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Introducción 

U 
no de los fenómenos más importantes de los últimos 20 
años en la economía mundia l es el llamado proceso de 
globalización productiva, espec ialmente de manufactu-

ras. A grandes rasgos, éste consiste en descentra lizar e interna
cional izar los procesos productivos de las empresas. Así, las ma
terias primas proceden de un país en desarrollo; su transformación 
inic ial y la producción de componentes se rea li za en uno indus
trializado y otro, en desarrollo, puede encargarse del procesamien-

to ad ic ional y del ensamble. El producto terminado se exporta 
al país sede de la empresa o a otro mercado de destino. 

Ta l globa lizac ión ha sido el resu ltado de cuat ro factores prin
cipales: a] el desarrollo tecnológico de los procesos productivos, 
que perm ite separar geográficamente las diferentes fases (es de-
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ci r, eli mi nar el requ isito de concent rac ión espacia l de las opera
c iones de la empresa para obtener economías de esca la); b] las 
innovaciones tec nológicas en materia de transportes y com uni
cac iones, que permiten red ucir los ti empos y los costos ele la trans
ferencia de productos e informac ión; c] los grandes diferenciales 
de sa lar ios en tre los pa íses industriali zados y los en desa rro llo, 
aunados a ca racteríst icas dist intas en algunas fases ele la prod uc
ción en lo que se refiere a la intensidad del facto r trabajo, y d] la 
creciente competenc ia en los mercados in ternacionales, que plan
tea el imperati vo el e red ucir los costos de producción , es decir, 
de mantener o incrementar los nive les de competi t ividad inter
nac ional. 

En este co ntexto su rge y se desa rro lla la indust ria maquilado
ra de exportac ión (IME) . Desde med iados ele los sesenta , empre
sas transnacionales de Estados Unidos, japón y Eu ropa Occiden
tal comenzaron a operar en los países menos desarro llados, en 
las denominadas zonas de procesa miento para la exportac ión 
(ZPE) . Las fases de la prod ucc ión altamen te intensivas en tecno
logía y cap ita l se rea li zan en los pa íses industriali zados, en ta nto 
que las in tensivas en mano el e obra se tras lada n a las ZPE, ubica
das en los países en desarro ll o. 

Las empresas que parti cipa n en este proceso se enfrentan a 
la necesidad de tomar dec isiones respecto a la loca li zación de 
sus pla ntas maqui ladoras. El proceso de dec isión consta ele tres 
g rande~ etapas. En la primera se debe se lecc ionar el pa ís en de
sarro llo en el cual habrá de ubicarse la pla nta. En esta fase los 
factores el e loca li zac ión más importantes son la cercanía al país 
de origen del ca pital (o bien, al mercado final), el costo y la di s
ponibil idad de la mano de ob ra, el grado de seguridad pa ra la 
inversión extranjera y la legis lac ión ambien tal. En la segunda eta
pa se decide acerca de la región, para lo cual es importa nte con
siderar la in fraestructura de transportes y comu nicaciones, la d is
ponibil idad ele energéti cos, la ca lidad de la mano de obra, el cl ima 
y la prox imidad a los mercados finales. La tercera cons iste en se
lecc ionar la loca lidad específi ca, en la región previamente defi
nida. En esta etapa son importan tes los facto res de dispon ibilidad 
de terrenos adecuados para las act ividades de las maqu iladoras, 
el ambiente laboral, la ca lidad de la infraest ructura, así como la 
rigidez el e las di spos iciones en materia ambienta l. 

A l observar las tendencias qu e presenta la IME en el ámbito 
in te rn aciona l, resu lta evidente que se prefiere asentarse en paí
ses de indu stria lización reciente (PIR) que en otros menos desa
rro llados, con tasas ele salarios aún más ba jas. Esto es resul tado 
de la pre encia ele mano ele obra semica lificacla y ca li f icada, di s
ponib le a tasas ele sa lari os va rias veces infer iores a las v igentes 
en los países el e origen de las empresas . Otros elemen tos que fa
vo recen la loca lización de la IME en los PIR son la existenc ia de 
una infraestructura económica básica en transportes, comunica
ciones y fuentes de energía, así como la pre~encia de actividades 
manufac tureras complementarias a la IME, aunq ue este último fac
tor es meno importante . 

M éxico ha sido uno de los países receptare~ de la IME, pues 
cuenta con una combinación de estas condic iones bás icas, so
bre todo después de las deva luaciones de 1976 y 1982, cuyo re
sul tado fue una notoria red ucción de los sala ri os, en compara
c ión con los de otros PIR que habían sido mds favorecidos por 
la l1v\E, especialmente los del Sudeste Asiático. 

La IME procedente de Estados Unidos y, en menor med ida, de 

la localización en la industria maquiladora 

j apó n, prefiere ubica rse en .M éx ico por las siguientes razones: 1 

a] costos más bajos, especialmente de la mano de obra; b]la pro
xim idad a Estados Unidos, lo cual reduce los costos de transpor
te y ele comunicac iones, brinda la posibilidad de que el personal 
de alto nivel gerencial y técnico resida en ese país, disminuye los 
ti empos perdid os en reparaciones y cambios de líneas de produc
tos, y aumenta el control sobre las operaciones rutinari as; c]la po
lít ica de incentivos fisca les, y d]la posibilidad de acceso a los mer
cados mexicano y lat inoamericano. · 

Surge de inmediato la interrogante sobre el patrón de d istribu
ción geográfica de la IME en el país . Por ejemplo, Ranfla y Avilés, 2 

al estudiar la loca lizac ión de esta actividad según la dicotomía 
" municipios fronteri zos-mun icipios no fronteri zos", encuentran 
que la IME que identifica n como tradicional (la de las ramas texti l 
y del vesti do) se desp laza hac ia el interio r del país, en tanto qu e 
la IME ligada a procesos tecnológicamente complejos se concen
tra en los municipios fron teri zos. En el caso de la IME automovi 
líst ica , las plantas ti enden a loca liza rse tanto en la frontera como 
en el centro del país. 

