí es evidente es que en este nuevo modelo 
de relac iones comerc iales de México habrá un lugar importante 
para la subcontratac ión industrial. 

Conclusiones 

L a presencia del nuevo modelo de crecimiento económ ico en 
México hace pertinente caracterizar la nueva fase de la in

dustria maqui ladora de exportación extranjera como de apertura 
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hacia el exterior. Al parecer, la NIM -aunada a una polrtica gu
bernamental de estímulos a las exportaciones nacionales- abre 
al país nuevas e interesantes posibi lidades de desarrollo tecnoló
gico. La inversión asiática en la industria maqu iladora se comporta 
con gran d inamismo y manifiesta en forma incipiente la genera
ción de externalidades que rebasan los simples efectos directos, 
entre las que destaca la vincu lada a la tecnología. 

La NIM asiática, al transferir tecnología de primer orden y sub
contratar en primera instancia a sus fi liales, demuestra que t iene 
necesidades que empresas mexicanas eficientes podrían sátisfa
cer. Conviene aclarar que en muchos casos la tecno logía transfe
rida es de punta y bien pudiera estar al alcance de las compañías 
nacionales en un futu ro no muy lejano mediante la subcontrata
ción. Después se podría iniciar la adaptación tecnológica apoya
da por políticas especiales del Gobierno mexicano en materia de 
ciencia y tecno logía . 

Las ZPLE constituyen experiencias singulares en este sentido. 
La subcontratac ión fue uno de los mecanismos que los gobier
nos aplicaron en su proceso de industria lización, con lo que se 
lograron significativos avances productivos y tecnológicos. En efec
to, a poco más de 20 años de su creación, las ZPLE en países como 
Corea del Sur y Taiwan tienen resu ltados exitosos en materia de 
crecimiento industrial y desarrollo tecnológico nacional. Quizá 
el factor más importante en estos logros fue que las ZPLE se con
sideraron en el m_odelo nacional de orientación al exterior, lo que 
no ocurrió con el PMM . 

El cic lo de vida de las ZPLE obedece. aparentemente a un pa
trón más o menos uniforme en el Este Asiático, por lo que cabe 
investigar si, dadas ciertas condiciones y premisas, sería simi lar 
en otras regiones del mundo. En este sentido, las cond iciones que 
generaron el nac imiento de las ZPLE asiáticas son semejantes en 
alguna medida a las del actual escenario económico de México, 
caracterizado por la apertura al exterior en el marco de la planifi
cación estatal. Só lo en este escenario la NIM puede convertirse 
en un importante instrumento de apoyo, por medio de la transfe
rencia de tecno logía y la subcontratación, para avanzar en la in
dustrialización . Por ello es necesario conocer en profund idad as
pectos especfficos del funcionam iento de las ZPLE asiáticas. Tal 
es el caso de las bolsas de sub<;:ontratación, úti les para estrechar 
la relación de la empresa ensambladora transnacional con' lama
nufacturera nacional, que hasta ahora ha sido poco significativa . 

El proceso de la NIM en México durante los noventa, aunque 
repite algunos aspectos de industria lización de las ZPLE asiáticas, 
de ninguna manera tendrá un curso linea l. Las situaciones no ne
cesariamente se presentarán en igual forma e intensidad, sobre 
todo por las diferencias en tradiciones, idiosincrasias y en gene- · 
ra l culturales, que son menores en el Este Asiático. Sin embargo, 
la_ necesidad de incrementar la eficiencia económica interna para 
ganar competitividad en el medía no plazo a partir _ael "!'LC y_ el 
apoyo oficial de gestión a corto plazo, aunado al estrechamiento 
y cierre paulatino de la barrera cu ltural, podrían hacer factible 
que se· repitieran algunos aspectos interesantes de la experiencia 
asiática de industrialización. Así lo hace suponer la escasa evi
denCia empírica disponible. Por ello, es pertinente e_nriquecer la 
investigación sistemática y de fondo en torno las ZPLE asiáticas 
para recoger la lección de la experiencia y aplicarla al PMM. O 


