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Bancomext ofrece a la comunidad exportadora, a los 
importadores, a las instituciones financieras y 
gubernamentales y a las personas físicas un eficiente 
servicio de administración de excedentes de efectivo, así 
como apoyo en su s operaciones cambiarías y de derivados 
por medio de: 

Mesa de dinero 
• Los rendimientos más atractivos del mercado 
• Amplia gama de opciones de inversión 
• Infraestructura tecnológica de vanguardia 

Inversiones en dólares 
• Instrumentos de deuda soberana y bancaria en 

dólares a través de nuestra sucursal Grand Cayman 
• Asesoría personalizada en portafolios de inversión 

Central de cambios y derivados 
• Compraventa de divisas 
• Dólares a futuro (forwards), instrumento que 

permite cubrir el riesgo cambiario y optimizar la 
planeación financiera 

Para atender sus necesidades específicas, nuestros ejecutivos financieros 
están a sus órdenes en los te lé fonos 5481 6256 (mesa de dinero), 5481 
6158 (inversiones en dólares) y 5481 6119 (cent ral de cambios y derivados), 
así como en el servicio de larga distancia sin costo 01 800 001 6200 . 
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Alfonso Mercado, Millicent Cox et al. 

En e l futuro inmediato las maquiladoras se enfrenta rán a un gran desafío: c umplir con el 
contenido mínimo para los países miembros del TLCAN es tipulado en las reg las de origen. 
Una so lución a ese re to consiste en desarrollar industrias loca les proveedoras y aumentar 
e l valor del contenido nac ional. En este artículo se reúnen c inco ensayos que evalúan la 
viabilidad de esa propues ta. Uno coment a los resu ltados de una investi gac ión en las 
maquiladoras de Tijuana, Mex icali , y Nogales; o tros tres versan sobre la autoridad para 
tomar decisiones locales y los patrones de sumini s tro e n plantas de Tijuana y Ciudad 
Ju árez, y uno más analiza la información a la luz de los resultados de esas inves tigaciones. 
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Jim Gerber 

En e l TLCAN se estipuló que e l 1 de enero de 2001 se e liminará la conces ión arancelaria 
que beneficia a la industri a maq uil adora de ex port ac ión en Méx ico. La incertidumbre que 
e ll o ha generado motiva e l presente análisis en que se examinan factores fav orables y 
adve rsos para el c rec imi ento de la maquiladora , así como su desempeño en los últimos 
años, en particular durante la v ige ncia del TLCAN. 
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Eduardo Mendoza y Geranio Mart ínez 

En es te artícul o se anali zan los efectos de las economías ex ternas de ag lomerac ión y de 
diversidad en el patrón de loca li zac ión indu s trial en los estados de la frontera norte 
de Méx ico: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila , Chihuahua, Sonora y Baja California, 
du ran te e l período 1980- 1993. También se busca prec isar el impacto de la integración 
económ ica con Estados Unidos en e l comportamiento del empleo manufacturero reg ional. 
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Willr Co rte: 

El ve rti gin oso crec imi ento de la maquil a ha ge nerado ex pec tati vas e n e l se ntido de que 
es te tipo de in dustria podría conve nirse en un e lemento ca ta li zador de l ca mbi o tec noló
gico en Méx ico. En es te marco se exa min an los prin c ipales fac tores que exp lica n su 
dinami smo, en términ os de produ cc ión y empl eo. y aq ué ll os qu e hasta aho ra han limit ado 
e l incre mento en su produ cti vid ad. 
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Luis A. Ber/anga-A ibrecht 

Tradi cionalmente se ha plant eado qu e las maquiladoras in crement an, además de los índi
ces de empl eo. la ca pacidad indu stri al de l país rece ptor. pues es tabl ece n e ncadenami entos 
entre empresas pequ e1i as y medi anas naciona les en e l abasto de co mponentes e in suma s 
que requi eren aqué ll as. En la prácti ca, empe ro. e ll o no es así. En es te artículo se ana li za . 
co n base en informac ión reciente y confiabl e. la es tructura producti va de las maquilad oras 
japonesas en Tiju ana, co n e l propós ito de detec tar la es tru ctura de su de manda de materi as 
primas y componentes, así co mo el ori ge n de los mi smos. 
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Min erva Evangelin a Ramos Valdés 

En es te trabajo la autora ana li za la evo lu ción de l personal oc upado en la industria manu
facturen• desde 1992 hasla 1997. A partir de un tratami ento econométri co en el que se 
considera el ni ve l de oc upac ión como una fun ción de la producc ión y de los salar ios 
real es , se conclu ye qu e, e n genera l, todas las ramas de la indu stria manufac turera de 
exportac ión prese ntan rendimi entos decrec ientes a esca la. En el caso es pecífico de las 
ramas de a limentos y se rvic ios se observa qu e una di sminución de 1% en el salario rea l 
cond uce a una reducción de 15 y 72 por c iento. res pec tiv amente , lo cual sug iere que es tas 
rama s dependen en gran medida de l in sum o de capita l más que de l de mano de obra. 
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Alfonso Mercado y Teresa E/izabe th Cueva Luna 

Se estudi a a las empresas pequeñas y medianas que ofrecen conocimien tos profes ionales 
avanzados a los produc tores industria les ubi cados e n Ciudad Ju árez y Mont errey . co n e l 
objetivo de ver si las mayores interacc iones lrans fronteri zas, es timulad as por e l TLCAN. 
han implicado en aqué ll os mej ores ni ve les de efic ienc ia , utilid ad e inn ovac iones. 
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Presentación 
• • • • • • • • • • ALFONSO MERCADO V MILLICENT COX* 

L
a industria maquiladora 1 de exportac ión (!M E) que opera en Méx ico desde los años 

sesenta y que se concentra en la zona fronteriza norte de l país, puede considerarse 

como un modelo de industrializac ión regional basado en una relac ión genera lmente 

intraempresarial y entre planta. Así, dentro de una mi sma corporac ión se proporciona un 

conjunto de insumas del exterior (usualmente de Estados Unidos)2 a un a pl anta situada 

en México, la cual se especializa en un a parte del proceso manufacturero de l bi en final 

(una ensambladora del bien o de un componente), para luego regresar el producto pro

cesado al ex terior. Por lo general todo ello ocurre en e l marco de una misma corporación , 

aunque cada vez hay más excepciones, como en el caso de pl antas co n capital co mparti

do entre dos corporaciones o en el de ali anzas es tratégicas. En estos términos , es ta red 

productiva practicada por la IME es un arreglo de subcontratación manufacturera inte r

nacional muy especial. 