El p rimer objeti vo de este trabajo es anali zar la in formac ión 
d isponib le sobre la IME por munic ipios. Una limitante es la falta 
de info rm ación desglosada por rama de actividad a ese nivel, por 
lo que el estudio se concentra en el análisis de los datos corres
pondientes al total de establec imientos y de personal ocupado . 
E as c ifras se contrastan con algunas ca racterísti cas de los muni
cipios, en un intento por identi fica r factores de ubicac ión de la 
IME por loca lidad . El período de referencia para este análisis es 
el comprendido entre enero de 1985 y octubre de 1990, ya que 
en él se registró la mayor expansión de las maqui /adoras: el nú
mero de establec im ientos y el personal ocu pado se duplica ron, 
al ll ega r a 1 929 y 461 000, respectivamente. 

El segundo objeti vo del trabajo es presentar el caso de la IME 
del norte de Tamauli pas, región que se ha ca racterizado por con s
tituir un centro de atracc ión pa ra estas act ividades. Se dan a co
nocer los hallazgos de un estud io de campo sobre factores de lo
calización rea lizado en marzo de 1988 . En cierta fo rm a, este 
estud io complemen ta al elaborado, con propós itos análogos, por 
Clement y j enner para la IME de las c iudades de Baja Ca liforni a. 

Antecedentes 

En Méx ico, el térmi r 0 " maquiladora" se utiliza para d istinguir 
a la unidad de producc ión que importa, en form a temporal 

y libre de arance les, materi as prim as, componen tes y bienes de 
capita l, y termina y ensambla productos, los cua les se deben reex
porta r al país de ongen o a un tercero. Como se señaló, esta mo
dalidad de plan ta productiva es el resultado de la evol ución téc
nica ele la industria manufacturera de los países industriali zados, 
que permitió abandondr la concentrac ión geográfica de la pro
ducc ión y disper~dr el proceso prod uctivo en estab lecim ientos 
cada vez más d ista ntes de la planta principal. 

l. Véase N. Clement y S.R. Jenner, Location Oecisions Regarding Ma
qui/adora/In-Bond Plants Operating in Baja California, Mexico, San Die
go State Univers1ty, San Diego, Ca l. , 1986. 

2. Véase A. Ranf/a Gonzá lez y A.M. Avi lés M., " La reciente inserción 
internacional de la industria mex icana y su impacto regional", en Estu
dios Fronterizos , año 6, vol. 6, enero-abril y mayo-agosto de 1988, pp. 
6 1-79. 
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CUADRO 1 

Industria maqui/adora de exportación: principales indicadores por grupo de actividad económica, 7980-octubre de 7990 

Número de 
Valor agregado 1 Personal ocupado2 establecimientos 

Octubre Octubre Octubre 
Grupo de actividad económica 7980 7990 7980 7990 7980 7990 

Total nacional 713.2 2 964 .9 7 79 546 467 490 620 7 929 

Productos alimenticios 12.0 ' 81.6 1 393 8 131 12 46 
Productos textiles 89.4 163.5 17 540 42 063 117 292 
Ca lzado y productos de cuero 16.2 36 .6 1 787 7 355 21 52 
Muebles de madera y metal 29. 1 163.7 3 230 25 763 59 274 
Productos quím icos 4.5 45.2 83 6 820 4 83 
Equ ipo de transporte 62 .7 750.6 7 500 98 277 53 158 
Equ ipo y herramientas no eléctricas 12.8 36.5 1 834 5 028 16 33 
Maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos 171.9 355.0 29 774 53 904 66 106 
Materia les y accesorios eléctricos y electrónicos 266.8 765.0 39 627 11 7 219 157 412 
juguetes y artículos deportivos 14.7 74.2 2 803 11 198 21 30 
Otras industrias manufactureras 64.9 408.6 7 898 65 609 63 359 
Servicios 31.2 84.4 6 047 20 123 31 84 

1. Millones de dólares. 
2. Promedio mensual. 
Fu ente: INEG I, Avances de las maqui/adoras, Aguasca lientes, México, 1991. 

Con base en este desarro llo, hac ia 1960 se inic ió la maqu ila 
de exportac ión, primero en las ZPE de Hong Kong, Taiwán y Sin
gapur y, a mediados del decenio, en Corea del Sur, Brasil y Méxi
co . Esta actividad experimentó un gran auge a mediados de los 
años setenta, cuando la intlación, el enca rec imiento de la mano 
de obra y el notab le descenso de la productividad en los países 
desar ro llados, como Estados Unidos, provocaron que las empre
sas perdieran competitividad en los mercados internac ionales. De 
esa manera, se ace leró el proceso de in stalac ión de plantas ma
qui ladoras en países donde era pos ible encontrar mano de obra 
que demandaba sa larios muy inferiores, en condiciones análo
gas de ca lificac ión y productividad. 

En México las activ idades de la IME se inic iaron en 1965, al 
ponerse en marcha el Programa Nacional Fronterizo (PNF) . El auge 
internac iona l de la actividad maqu iladora coinc id ió con el fin del 
acuerdo bilatera l entre México y Estados Unidos para la contra
tac ión de trabajadores agríco las temporales (que surgió a raíz de 
la aguda escasez de mano de obra generada por la participación 
de este último país en la segunda guerra mund ial) . Ello trajo como 
consecuencia una mayor demanda de empleos y de servic ios de 
infraest ru ctura para la pob lación que continu aba llega ndo a las 
ci udades fronterizas mexicanas con la esperanza de trabajar, le
gal o ilega lmente, en Tejas, Ca lifornia o cualquier otro lugar don
de se requ iriesen trabajadores dispuestos a aceptar nive les bajos 
de sa larios. 

El PNF proporcionó fac il idades adm inistrativas para la impor
tac ión tempora l de maquinaria, equipo y componentes por parte 
de empresas manufactureras que se establec ieran a lo largo de 
la frontera norte, dentro de una franja de 20 km paralela a la mis
ma . En 1971, al reglamentarse el artículo 321 del Cód igo Ad ua
nero, se autorizó la operac ión de plantas maquiladoras en los li 
torales y la frontera sur del país. Al año siguiente, las actividades 
de la IME estaba n restringidas so lamente en las áreas metropoli
tanas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esta res
tri cc ión fue leva ntada posteriormente. 

Desde fines del decenio de los sesenta, conforme se iban eli 
minando las barreras a su insta lac ión, las plantas maquiladoras 
comenzaron a loca li za rse en el interior del país. Sin embargo, se 
ha observado3 que la insta lac ión de plantas en munic ipios no 
fronte ri zos suele dificultarse deb ido, al menos en apari encia, a 
la limitada disponibi lidad de infraestru ctura adecuada para su ope
rac ión. 

La mayoría de las maqu iladoras que se han instalado en Méxi
co son de cap ital estadoun idense, evidentemente debido a la pro
ximidad geográfica. Sin emba rgo, desde fines de los setenta se 
han abierto plantas de capital japonés y, en menor med ida, euro
peo. También se han establec ido plantas de cap ital mex icano, so
bre todo de empresas med ianas y pequeñas. 

La mayor parte de la participac ión mexicana en la IME se ubi 
ca en las activ idades re lacionadas con la construcc ión de ed ifi
cios y el desarro llo de parques indu stri ales. As í, en 1987 existían 
22 parques privados excl usivamente para maqu iladoras, encla
vados en ciudades fronterizas· de Baja Ca liforn ia, Sonora, Chihua
hua y Tamaul ipas 4 

Existen también algunas act ividades de abastec imi ento el e in
sumos, como empaq ues para productos terminados. Sin embar
go, el grado de integrac ión de las maquiladoras con la industria 
mexicana es, hasta ahora, ex iguo, a pesar de las acc iones guber~ 
namenta les de apoyo, como los programas de Aliento y Orienta
c ión a la M aqu iladora de Exportac ión y el de Desarro llo de Pro
veedores de Insumas Nacionales para la Indu stri a M aqu ilada,ra. 
Se considera que la "baja capac idad de respuesta de la planta 

3. Véase Antonio Sa li nas Chávez, "Maqui ladoras: más allá del empleo 
y las divisas", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 10, México, octubre 
de 1988, pp. 872-878. 

4. Véase A. Salas Porras, "Maquiladoras y burguesía regiona l" , en El 
Cotidiano, número especial 1, México, 1987, pp. 51-58. 
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CUADRO 2 

Industria maqui/adora de exportación: principales indicadores por entidad federativa, 7983-octubre de 7990 

Personal ocupado Valor agregado 
Ntímero de establecimientos (promedio mensual) (millones de pesos) 

Entidad 7983 % 7990 % 7983 % 7990 % 7983 % 7990 % 

Total nacional 600 100.0 7 929 100.0 750 867 700.0 467 490 700.0 99 52 7 700.0 8 30 1 634 700.0 

Ba ja Ca lifornia 211 35 .1 771 40.0 26 25 1 17.4 93 300 20.2 16 712 16.8 1 692 530 20.5 
Baja Ca li fornia Sur 4 0.7 13 0.7 146 0 .1 1 107 0.2 109 0.1 8 656 0.1 
Coa hu ila 41 6.9 146 7.6 9 458 6.3 33 282 7.2 3 958 4.0 388 029 4.7 
Chihuahua 159 26.5 368 19.1 60 366 40.0 169 639 36.8 41 376 41.6 2 897 467 34.9 
Jal isco 13 2.2 40 2. 1 4 729 3. 1 6 612 1.4 6 080 6 .1 236 151 2.8 
Estado de México y 

Distri to Federa l 3 0.5 19 1.0 46 2 177 0.5 86 0.1 69 941 0.8 
Sonora 81 13.5 155 B.O 18 459 12.3 39 190 8 .5 9 377 9.4 564 080 6.8 
Tamaul ipas 71 11 .8 240 12.4 29 138 19.3 81 648 17.7 19 808 19.9 1 745 679 21.0 
Nuevo León 3 0 .5 72 3.7 110 0 .1 13 994 3.0 103 0.1 355 873 4.3 
Otras 14 2.3 105 5.4 2 164 1.4 20 541 4.5 1 912 1.9 343 228 4.1 

Fuentes: INEGI, Avances de las maqui/adoras, Aguasca lientes, México, 1991 , y Gobierno del Estado de Nuevo León, Secreta ría de Fomento Industria l 
y Comercial, 1986. 

indu str ial nacional " y la crec iente complejidad tecnológica de la 
IME son los principales obstáculos para una mayor integración .5 

Evolución reciente: 1980-1990 

A manera de marco de referencia para el exa men de los as
pectos espac iales de la IME, en seguida se presenta una bre

ve reseña de la evo lu ción de esta act ividad en el país durante el 
decen io pasado. Los indicadores utili zados son el número de es
tablec imi entos en operac ión, el personal ocupado y el va lor agre
gado, con base en la in formación proporcionada por el INEGI (véa
se el cuadro 1) . 

El número de establec imientos pasó de 620 a 1 929 en el pe
ríodo 1980-octu bre de 1990, con un crec imiento prom ed io anual 
ele 12%. El mayor incremento se registró en 1988, cuando el nú
mero ele plantas en operac ión fue 32% mayor que el del año an
terior . Durante el período ele estudio, los grupos de actividad que 
mostraron mayor dinamismo, segú n este ind icador, fueron el en
sa mble el e muebles ele madera y metal , la construcc ión y ensa m
ble ele equ ipo ele transporte y sus accesori os y el rubro ele otras 
indu strias manufactu reras. 