La IM E tuvo un inicio incierto y fue recibida con esceptici smo en los círculos empre

sariales e intelectuales, sobre todo en cuanto a la aparente facilidad con que las pl antas 

maquiladoras de entonces podrían desmantelarse y trasladarse a otra región. Con eiLiempo, 

l. E l In stituto Nac ional de Es tadística, Geografía e In fo rm áti ca (INEG I) de México ex pli ca adec ua
damente e l término " maquil a" y su origen: " El término maq uil a se origi nó en España, donde las prime
ras maquiladoras e ran propietarias de mo linos, las cua les cobraba n por procesar e l tri go propo rc ionado 
por los agriculto res locales . Actualmen te maqu ila s igni fi ca cualqu ier manu fac tura parc ial, ensamb le o 
empaq ue, ll evado a cabo por a lgun a em presa q ue no sea e l fab ri ca nt e o ri g in a l. " INEG I, La industria 
maquiladom de exportación, México , feb re ro de 1999. 

2. Son insumas provenientes de empresas es tadounidenses , así co mo ele fi li a les de ot ros países ase n
tadas en Es tados Unidos. 

* Coordinadores. El prim ero es directo r del Deparwmento de Economfa de El Colegio de la Frontera 
Nort e y pmfeso r-in vestigador de El Co leg io de Méx ico <a mercado @ co lefmx> v la seg unda. econo
misw de la Universidad Estata l de San Diego <mcox@electriciti. com >. 
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el desarrollo de esa industria se fortaleció; se arraigó es pec ia lmente en la frontera norte del 

país e incorporó innovac iones tecnol óg icas conforme maduraba el sec tor. 

La IME surgió en 1965 como un plan de indu strializac ión fronteriza , basado en el Pro

grama de la Industria Maquiladora de Exportación (PIME) , orientado en principio a absor

ber el desempleo que dejaba la terminac ión de l programa bracero entre los gobiernos de 

México y Estados Unidos. El PIME permitía la importación libre de aranceles de maquinaria 

equipo y componentes en una zona fronteriza de 20 kilómetros en territorio mexicano, con 

la condición de que tales componentes fueran procesados y reexportados , y de que lama

quinaria y el equipo se emplearan para estos fines. 3 La producción no podía venderse en 

el mercado interno . Años después la zona de maquiladoras se extendió a casi todo el país , 

excepto en las ciudades grandes con problemas ambientales y urbanos . Desde el inicio del 

PIME, las maquiladoras recibieron un tratamiento de excepción en materia de inversión ex

tranjera , al permitirse la propiedad de capital 100% extranjero, cuando para el resto de la 

economía ello no era posible. 4 Como se sabe, esa política cambió al cobrar fuerza la promo

ción de las exportaciones y la apertura a l mercado y al capital extranjeros, proceso que 

culminó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La integración 

con las economías de Estados Unidos y Canadá conducirá al fin del PIME como tal a principios 

del año 2001. A partir de entonces, las plantas maquil adoras no se regirán por un programa 

especial sino por la política económica general de México , como el tratamiento de políti

ca comercial y de inversión establecido por el TLCAN y el tratamiento fiscal vigente para 

toda la planta manufacturera del país . Para las autoridades gubernamentales, la razón central 

de ello es que el entorno de política económica y del desarrollo nacional y fronterizo ha cam

biado tanto que ya no se necesita ni se justifica un programa "de excepción" para la IME. 

Si las maquiladoras se sujetaran a las reglas del TLCAN, surge una preocupación inme

diata: ¿cuáles serán sus perspectivas al adherirse a di chas reglas? No parece que preocupe 

tanto la competitividad, la productividad ni la calidad, pues las maquiladoras han logrado 

grandes avances en esos aspectos, de tal forma que pueden desempeñarse de manera muy 

destacada en escala mundial con el apoyo del Tratado . Más bi en, lo que preocupa es, pre

cisamente, si se podrá cumplir con los requisitos de dicho Tratado para sacarle provecho; 

en concreto, cumplir con los mínimos de integración zonal de las reglas de origen. Para el 

interés de México , el problema nada! es incrementar e l contenido de componentes y otros 

insumos de origen nacional. Así, del lado mexicano se afrontan dos retos: a] evitare] desalien

to de la inversión extranjera en el sector maquilador, por ej emplo mediante la búsqueda de 

adecuaciones al TLCAN que liberen las reglas de origen, y b] fomentar un sector de proveedo

res mexicanos de insumas manufacturados e impulsar mayores derramas económicas, tec

nológicas y educativas. Hay un gran escepticismo, especialmente respecto al segundo reto. 

3. En esa época Méx ico seg uía una vigo rosa política de sustituc ió n de importac io nes de manera que el 
Programa constituía un a excepc ión con base e n la cual los i nsumos importados y e l trabajo local podrían crear 
bienes de exportación. En un principio , México se bene ficiaría co n la creac ión de empl eos. 