En octubre ele 1990 la estructura de la IME por grupos ele acti 
v idad económ ica (excluyendo el de otras industrias pero inc lu
yendo el de servicios) era como sigue: en primer luga r, el ensa m
ble de materi ales y accesorios eléct ricos y electrónicos, con 21% 
del total ele estab leci mientos; en segundo, la industria textil , con 
1 5%; en tercero, el ensamble de muebles de madera y metal , con 
14% y, por últ imo, equ ipo de transporte, con 8 por ciento. 

El aumento del personal ocupado en la IME sigue de cerca al 
que se observa para el número de establec imientos. Mientras que 
en 1980 esta actividad daba ocupac ión a cas i 120 000 personas, 
en octubre de 1990 el empleo total llegó a 461 490 (una tasa me
d ia anual de crec imiento cercana a 15 por ciento). 

S. Véase Antonio Sa li nas Chávez, op. cit. 

Durante ese período, el va lor agregado por la IME pasó de 
17 730 millones de pesos a 8.3 billones. A prec ios de 1980, el 
va lor agregado en el peri odo enero-octubre de 1990 ascend ió a 
52 590 millones de pesos, lo cual implica que su creci miento real 
fue de aproximadamente 255%, con una tasa media anual de 
14.4% (se deflactó con base en el INPC).6 Esta información com
plementa a la del cuadro 1, donde se presentan los datos en dó
lares. 

Como se observa en ese mismo cuad ro, tanto en va lor agre
,gado como en personal ocupado, en octubre de 1990 las activ i
dades más importantes (exceptuando el ru bro de otras indu stri as) 
eran las de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, equipo 
ele transporte, maq uinaria y aparatos eléctri cos y electrónicos y 
productos texti les . En comparac ión con la est ru ctura de la IME 
según el número de estab lec imi entos, resulta c laro que el tama
ño promed io de planta en las industrias textil y de ensamble de 
muebles es inferio r al de las industrias automovilíst ica y de ma
qu inaria eléct ri ca . 

Al examinar la d istribución geográfica de la IME se ratifica la 
gran concentrac ión en la frontera norte, que se exp lica tanto por 
factores históricos (pue.s, como se mencionó, en esa zona se ini
ció el PNF) como porque allí se cuenta con la infraestructura, es
pec ialmente parqu es industria les, y las instalac iones y servic ios 
acluanales adecuados para faci litar las operac iones de las maqui
ladoras. En 1990 la región fronteriza -incluyendo a Nuevo León
concentraba 91 % de los estab lec imientos, 93% del personal ocu
pado y 93% de! valor agregado total. De los estados limítrofes, 
so lamente Coa huila y Nt.cvo León no presentan un nive l de acti 
vidad importante en términos comparativos, respecto al tota l na
cional: el número de es.ablec imientos en am bas entidades repre
sentaba, en 1990, sólo 11.3% del total y 10.2% del empleo. 

Considérese ahora la evo lución ele los indicadores por enti- . 
dad federat iva de 1 983 J octubre de 1990. La in formación del cua
dro 2 ind ica un mayor crec imiento de la IME en Baja Ca lifornia, 

6. Véase Banco de México, Indicadores Económicos, mayo de 1991. 
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Chihuahua y Tamaulipas y, en menor med ida, en Sonora y Coa
huila. Esto confirma los hallazgos de otras invest igaciones para 
períodos anteriores/ Es dec ir, se presenta una contin uidad en la 
tend encia de la IME a loca li za rse en entidades fronterizas, sobre 
tod o si se cons idera a Nuevo León, que de 1983 a 1990 au mentó 
su participación en el va lor agregado tota l de 0.1 a 4.3 por ciento. 

Localización por municipio 

E n el cuadro 3 se muestra la evo lución de la IME por munici
p ios, de diciembre de 1984 a octubre de 1990. Se incluyen 

20 c iudades de las que ex iste información específi ca pub licada. 
Como cabe esperar, continúa el predominio de los municipios 
fronterizos: los establ ec imientos y el personal ocupado se con
centran en Tijuana, Ciudad )u árez, M exica li , Matamoros, Reyno
sa y Nogales. 

Si n embargo, también se presenta un aumento en la impor
tancia relativa de la IME localizada en el interior del país, espe-

CUADRO 3 

Industria m aqui/adora de exportación: va riación 
en e l número de establecimientos y personal ocupado según 
municipio, 7984-octubre de 7990 

Establecimientos1 Personal ocupado2 

Cambio Cambio 
7984 7990 % 7984 7990 % 

Ensenada 9 34 277.8 340 2 162 535.9 
Mexicali 67 151 125.4 10 264 21 636 110.8 
Tecate 2S 82 228.0 1 606 S 343 232.7 
Tijuana 147 S04 242.9 23 047 64 1S9 178.4 
La Paz 4 13 22S.O 151 1 107 633. 1. 
Ciudad Acuña 22 44 100.0 S 388 14 914 176.8 
Piedras Negras 17 46 170.6 3 845 8 160 112.2 
Torreón 20 3 629 
Ciudad juárez3 15S 281 81.3 72 49S 126 657 74 .7 
Chihuahua4 26 61 134.6 9 874 29 970 203.5 
Guada lajara 13 20 S3.8 S 914 S 31 S -10. 1 
Ciudad de México5 3 19 533.3 70 2 177 3 010.0 
Monterrey 4 60 1 400.0 192 10 216 S 220.8 
Agua Prieta 27 26 -3.7 5 60S 6 648 18.6 
Hermosi llo 14 3 811 
Nogales6 46 70 52.2 1S 964 20 147 26.2 
San Lui s Río Colorado 16 2 231 
Matamoros 39 92 1 3S.9 19 4S4 38 596 98.4 
Nuevo Laredo 14 63 3SO.O 3 7S2 16 249 333. 1 
Reynosa/Río Bravo 22 66 200.0 13 867 25 087 80.9 

1. Diciembre de 1984 y octubre de 1990. 
2 . Promedio mensual del período enero-d iciembre de 1984, y enero-

octubre de 1990. 
3. Incluye Rodrigo M. de Quevedo. 
4. Incluye Ojinaga. 
5. Zona metropolitana. 
6. Incluye Magdalena de Kino. 
Fuente: INEGI, Avances de las maqui/adoras, Aguasca lientes, México, 

1991 . 

7. Véase C. Ca lderón Vi llarrea l, " Industria maquiladora: un modelo 
para desarmar", en El Cotidiano, año 2, núm. 9, México, enero-febrero 
de 1986, pp. 11 -19. 
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cialmente de la industria alimentaria. Durante 1990 se estable
cie ron 13 plantas de ese giro en municipios no fronterízos, con 
4 123 empleados y un valor agregado, hasta octubre, de 11 2 500 
millones de pesos. En el caso del ensamble de muebles de made
ra y metal, inic iaron actividades 20 estab lec imientos con 1 222 
trabajadores y con un va lor agregado de 25 300 millones de pe
sos.8 Esa tendencia se .observa también en las industrias textil , del 
vest ido y de eq uipo y materi al de transporte, que ya ex ist ían en 
municipios no fronterizos. 

En el cuad ro 3 se puede comprobar que algunas ciudades no 
fronterizas presentan un mayor crec imiento en el número de es
tablecimientos y en personal ocupado. Es el caso de Monterrey 
y de la ciudad de México y, en 1990, de Torreón y Hermosillo. 
En estas últimas se establec ieron , en conjunto, 34 empresas con 
7 440 trabajadores. En cambio, el ún ico municipio fronterizo don
de se iniciaron acti vidades de la IME es San Luis Río Colorado, 
Sonora, donde se asentaron 16 establec imi entos con 2 23 1 tra
bajadores.9 

Un período de seis años es, naturalmente, muy breve para de
ri va r conclusiones acerca de modificac iones en los patrones ge
nerales de loca lizac ión de la IME. Sin embargo, no puede pasar 
inadvert ida la tendencia de esta industri a a localizarse en ciuda
des no fronterizas, como en el caso de las ramas alimentaria y 
de ensamble de muebles. Por tanto, resulta interesante verificar 
esta observación con mayor rigor. En primer lugar, se debe val i
dar estadísticamente la ex istencia de dicha tendencia, para luego 
relac ionarla con variables que reflejen, de alguna manera, facto
res de loca lización presentes en los municipios seleccionados por 
las nuevas plantas maquiladoras. 

El reducido número de observaciones por municipio (que en 
el presente trabajo, algo impropiamente, se eq uiparan con ciu
dades) no permite realiza r un análisis estad ístico complejo. Por 
ello se procedió a practicar un sencillo análi sjs de corre lación por 
rangos de Spearman entre los ca mbios porcentua les del número 
de estab lec imientos y del personal ocupado por municipio (en 
tre d iciembre de 1984 y octubre de 1990) con respecto a las si
guientes variab les, respectivamente: distancia a la frontera norte 
del país, población total por municipio y nivel de actividad al ini
c io del período (es decir, número de establec imientos y personal 
ocupado en dic iembre de 1984). Cabe ac larar que los indicado
res de las variables son los rangos o lugares ocupados por cada 
municipio en la va riable correspondiente, como lo requiere la téc
nica de Spearman. 

Para verifica r la hipótesis planteada se confrontan las variables 
que- representan el crec imiento de la IME por municipio con la 
distancia a la frontera norte. Por otra parte, la pob lación total se 
incluye como variab le para exp lorar la ex istencia de ciertos fac
tores de localizac ión, como las economías de aglomerac ión, es
pec ialmente en cuanto a disponibilidad de mano de obra cal if i
cada, infraestructura para uso industri al, comunicac iones y 
transportes, así como energéti cos. El nivel de actividad al inicio 
del período representaría un factor " inerci al" y la presencia de 
condiciones favorables a la IME, como podría ser la misma cer
canía a la frontera norte (ya que los va lores más altos de esta va
riabl e se encuentran en los municipios fronteri zos). 

8. Véase INEGI, Avances de las Maqui/adoras , Aguasca lientes, Méxi
co, 1991. 

9. !bid. 



866 

Coeficientes de correlación por rangos 
de Spearman 

-0.66 rAF = -0.57 rAC -0.03 
rBF = - 0.63 rBC = -0.14 

rt(0.02) 
r: Coeficiente de correlación. 

rAD = - 0.59 
rBD = -0.62 

= 0.53 

rAE 
rBE -0.77 

Variables (medidas en rangos 1-20 segú n mun ic ipio): 

A: Cambio porcentua l en el número de estab lecim ientos 
B: Cambio porcentu al en el persona l ocupado total 
C: Población total (est imada a 1984) 
D: Número de estab lec imientos en 1984 
E: Personal ocupado total en 1984 
F: Di stancia por ca rretera a la frontera norte de México (20 

la c iu dad más alejada) 
rt(0.02): Va lor críti co del coeficien te de correlac ión para prueba 

de dos co las, a nivel de significac ión de 0.02, con 20 ob
servaciones. 

Como muestran los resu ltados, la asoc iac ión entre el cambio 
porcentual en la act ividad de la IME y la distancia por carretera 
a la frontera no rte es negativa. Además, los va lo res de los coefi
cientes son superiores al valor crítico, por lo que no se puede acep
tar la hipótesis de ausencia de asoc iac ión (linea l). Este resultado 
cor robora los hallazgos de estudios anteri ores, ya que el signo 
del coeficiente indica que, a mayor distancia a la frontera norte, 
mayor es el cambio porcentual tanto en el número de establec i
mientos como en el persona l ocupado (nótese que el rango del 
munic ipio es inverso a su d istanc ia) . 