4. Véase, por ejemplo, Joseph Grunwald y Ke nneth Flamm , Th e Global Factory. Foreign Assembly in 
/nt emational Trade, The Brookings In stituti on , Washin gton, 1985. 



co/1/ ercio exterior , septiembre de 1999 773 

En este número y en el que aparecerá en octubre Comerc io Exterior presenta una co

lección de trabajos que evalú an la !ME desde diversos puntos de vista y se aborda princi

palmente e l segundo de los retos mencionados. Los trabajos se apoyan en investigaciones 

recientes con base en una perspect iva dinámica que analiza los límites, las contradiccio

nes y las oportunidades de desarrollo de la IME. El centro de atención es el futuro de esta 

industri a en su marco de producc ión transfronteriza impulsada por ventajas fi scales (aran

ce larias y de impuestos al valor agregado) y otras como las de los salarios comparativa

mente bajos, así como las condic iones de apertura e integrac ión a los mercados globales. 

Se inclu yen dos artículos conceptuales de gran utilidad para el estudio de la IME y una 

serie de es tudios económicos de la maquila.* U no de los dos primeros, "Giobalización y 

dinámica industrial en la frontera norte de México", de Jorge Eduardo Mendoza y Gerardo 

Martínez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, muestra un mayor crecimiento del 

empleo en e l norte y un descenso re lati vo en el centro del país. El trabajo revela que las 

eco no mías producto de la ag lomerac ión con industrias re lac ionadas tienen un efecto 

positi vo en el crecimiento industrial regional y que los salar ios y la producti vidad han co

brado mayor importancia en la ex plicación del crecimiento. Sin embargo, se detectan al

gu nos desequilibrios en dicho c recimiento y precisamente a esta problemática se dedica 

el otro artículo conceptual, más crítico aunque menos formal que el anterior, "Giobalización 

y desarro llo sustentable en la frontera de México y Estados Unidos", de Eduardo Margáin, 

de la U niversidad Autónoma de Baja California Sur. Este autor critica las políticas eco

nómicas recientes de mayor apertura, a las que inscribe en una corriente de pensamiento 

neo liberal. Estudia las implicaciones de dichas políticas en las tendencias de desigual

dad y en la fa lta de un desarrollo sustentable en la frontera norte de Méx ico y a partir de 

ahí sugiere una serie de medidas, entre las que destacan una mayor capacitación y educa

c ión, e l impul so de tecnologías intermedias y el fomento a empresas pequeñas y med ia

nas, as í como al desarrollo rural. Margáin sostiene que sin es tas medidas los programas 

regionales de desarrollo fronterizo beneficiarían a una élite y persistirían los desequilibrios 

económicos y sociales. 

La serie de trabajos sobre la maquil a se concentra en el desempeño reciente y las ex

pectat ivas de la IME de cara a los cambios por venir en los años 2000 y 200 l. Los artícu

los tratan varios de los temas que más preocupan a los invers ionistas, los gerentes, los 

estudiosos, los dirigentes sindi cales y los formuladores de la política económica. Estos 

temas pueden agruparse co mo sigue: a] las tendencias de la competitividad (productivi 

dad , cambio técnico , economías de escala) de la IME y su capacidad para benefi c iarse del 

TLCAN; b] las políticas de abas tec imiento de insumas intermedios y servicios profes io

nales; e] las perspecti vas de las maquil adoras asiáticas, especialmente las j aponesas; d] 

los requerimientos de es tadíst icas acordes a las nuevas condiciones del Tratado , y e] e l 

establ ec imiento de maquiladoras en zonas rurales no fronterizas . 

* El orden en que los trabajos se presentan en e l número no co in cide con e l de es te tex to. Por razo nes 
de espac io algunos se publi carán en la entrega de octubre próx imo. 
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Este tema se aborda en cuatro artículos con diferencias en enfoque y cobertura. Todos coin

c iden en los avances competitivos de la !ME, pero algunos encuentran importantes obs

táculos. En "Las maquiladoras de Baja California ante el reto del TLCAN ",Alfonso Mer

cado , in vestigador de El Colegio de México y El Colegio de la Frontera Norte, destaca las 

fuerte s limitantes al contenido mexicano en la producción de la !ME, el cual ha sido en ex

tremo bajo. El autor sugiere medidas novedosas y eficaces para la promoción de provee

dores mexicanos de insumas manufacturados , como un código de conducta para éstos que 

impul se su acceso al mercado de la maquila y facilite su operación en el marco del TLCAN. 

También sugiere la promoción de plantas en regiones económicamente deprimidas de 

México , así como una mayor difusión de información, esfuerzos de coordinación y facili 

dades financieras. 

1 im Gerber, de San Diego Dialogue y la Universidad Estatal de San Diego, brinda un es

tudio de prospectiva en su artículo "Perspectivas de la maquiladora después del200 l ".Su 

aná li sis se centra en el debate de la aparente pérdida de ventajas competitivas a partir de 

dicho año , cuando se eliminaría la exención de aranceles a la importación de insumos. La 

pérdida de la exención tarifaría y la incertidumbre del régimen regula torio que la remplaza 

podría tener un efecto adverso en la nueva inversión de la industria maquiladora. Con todo, 

la industria muestra una fuerte dinámica de crecimiento que descansa en su proximidad con 

el mercado de Estados U nidos, los menores costos laborales, las reglas de origen del TLCAN 

y los ac uerdos comerciales bilaterales de México. 

Desde otra óptica, el artículo "Restructuración y productividad del trabajo en el sector 

maq uilador", de Willy Cortez, de El Colegio de la Frontera Norte, busca calcular la impor

tancia relativa de varias fuentes del crecimiento de la productividad laboral de la !ME. El 

autor no sólo encuentra que la productividad laboral no muestra el alto dinamismo del em

pleo y la producción, sino que hay importantes obstáculos para su crecimiento, entre los que 

destacan la falta de un aprendizaje tecnológico sustantivo (asociado a la alta rotación del 

trabajo) y la carencia de dinamismo en el crecimiento de los salarios. 

El artículo de María Ruth Vargas Leyva, del Instituto Tecnológico de Tijuana, "La innova

ción tecnológica en la industria maquiladora electrónica en Tijuana, México", estudia la 

innovación de productos y procesos en un grupo de 23 plantas maquiladoras electrónicas 

en Tijuana, Baja California. Encuentra que en este grupo de maquiladoras la innovación es 

un proceso de aprendi zaje y adaptación que se relaciona de manera estrecha con la forma

ción de ingenieros y la mejora continua de las instalaciones productivas. Ésta parece ser una 

experiencia excepcional, si se consideran los resultados del estudio más amplio de Minerva 

Evange l i na Ramos Yaldés, de la Universidad de Monterrey. En su artículo "El empleo como 

factor de la producción de la industria maquiladora en México", revela varios problemas 

el e fa lta ele economías ele escala. Ramos estima la presencia ele rendimientos decrecientes a 

partir de una ser ie mensual de elatos de 1965- 1997 en las principales ramas de actividad ele 
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la IME. La autora destaca que, en general, todas presentan problemas de rendimientos de

crecientes a escala, sobre todo las de "otras actividades" y juguetes . 

PoLÍTICAS DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS INTERMED IOS Y SERVICIOS PROFESIO:"'ALES 

Dos artículos se dedican al abastecimiento de insumos y servicios. Saskia Faber-Tay lor, 

de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, examina las relaciones transfronterizas entre 

las ciudades vecinas El Paso, Texas , y Ciudad Juárez, Chihuahua, con base en una encues

ta de 106 empresas medianas y grandes (o sea, que ocupan al menos 50 trabajadores). En 

cuentra una pequeña participación extrazonal (fuera de América del Norte) en e l origen de 

los insumos , generalmente con menos de 8% del valor total de los insumos, excepto el em

paque. En general, se espera que las empresas localizadas en la región de dichas ciudades 

cumplan con los requerimientos del TLCAN respecto al origen del contenido de los productos. 

Alfonso Mercado y Teresa Elizabeth Cueva, de El Colegio de México y El Colegio de 

la Frontera Norte, respectivamente, contribuyen con un estudio sobre la importancia de los 

vínculos entre las empresas pequeñas de servicios profesionales y las maquiladoras gran

des. En "El TLCAN y la maquila: su efecto en el sector de servicios profesionales en Méxi 

co" , analizan la experiencia reciente de empresas mexicanas proveedoras de servic ios pro

fesionales a la IME en Ciudad J uárez (ciudad fronteriza del norte de México re! a ti vame n te 

industrializada), para analizar sus posibilidades de desarrollo económico y tecnológico e n 

el marco del TLCAN. Este grupo de empresas se compara con otro que brinda serv icios pro

fesionales a la industria de exportación en Monterrey, Nuevo León (ciudad industrializada 

no fronteriza del norte de México) . Sin pretender generalizar para la frontera ni para la re

gión del norte no fronteriza , los autores sostienen que no se han dado fuertes interacciones 

transfronterizas con el Tratado y que las empresas de servicios profesionales de la región 

no fronteriza, concretamente en el caso de Monterrey, registraron una mayor interacción 

con Estados Unidos que las fronterizas (de Ciudad Juárez). Sin embargo, las empresas de 

Monterrey parecen afrontar una gran competencia en Estados U nidos y no benefic iarse di 

rectamente del Tratado en términos del desempeño de las ventas, sobre todo a ese país. Por 

contra, los autores encuentran que las empresas fronterizas de Ciudad Juárez es tarían be

neficiándose indirectamente del TLCAN por vía de la industria maquiladora loca l. 

PERSPECTIVAS DE LAS i\IAQUILADORAS ASI.ÁTICAS, EN PARTICULAR JAPONESAS 

La invers ión asiática en la IME se estudia de manera específica en tres artícul os. Uno ele 

éstos es de Luis A. Berlanga-Albrecht y se refiere a las maquiladoras japonesas en Tij ua

na . El autor, de la Universidad de Tsukuba, Japón, estima una función de prod ucc ión Cobb

Douglas de tres factores de producción (capital , trabajo e insumas intermedios) y encuen

tra que las variaciones promedio ele los salarios constituyen la mayor influenc ia en las 
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tuaciones del valor agregado . También resulta interesante el cálculo respecto al origen de 

los componentes intermedios en el caso de estas maquiladoras, mostrando que el principal 

proveedor es Japón (85 % proviene de este país y sólo 11 % de Estados Unidos). 

Se presentan aquí otros dos trabajos de la Universidad de Utrecht. El de Van Leeuwen y 

Wijnhoven identifica dos factores importantes que explican el papel de la toma local de de

cisiones: a] los oferentes de insumas tienen un mayor poder de decisión que los ensambladores 

finales, y b] las plantas que cuentan con menos oferentes de insumas internos (de la propia 

corporación) tienen un mayor poder de decisión que las plantas con más oferentes del mis

mo tipo, de tal forma que tienen una mayor integración vertical y menor poder de decisión 

respecto a los proveedores. Por su parte, Douw y Koops, al examinar el abastecimiento lo

cal, encuentran que cerca de 20% del valor de los insumas físicos se compra en México y 

que aproximadamente 50% se adquiere en los países de la zona del TLCAN. Los componen

tes locales tienden a ser de tipo genérico, antes que especializado. Las empresas más gran

des tienen mayores probabilidades de tener fuentes locales de abastecimiento que las más 

pequeñas. Sin embargo, la mayoría de las fuentes locales son filiales de proveedores asiáti

cos que se han establecido en la región. 