En este punto surge la interrogante sobre la posible asoc iac ión 
en tre el ca mbi o abso luto en la acti vidad de la IME y la di stanc ia 
a la frontera. "Por tanto, también se probó la re lac ión entre esta 
variable y el cambio abso luto en el número de establec imientos 
y en el personal ocupado. Los coeficientes encontrados fueron, 
respectiva mente, de -0.06 y - 0.21. En este caso, no es posible 
rec haza r la hipótes is nula de ausencia de asoc iac ión linea l. Si n 
embargo, este resultado no contrad ice al anterior ya que, al me
nos, el signo de los coeficientes es negati vo en ambos casos. 

De los anteri ores resu ltados se puede inferir que, durante el 
período de referencia, la ubicacion en, o ce rca de, la frontera norte 
del país, ha dejado de ser una cond ición indispensab le para la 
loca li zac ión de nu evas empre as maquiladoras. 

Como se señaló, la localización de plantas manufactureras se 
asoc ia a d iversos factores, generales y específicos, entre los que 
destacan: ambiente laboral favo rab le a las acti vidades de la em
presa, proxim idad a los mercados, lugar de residencia atracti vo 
para el personal gerenc ial y de in geniería, prox imidad a fuentes 
de materias primas y a otras plantas u oficinas de la empresa, in
fraestructura y legislac ión ambiental favo rab le. 10 Se resalta tam
bién la importancia de las economías de aglomerac ión y de las 
interacciones con otras actividades. 11 Varios de estos factores, es-

10. Véase R.J. Bramberg et al. , lnfrastructure Support for Economic 
Development, American Planning Assoc iation , Washington, 1984. 

11 . Véase A. M. Ze.romski, " La teo ría clásica de la loca lización y sus 
modificaciones contemporáneas", en Revista de/Instituto de Ceograffa 
y E tadistica, vol. l . México, septiembre-diciembre de 1984, pp. 53-58. 
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pecialmente los dos últimos, se asocian al tamaño del lugar de 
loca li zac ión, que a su vez puede representarse con el núm ero 
de habitantes. 

Por lo anteri or, se procedió a ca lcular los coeficientes de co
rrelación entre el rango de crec imiento de la IME por municip ios 
y el rango de población total de los mismos. Los resul tados obte
nidos (rAC = -0.03 y rBC = - 0 .1 4) no nos permiten aceptar 
la hi pótes is de asociac ión linea l en tre las va ri ables. En otras pala
bras, encontramos que el tam año de la ciudad, por sí so lo, no 
parece ser un factor determ inante en las decisiones de loca li za
ción de la I ME ~ A primera vista, parece más importante la cerca
nía a la frontera norte, según se concluye al exam inar los casos 
opuestos de Guadalaja ra y Monterrey, donde esta última c iudad, 
menor en tamaño pero más cercana a la frontera, experimenta 
un crec imiento notoriamente mayor en las activ idades de la IME. 
Incluso, localidades tan pequeñas como Nogales, San Luis Río Co
lorado, Tecate y Ciudad Acuña, compensan el reducido tamaño 
de sus mercados laborales con su ca lidad de fronterizas. 

Por último, se relac ionaron los indicadores de crec imiento en 
las operac iones de la IME con los del nivel de la act ividad en d i
ciembre de 1984. Los coeficientes de correl ac ión resultaron esta
dísticamente significativos y de signo negativo. El lo indica que los 
municipios en los que se concen traba la IME al principio del pe
ríodo de estudio experimentaron menores tasas de crecimiento 
en los indicadores de actividad. M ás que brindar conclusiones 
adicionales, este hallazgo corrobora los resultados anteriores, dada 
la estrecha relac ión entre la concentración , en términos abso lu
tos, de las act ividades de la IME y la ubicación fronteriza de los 
munic ipios estudiados. 

El caso de Tamaulipas 

D urante febrero y marzo de 1988 se levantó una encuesta 
entre el persona l gerencial de las p lantas maquiladoras de 

exportac ión en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, Tamauli 
pas. El objetivo más importante fu e identifica r los factores deter
minan tes de la ubicac ión de la IME en dichas ciudades. 

En lo que respecta al alcance de la encuesta, se intentó cubrir 
todas las empresas en operac ión a la fecha del trabajo de campo. 
Este objetivo se logró íntegramente en Nuevo Laredo, donde se 
encuestó a las 41 plantas en funcionam iento. En Reynosa, de las 
23 empresas estab lec idas se encuestaron 20. En Matamoros só lo 
fue pos ible cubrir 44 plantas de un total de 60 en operación. Sin 
embargo, se puede considerar que la cobertura de la encuesta 
fue sat isfactori a, ya que la muestra significó 85% del universo. 

Considérese pr imero la composic ión de la IME por grupos de 
activ id ad. Según el cuad ro 4, los grupos más frecuentes de activi
dad económica en la IME de Tamau lipas son, en orden decrecien
te: el ensamble de maquinaria y apa ratos eléct ri cos y electróni 
cos, otras industrias manufactureras, el ensambl e de equipo de 
transporte y el de muebles de madera y de metal. 

Al exa minar la in formac ión desglosada por c iudades, se de
tectan diferencias sign ificativas en la estru ctura por grupos de ac
tividad. M ientras que en Matamoros (suponiendo que las empre
sas no encuestadas están d istribuid as aleatoriamente con respecto 
a esta ca racteríst ica) predominan las plantas dedicadas al ensam-
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ble de muebles, en Nuevo Laredo es más importante el grupo de 
ensamble de maq uinaria y aparatos eléctri cos y electrónicos, en 
tanto que en Reynosa es más relevante el grupo de ensamble de 
equipo de transporte. 