REQUERII\IIENTOS DE ESTADÍSTICAS ACORDES A L AS NUEVAS CONDICIONES DEL TLCA N 

Millicent Cox, economista de la Universidad Estatal de San Diego, California, espe

cializada en economía regional e interpretación del registro y manejo de estadísti-cas, 

revisa los datos de la IME que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In

formática (INEGI) de México y los compara con los resultados de unas encuestas. Subraya 

que el cumplimiento de las reglas de origen por parte de la IME, sugerido por las encuestas, 

es contrario a lo que indican los datos del INEGI, al menos en lo que atañe al contenido mexicano 

(2% del valor total de los insumas). Además, destaca que el Instituto no ofrece información 

del contenido zonal del TLCAN y carece de un mecanismo de acopio de datos de la IME que 

satisfaga los requerimientos de información de dicho Tratado. 

EsTABLECIMIENTO DE MAQUILADOllAS EN ZONAS RURALES NO FRONTERIZAS 

La estrategia de instalar maquiladoras en regiones no industrializadas es un tema que se 

aborda en el artículo "Maquiladoras, opción para la zona henequenera de Yucatán, Mé

xico", de Germán A. Zárate Hoyos y LilianAlbornoz Mendoza. Estos autores evalúan la estra

tegia de desarrollo en la llamada zona henequenera de la península de Yucatán y encuentran 

que el beneficio más importante de las plantas maquiladoras en las comunidades son los salarios 

pagados a los obreros, lo que da lugar a una derrama económica que beneficia de manera signi

ficativa a los comerciantes, los carniceros y a los pequeños tenderos de los municipios. 

(9 
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PRESENTACIÓN 

ALFONSO MERCADO * 

E 1 Programa de la Industria Maqui ladora de Exportación con
cluirá en 200 1 cuando és ta quede suj eta a las reg las de l 
TLCAN . ¿Qué reto representa es te Tratado para las maqui

ladoras? No se trata de competitividad en costos, producti vidad 
o calidad, pues las maquiladoras se han vuelto muy competit i
vas . Para éstas el desafío consiste en cumpli r con el contenido 
mínimo para los países miemb ros del TLCAN que se estipul an 
en las reg las de origen; para los mex icanos, en aumentar e l con
tenido de origen nac ional. En Méx ico se pl antea que este reto 
ti ene dos pos ibles soluciones : a] modi ficar y liberali zar el Tra
tado en lo re lati vo al cumplimiento de las reglas de origen , y b] 
desarrollar industrias locales que surtan a las maquil adoras e in
crementar e l va lor del contenido nac ional. En general se admi
te que la segunda solución es la menos viable. 

Los breves ensayos que se presentan enseguida ofrecen otra 
perspecti va sobre el potenci al de la segunda so lución. Es verdad 
que hay industri as sobresali entes en las que parece imposible cum
plir con el TLCAN , pero el análi sis de la in fo rmac ión arroja algu
nos puntos de vista alternati vos y una nueva visión sobre la po
sibilidad de lograr mayores ni veles de cumplimiento. Una parte 
considerable de la producción del sector maq ui lador (comparada 
con las exportac iones totales de Méx ico) cumple con el mínimo 
de 5 1% de contenido regional cuando se suma el valor local agre
gado de las maquil adoras y sus compras de insumos de Méx ico, 
Canadá y Estados Unidos. El grado de cumplimiento de las re-

glas de origen varía según el sector. Por ejemplo, las maquiladoras 
de alimentos ti enen un contenido mex icano superior a 60% y 
cumplen con las reglas de origen sin tomar en cuenta los insumos 
de Canadá o de Es tados Unidos. S in embargo, los otros secto
res de las maquil adoras no presentan esta situación, en particu
lar los de e lectrónicos, equipos eléctri cos y automóviles . 

Al examinar la indu stria maquil adora de exportac ión por 
reg iones de Méx ico se determinó que Chihuahua y Baj a Cali
forni a cuentan con grandes concentrac iones de plantas y que 
tienen el mayor problema para cumplir con las reglas de origen. 
Como resultado , compañías como la Son y en Tijuana, Baja Cali
fornia, están desarroll ando proveedores en California, Estados 
Unidos. La preocupación estadounidense respecto a la economía 
de Baj a Californi a (y de todo México) ha afectado la toma de 
decisiones de las maquil adoras sobre las potenciales ventajas del 
TLCAN. Estas tendencias limitan el desarrollo de proveedores 
mexicanos, lo que constituye un serio problema para la econo
mía en e l país. Los ensayos que se presentan en lo que sigue in
cluyen uno que da cuenta de los resultados de una investigación 
en 1994 de las maquiladoras de Tijuana, Mexicali y Nogales; tres 
de estud iantes de un programa de la Maes tría en Negocios Inter
nacionales de la Uni versidad de Utrecht (Holanda), que versan 
sobre la autoridad para tomar dec isiones locales y el suminis
tro local en las maquil adoras de Tijuana y Ciudad Juárez, y uno 
más que anali za los datos y el entorno de tal in formación a la luz 
de los resultados de la inves tigac ión. 

* Director de l Departamento de Economía de El Coleg io de la Frontera 
No rte y profesor de El Colegio de México <amercado@colef mx>. 
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L.\S l\1:\Q UILADORAS DE BAJA C.-\.LIFORNIA 
ANTE EL RETO DEL TLCAN 

ALFONSO MERCADO ' 

Aunque e l Programa de la Industria Maq uil ado ra de Expor
tac ión (IME) conc luirá en e l año 200 1, no hay motivo para 
c reer que desaparecerá e l problema a que se enfrenta esa 

actividad. Es probable que las maquil ado ras s igan expandi én
dose en tanto e l programa continúe vigente y que las últimas que 
se adhieran no estarán tan aclimatadas para realizar negoc ios e n 
Méx ico como las que han operado e n e l país duran te un perío
do mayor. 

Los cambios en las maq uiladoras responden, entre otras cosas , 
a las ventajas que México ofrece e n términos de costos, proce
sos de globalización de las industrias y es trateg ias de las com
pañías globales en los mercados mundi ales. Las maq uil ado ras 
son una manifes tac ión de la subcontratación inte rnac ional (o 
internacionali zac ión de la producc ión). Si el TLCAN incrementa 
el comercio de productos intermedios e ntre México y Estados 
Unidos, entonces las maquiladoras tendrán una gran importan
c ia en la economía mexicana . Además, e l crec imi ento de esa 
industria estimulará la incorporac ión de productos intermed ios 
y reducirá los beneficios de la actividad de producción loca l para 
la economía mexicana. 

EvoLUCióN DE LA INDUSTRIA MAQUILADO RA 

La industri a maquiladora ha sido una importante fuente de 
empleos, en particular en la reg ión fronteri za norte, y de in
versión extranjera. El Programa de la Industri a Maquiladora 

de Exportación, que se estableció en 1965 como una estrategia 
para la industri a li zac ión de la frontera, te nía como finalidad ab
sorber el desempleo que generaría la terminación del prog rama 
de braceros y de trabajo por día. En un principi o , el Programa 
establecía la importación libre de arance les de maquinari a, eq ui 
po y componentes e n una zona de 20 kilómetros de la frontera, 
con la condición de que los componentes se procesaran y reex
portaran y que la maquinaria y el equipo sólo se utili zaran en este 
proceso y se volvieran a exportar cuando ya no se neces itaran. 
Posteriormente, el Programa se extendió al resto del país, aunque 
las ciudades grandes con problemas ambientales y de c rec i
miento urbano quedaron exc luidas de la li sta de luga res permi
tidos. El Programa ha sido una excepc ión e n la política general 
sobre inversión extranjera en México, dado que permitía 100% 
de capital ex tranje ro. 

Desde su arranque e n 1965 e l Programa ha c recido de mane
ra constante . En 1966 había 12 plantas que empleaban a 3 107 

* Director del Departamento de Economía de El Coleg io de la Fron
Tera No rTe y p rofesor de El Coleg io de Méx ico. 

trabajadores y en 1969 ya eran 108. con 15 860 trabajadores . Diez 
años más tarde , e n 1979, ope raban 540 plantas que proporc io
naban 111 370 pues tos de trabajo: e n 1989 las c ifras fueron 1 660 
y 430 000, res pect iva me nte , y en 1997 ha bía 2 690 plantas que 
empleaban a 889 000 trabajadores . El reordenamiento de las nue
vas maquil adoras ha s ido resultado de l TLC AN. El tamaño de la 
p lanta promed io crec ió de 14 7 trabajadores en 1969 , a 193 e n 
1980 y a 330 e n 1997. Además de absorber la crec ie nte oferta 
de mano de obra, la !ME ha s ido una fu e nte importante de divi
sas . La in versión en las plantas se concentró inic ialmente e n los 
municipios fro nterizos de C iudad Juárez, Nogales, Ma tamoros, 
Tijuana y Mexica li , pero se ha expandido a otras áreas del país . 
En 1983 , C iudad Juárez y Tij uana reg istraban una notable con
centraci ón de plantas y la im port ancia re lat iva ele los demás lu 
gares había dec lin ado. 

La dinámica expansión ele es ta nueva es tructura ele manufac
tura en los sectores industri ales modernos tendía a dejar atrás a 
los negoc ios de manufactura tradiciona les. Conforme la maqui
ladera ha madurado , su forma de trabajar también ha evoluciona
do. De 1965 a 1982 1as maqui !adoras eran plantas con tecnología 
limitada, principalmente para e l ensa mble f inal, con uso inten
sivo de mano de obra y fáci les ele reubi ca r. En la segunda fa se, 
de 1983 a la fec ha, las plantas han experimentado tres cambios 
tecno lóg icos importantes : a] sus líneas de producción son más 
comp lej as y duraderas, así como más completas para e l proceso 
ele producción; b]l a baja tecno logía de e nsamble manual se ha 
sustituido por tecnologías y procesos in ten si vos e n capital , inclu
ye ndo la automatizac ión fl ex ibl e y los instrume ntos de control 
numéri co, y e] se han adoptado novedosas técnicas organi zativas 
en e l lugar de trabajo , como e l control de calidad. 

V ÍNCULOS CON LOS PROVEEDORES LOCALES 

Los vínc ulos con empresas locales que sumini s tran insumas 
han s ido escasos y limitados. La proporción de materi as pri 
mas , compone ntes y materi ales ele empaq ue mex icanos e n 

el total de insumas para las maq uil acloras es ele ap rox imadamente 
2% en promedio, aunque puede ser mucho mayor e n las maqui
laderas que no es tán ubicadas en la frontera norte. El mercado 
pote nc ia l para los proveedores loca les es mu y grande y se han 
desperdiciado muchas oportunidades. 1 Los avances tecnológi
cos só lo se ubican en un núme ro limitado de proveedores loca-

l . Se ha es tim ado qu e e l mercado de partes, compon e ntes , mate
ri as primas y servicios para las maq ui !adoras e n 1989 e ra ig ua l al va lor 
mo netari o tota l de la exportación de productos manu fac turados des
de Méx ico. Se ca lc ula qu e e l va lo r de los in sum as cons umibl es es 
mayo r a 8.5 % de l to tal. La demanda de fac tores de prod ucc ió n co n
du ce la se ri e el e in sumas posibl es y está c rec ie nd o. Ha y una amp li a 
var iedad de es tos in sumas, desde co mpon e ntes compl ejos has ta par
tes s imp les re lac ionad as, co mo so lve nte s, gases, ace ites, grasas, pin
turas, res inas, madera , mate ri ales ele e mpaq ue y muchos o tros . 
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a industria maquiladora ha sido una importante fuente de empleos. 

El Programa de la Industria Maquiladora de Exportación tenía 

como finalidad absorber el desempleo que generaría la terminación 

del programa de braceros y de trabajo por día 

les que emprenden innovaciones organi zac ionales y que son 
resultado de la relación entre la maquiladora y e l proveedor. Esta 
tendencia es evidente particularmente en los establec imientos 
de Tijuana y Ciudad Juárez y la motivac ión principal para po
nerlos en marcha fue la reducción de costos . 