CUADRO 4 

Tamaulipas: empresas maqui/adoras incluidas en el estudio 
de campo, por grupo de actividad económica 

Grupo de actividad Nuevo 
económica Matamoros La red o Reynosa Total 

Productos alimenticios 2 1 3 
Productos textiles 1 1 3 S 
Calzado y productos de cuero 6 2 8 
Muebles de madera y metal 11 2 13 
Productos químicos 1 1 
Equipo de transporte 4 13 18 
Equipo y herramientas no 

eléctricas 2 
Máquinas y aparatos eléctricos 

y electrónicos 6 6 10 22 
Materia les y accesorios eléctri -

cos y electrónicos 3 2 S 10 
Juguetes y artículos deportivos 1 1 
Otras industrias manufactu-

re ras 7 S 7 19 
Servicios 2 1 3 

Total 47 20 44 705 

Fuente: Invest igac ión directa, 1988. 

Existen indicios de que estas diferencias entre ciudades son es
tadíst icamente significat ivas, pues en una prueba de x2 (ji cua
drada) se encontró un valor de 38.99, significat ivo a\ 1.42%. Pero 
el porcentaje de ce ldas con frecuencia esperada menor de cinco 
fue de 78, por lo que la prueba no es estr ictamente aceptable. 

Durante la investigación de campo se preguntó a los entrevis
tados acerca de los elementos determinantes de la localizac ión 
de la planta. De una li sta de posib les factores, cada opc ión debe
ría ca lificarse según una escala de 1 a 1 O, de acuerdo con el grado 
de importancia en la decisión de localización . De 14 factores in
clu idos, seis se relacionan con la disponibilidad y ca lidad de la 
mano de obra, tres con la de infraestructura, tres con la de servi
c ios de transporte, uno con el ambiente laboral y uno con la ubi
cac ión en la frontera con Estados Unidos. 

Para el caso general de la IME de Tamaul ipas, los cuatro fac
tores de localizac ión más importantes fueron : frontera internacio
nal, ambiente laboral favorab le y mano de obra mascu lina tanto 
ca lificada como profesional (véase el cuadro 5) . Por ciudades, er. 
Matamoros resultó de mayor importancia e: ambiente laboral se
guido, en orden decreciente, por la ubicación en la front~rc., la 
disponibilidad de gas natural y la de mano de obra femenina pro
fesional (factores asociados a la naturaleza especffica de la IME 
ubicada en esta ciudad) . En Nuevo Laredo, en cambio, resu ltó 
decisiva la ex istencia de parques industriales y de agua para uso 
industri al, además de la ubicac ión fronteriza y el ambiente labo
ral favorable. En Reynosa se consideró prioritario contar con mano 
de obra mascu lina ca li f icada y profesionaL 
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CUADRO S 

Tamaulipas: calificación promedio de los factores de localización 
de la industria maqui/adora de exportación 

Nuevo 
Factor de localización Matamoros La red o Reynosa Total 
Frontera internacional 9.63 8.35 9.24 9.23 
Parque industrial S.68 6.21 6.39 6.0S 
Mano de obra mascu lina no 

calificada 4.56 6.06 5.87 5.30 
Mano de obra mascu lina 

calificada 8.02 5.88 6.51 7.06 
Mano de obra masculina 

profesional 8.12 5.29 7.32 7.30 
Mano de obra femenina no 

calificada 4.07 5.00 6.00 4.91 
Mano de obra femenina 

ca lificada 7.29 5.00 7.20 6.87 
Mano de obra femen ina 

profesional 8.24 4. 14 6.26 6.84 
Ambiente laboral favorable 9.71 7.81 7.93 8.65 
Transporte ferroviario 5.41 2.92 6.33 5.31 
Aeropuerto internaciona l 8.02 4.08 6.52 6.87 
Cercanía a puertos marítimos 2.80 2.85 6.26 3.98 
Gas natural 8.25 4.29 5.93 6.78 
Agua para uso industr ial 4.80 6.13 7.55 6.13 

Fuente: Invest igación directa, 1988. 

En síntesis, el factor de loca lización más importante señalado 
en la encuesta fue la ubicación fronteriza: 90% de los entrevista
dos manifestó que la planta para la que trabajan se instaló en esas 
ciudades por encontrarse en la frontera, como requisito indispen
sable. Este hallazgo adquiere mayor relevancia al considerar que 
so lamente once de las 1 OS empresas cubiertas por la encuesta 
comenzaron sus operaciones antes de 1972, es decir, cuando el 
establecimiento de la IME estaba limitado a la franja norte del país. 
Por tanto, para 80% de las empresas este factor se consideró in
dispensable, aun sin ser obligatorio. 

Con el propósito de indagar sobre la permanencia de la jerar
quizac ión original de los factores de localización, se solic itó a los 
entrevistados calificar de nuevo dichos factores, en esta ocasión 
para el caso hipotético de una reloca \ización de la planta o la ins
talac ión de una nueva. Los resultados se presentan en el cuadro 
6, donde se puede notar que la ubicación en una ciudad de la 
frontera ya no aparece como el factor más importante. En efecto, 
tanto en el caso general como en los de Matamoros y Reynosa, 
el primer sitio lo ocupa la presencia de un ambiente labora l favo
rab le. Incluso en el caso de Nuevo Laredo, si bien la ubicación 
en la frontera continúa siendo, en términos relativos, el factor más 
importante, en términos absolutos su ca lificación es considera
blemente inferior a la que ocupó en la decisión original de locali
zac ión (véase el cuadro 5). 

Para el total de ios establecimientos, la disponibi lidad de mano 
de obra masculina como factor de re loca lización sigue en impor
tancia al ambiente laboral y a la ubicación fronteriza. Este resu l
tado es consistente con el que Clement y )enner12 encontraron 
en el caso de Baja California, donde el factor de "militancia del 
trabajo organizado" es más importante que el "costo del trabajo". 

12. Véase N. Clement y S.R. )enner, op. cit. 
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CUADRO 6 

Tamau/ipas: calificación promedio de los factores 
de relocalización o localización de nuevas plantas de la industria 
maqui/adora de exportación 

Nuevo 
Factor de loca lización Matamoros La red o Reynosa Total 

Frontera internac ional · 9.63 7.88 7.61 8 .S8 
Parque industrial 6.S4 S.87 7.2S 6.71 
Mano de obra masculina no 

ca lifi cada 4.S6 5.80 6. 14 S.32 
Mano de obra masculi na 

ca lificada 8.02 6.29 7.SO 7.S 1 
Mano de obra masculi na 

profesional 8. 12 S.94 8.06 7.68 
Mano de obra femenina no 

ca lificada 4.07 s.oo 6.46 S.04 
Mano de obra femenina 

cali ficada 7.29 S.1 3 7.06 6.84 
Mano de obra femenina 

profesional 8.02 S.3S 6.84 7.10 
Ambiente laboral favo rable 9.93 7.82 8.89 9. 1S 
Transporte ferroviario S.S4 4.38 8.04 6. 19 
Aeropuerto internac ional 7.90 S.40 7.91 7.48 
Cercanía a puertos marítimos 2.78 3.40 4.is 3.39 
Gas natural 8.10 S.7S 6. 16 7.12 
Agua para uso industrial 4.93 6.76 7.79 6.31 

Fuente: 1 nvestigación di recta, 1988. 

Cabe destacar las sigu ientes diferencias en la jerarquía de los 
factores. de reubicac ión al examinar las diferentes ciudades: mien
tras que en Matamoros la disponibilidad de gas natural es de gran 
importancia, en Nuevo Laredo lo es el agua para uso industr ial, 
en tanto que en Reynosa los entrevi stados se pronunciaron por 
el transporte fe rroviario y el aeropuerto intern ac ional. 

El cuestionari o aplicado incluyó también preguntas relac iona
das con los estímu los específ icos para lleva r a cabo la reubica
ción de la planta. Los más impo rtantes fueron, en prim er luga r, 
las fac ilidades para impo rtar materias primas y equ ipo y para ex
portar los productos terminados; en segundo térm ino, la ga rantía 
de una in fraestructura adecuada a las necesidades de la IME. Por 

CUADRO 7 

Tamaulipas: problemas con la ubicación actual de la industria 
maqui/adora de exportación (casos) 

N uevo 
Problemas principa les M atamoros La red o Reynosa Total 

Infraestructura incompleta 14 S 12 31 
1 nsuficientes incentivos 

gube rnamentales 7 14 21 
Mal servicio de tra nsporte 

urbano 6 S 2 13 
Falta de mano de obra ca lificada 1 2 4 
Falta de proveedores mexicanos 4 4 
Lejanía de fuentes de materias 

primas 2 3 
Ambiente laboral desfavorable 3 3 
Seguridad pública insuficiente 2 2 

Fuente: 1 nvestigac ión di recta, 1988 . 
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otro lado, resulta interesante mencionar que ún icamente 12% de 
los entrev istados declaró que a la empresa correspond iente no 
le interesaba, o le era imposible, relocali za r la planta. 

Finalmente, los p roblemas más graves señalados por los en
trev istados en la ubicac ión actu al de la planta (véase el cuadro 
7) se relac ionan con las deficiencias en la infraestructura urbana 
(fa lta de agua y drenaje, mala vialidad, pavim entación deficien
te, etc. ) y en el servicio de transporte púb lico. Se aprec ia qu e es
tos problemas inciden sobre la puntualidad y la eficiencia de los 
trabajadores. 

Conclusión 

A un cuando las activ idades de la IME en México se concen
tran en la frontera norte, es posible detectar una tendencia 

inc ipiente a su desplazamiento hac ia ciudades no fronterizas, en 
vista de que, durante el período d iciembre de 1984-octubre de 
1990, esta actividad experimentó un mayor d inamismo en los mu
nic ipios ubicados en el interior del país. 

La in formac ión estadísti ca dispon ible permit ió un análisis de 
correlac ión por rangos de Spearman entre los indicadores de cre
cimiento en las actividades de la !ME por mun ici pio y las ca racte
rísti cas de distancia a la frontera norte y tamaño (medido por la 
poblac ión total) de las loca lidades. Se encontró evidencia de aso
ciación negativa entre el crec imiento de la· IME y la ce rcanía a la 
frontera, es dec ir, a mayor distancia de la frontera, mayor creci
miento en la !ME del munic ip io (o área urbana) correspond iente. 
Por otra parte, no se encontró evidencia de asociac ión entre el 
crec imi ento de la IME y el ta maño de la c iudad, lo cual es ind ica
ti vo de la escasa impo rtancia, com o factor de loca lizac ión para 
este tipo de acti vidad, de las economías que pueden lograrse en 
las grandes áreas urbanas. 

En el estudio de campo de las maqui ladoras de Tamaulipas 
rea li zado en 1988 para identifica r los principa les factores de lo
ca lizac ión de las plantas ubicadas en Matamoros, Nuevo Laredo 
y Reynosa, se encontró que los elementos más importantes fue
ron: la ubicación de la ciudad en la frontera norte (a pesar de que 
só lo para 10% de las empresas entrev istadas no ex istía alternati
va al momento de iniciar operac iones); la presencia de un am
biente laboral favorable y la d isponib ilidad de mano de obra mas
cul ina (ca lificada y profes ional). 

Sin embargo, al identifica r los fac tores de re local izac ión más 
importantes, la eva luac ión de los entrev istados sitúa en primer 
lugar el ambiente laboral favorable, por enc ima de la ubicación 
en la frontera. Este resultado es consistente con lo seña lado en 
este mismo trabajo sobre una crec iente preferencia de las nu e
vas p lantas de la !ME por instalarse en el interi or del país. Es tam
bién coinc idente con los hallazgos de otros autores. 13 

Por último, la identi ficación de la infraestructura urbana ina
decuada y el mal servicio del transporte público como los princ i
pales problemas a que se enfrentan las empresas de la IME en Ta
maul ipas, es ind icativa del tipo de acc iones que pueden rea lizarse 
para promover la instalac ión de nuevas empresas en ciudades ale
jadas de la frontera con Estados Un idos. D 

13. /bid. 