Factores que limitan el vínculo 
con los proveedores locales 

Las dificultades para proveer el conten ido loca l a las maqui
ladoras se derivan principalmente de la complej idad de muchos 
de los componentes, el elevado porcentaje de cambios tecnoló
gicos en su di seño y producción y el alto grado de obsolescencia. 
Las diversas estructuras organizacionales de las maquil adoras 
y su flexibilidad para tratar con los proveedores locales es otra 
dificultad a que se enfrentan los potencia les proveedores loca
les .2 Además de los problemas de coordinación e información, 
hay otros elementos que impiden que un proveedor entre al 
mercado de una maquiladora, como la falta de competitividad , 
los problemas financieros y la incapac idad para lograr la certifi
cación técnica necesaria , que puede ser muy ri gurosa, particu
larmente en la industria electrónica, e inc luir evaluaciones e 
inspecciones que pueden durar más de un año. Así, a lgunas 
maquiladoras han optado por la producción " interna" con algu
nos insumas importados y que en algunos casos se reali za con 
proveedores locales con capital extranjero (éste es precisamente 
e l caso de las plantas japonesas de aparatos electrónicos de Ti
juana). 

En un estudio de 1994 sobre 49 maquiladoras de Tijuana, 
Mexicali y Nogales, se determinó que sólo 25 tenían proveedores 
mexicanos y c inco compartían informac ión tec nológica . Los 
proveedores nac ionales más importantes eran prestadores de 

2. Hay cuatro formas principales de organi zac ió n en el cic lo de vida 
de las maquil adoras: el proceso simple de ensamble; la divers ifica
ción limitada de clientes y proveedores; la funci ó n de maquiladora 
global, y la función de maquiladora intern ac io na l y g lobal. 

se rvic ios; 24 de 25 maquiladoras ac udían a 284 de estos provee
dores locales; 14 maquil adoras tenían 37 proveedores mexicanos 
de materi ales de empaque, y só lo 6 contaban con 35 proveedo
res de materias primas. 

La fa lta de proveedores loca les de insumas se seii aló como 
la causa principal de que las maquil adoras no utili zaran más 
insumas mexicanos. Un segundo grupo de razones fueron su 
elevado prec io y su insuficiente calidad, así como los tiempos 
de entrega y las políticas de las empresas globales o de los clientes 
extranjeros. 

El tamaiio promedio de los estab lec imientos en estudio fue 
de 250 empleados y los sectores industri ales principales fueron 
los de e lectrónicos y muebles. Había 2 microestablecimientos, 
2 1 pequeiios, 12 medianos y 12 grandes. Entre las grandes se en
contraban las que ocupaban de 25 1 a 1 000 empleados y las muy 
grandes, con más de 1 000 empleados. 

CoNCLUSIONES 

Los problemas del aiio 200 1 restringirán el crecimiento de 
la maquiladora o de la indu stri a de subcontratac ión en la 
moderna economía mundial. Se pueden cumplir los requi 

sitos de contenido mínimo de la zona del TLCAN, aunque ello no 
implique una mayor integración nacional para México. 

La preocupación principal del lado mex icano se refiere a la 
di sminución del contenido nac ional y mientras la maquil adora 
crezca sin aumentar la proveduría local, los beneficios que apor
ten las plantas maquiladoras serán limitados. 

Un código nacional de conducta para los potenciales provee
dores de la maquil adora podría serv ir como elemento de una es
trategia eficaz para aumentar el contenido nacional en e l proce
so productivo . Ello favorecería el acceso de empresarios loca les 
a l mercado de la maqui ladora, ev itaría la competencia deslea l y 
ay udaría a ac larar la contab ilidad de las transferencias internas 
de las empresas de bienes y serv icios de acuerdo con e l TLCAN. 

La escasa participación de l cap ita l y de los negoc ios loca les 
en la cadena de abasto a la maquil ado ra reduce las ventajas 
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te ncia les ele la transferenc ia tecnológica a la economía mexicana. 
Es to se conv ie rte e n una barrera importante para que e mpresas 
mex icanas parti c ipen e n co in vers io nes con compañías ex tran 
j eras y. sa lvo que e l círcul o se rompa y los vínculos se inhabiliten 
ele mane ra permanente , las e mpresas nacional es permanecerán 
principalmente como proveedoras ele material es ele e mpaque y 
no podrán pro po rc io nar sustitutos nacionales para los compo
ne ntes ex tranj eros que e nsa mbl a la maquilaclora . 

Las impli caciones ele la política tecnol óg ica son c laras. Se 
requi ere n medidas que promuevan vínc ulos más só lidos entre 
la indus tria maquil acl ora. los pote nciales proveedores locales y 
los ce ntros educativos loca les a fin ele contar con mayor infor-

las maq uil adoras de cara al año 2001 

mación sobre la tecnología requerida y sus fundamentos . Los 
probl e mas señalados se pueden atacar en el corto plazo, inclu
ye ndo la falta ele informac ión , coordinación y financiamiento . 

Los ince nti vos para es tabl ece r plantas maquilado ras en el 
interior de Méx ico (e n zo nas alejadas de la frontera norte) pue
den resultar particularmente benéficos para la integración de la 
planta maquiladora a la economía nacional. Las maquiladoras 
del interior tienen un mayor contenido nac ional y por ello puede 
aumentar más fácilmente la participación de los proveedores 
mexicanos . Los beneficios pueden ser incluso mayores con una 
política que promue va la ubicación de las plantas en regiones 
económicamente deprimidas del país. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PATRONES DE COMPRA Y DE DECISIÓN 
EN LAS MAQUILADORAS DE EL PASO 

Y CIUDAD JUÁREZ 

SASKIA FABER-TAYLOR' 

E 1 desa rrollo de la economía reg ional de El Paso-Ciudad 
J uárez desde 1965 ha es tado dominado por la llegada de la 
industria maquiladora y su repercusión en la economía local. 

La primera fa se ( 1965-1975) se caracterizó por el establecimien
to de indu stri as de uso intensivo de mano de obra en ambos la
dos de la frontera. En El Paso la industria se concentraba en los 
sectores del vestido , alimentos y productos afines. En Ciudad 
Juárez, las industria s del vestido y electrónicos fueron las pri
meras maqui !adoras que se establecieron en un espacio cuya pro
ducc ión manufacturera había dependido de las ventas locales . 

En la segunda fase ( 1975- 1985) los electrónicos y metales
maquinaria crecieron en El Paso y el vestido tuvo una papel estable 
en la producc ión industrial. En Ciudad Juárez la industria de partes 
para automóviles creció rápidamente, mientras que las del ves
tido y ele electrónicos sigui eron siendo las mayores empleadoras. 
El tamaño promedio de la planta creció velozmente con la llega
da a la región ele graneles empresas transnacionales . 

La tercera fa se ( 1985-1995) puede considerarse como la ele 
integ rac ió n. La econo mía loca l se ha diversi ficado y la base in
dustrial se ha ampli ado e incluye industrias proveedoras de las 
industrias. Las líneas de producción en las plantas actuales son 
mayo res y han alcanzado más autonomía local. El crecimiento 
de la indu stri a ele plás ticos es un ejemplo importante de esos 
fenómenos. 

Los resultados de este trabajo provienen de una encuesta entre 
106 empresas de El Paso y Ciudad Juárez; las preguntas se re
lac ionaron con las actividades de 1994; la muestra sólo inclu
yó establec imie ntos con 50 empleados o más; se estudiaron 58 
plantas e n E l Paso y 48 en Ciudad Juárez; e l país de origen de 
8 1% ele las plantas era Es tados Unidos, aproximadamente 5% 
es taba n contro ladas por mexicanos y e l res to eran ele propiedad 
ex tranj era. 

P ATRONES GEOGRÁFICOS DE LA PROCEDENCIA 

DE LOS INSUMOS 

E 1 origen de los insumas del proceso de producción de las 
plantas en El Paso y Ciudad Juárez era principalmente Es
tados Unidos. El estudio incluyó materias primas, productos 

intermedios, partes y componentes y no se consideraron los ma
teriales de empaque. La i nclustria de electrónicos registra la 
mayor parte del valor en dólares de procedencia extrarregional 
(7 .7% ), seguida por la automovilística (6.7% ). México tenía 6.4% 
ele participación en el origen ele los electrónicos, 5.6% en el ves
tido y 3% en los plásticos. El promedio de las plantas de la muestra 
en lo relativo a procedencia extranjera era ele 6.8 por ciento. 

La zona este de Estados Unidos era la fuente principal de los 
insumas empleados por las plantas de la región ele El Paso
Ciudad Juárez. El Atlántico norte representaba 31.1 o/o del valor 
en dólares de los tres proveedores más importantes de materias 
primas, y los componentes originados en el Atlántico Sur cons
tituían 15.5 % del valoren dólares de los proveedores . La región 
del Atlántico norte es importante proveedor de las industrias de 
electrónicos y automovilística de El Paso-Ciudad Juárez . El 
Atlántico sur domina en el suministro de la industria del vestido. 

Al clasificar los insumas en las categorías de "críticos" y "no 
críticos'', 1 sólo la industria del vestido tiene menos de 50% de 
su valor de insumas de los artículos "críticos". En general, esos 
insumas pueden proceder en mayor medida del extranjero que 
los insumas totales (7 .8% de procedencia extranjera para insu
mas críticos y 5.3% para no críticos) . 

El Paso-Ci u ciad J uárez es el origen ele 13 .2 o/o de insumas crí
ticos y 21.5% ele no críticos. El mayor suministro en la región 
provenía de El Paso, y ele Ciudad Juárez sólo 1.2% de todos los 

l. In sumas "críticos" so n los e lementos importantes que son la 
esenc ia de l producto . Los " no críti cos" son los accesorios y los sujeta
dore s. 

''' Universidad de Ut recht, Países Bajos. Este trabajo se basa en la 
tesis de maest ría de la autora. Linking the Twincity, Universidad de 
Ut rech t, noviembre de J 996. 

' 
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insumas. Estos resultados son simil ares a los de un estudi o~ en 
el área del El Paso-Ciudad Juárez, que resultó inferior a 2% del 
suministro para Ciudad J uárez. El grado de desarrollo del proceso 
producti vo es una posible exp li cación de que e l contenido local 
en la manufactura de Ciudad Juárez sea menor que en la de El 
Paso. En la primera, la manufactura se refiere sobre todo al en
samble final y tiene una participac ión re lat ivamente mayor de 
insumas críti cos. És ta fue de 6 1.5% del va lor total de insumas, 
mientras que en las plantas de El Paso de 52.7 por ciento. 

La di stribución geográfica de la procedencia de los insumas 
para las plantas en e l área de El Paso-Ciudad Juárez muestra una 
elevada participac ión del área del TLCAN, principalmente Es
tados Unidos. El origen en la región de E l Paso-Ciudad Juárez 
representó 16.7 % del valor en dólares de los insumas y se ubi
có principalmente en El Paso (93.8 % ). 

PATRONES CORPORATIVOS DE SUM INISTRO DE INSUMOS 

Las plantas ubicadas en El Paso reg istraron una tasa menor 
de sumini stro de insumas dentro de la estructura corpora
tiva que las de Ci udad Juárez; aquí, 60% de las plantas no 

contaba con suministro de insumas intraempresari al, mientras 
que en El Paso la proporción aumentó a 76.6%. Aproximadamen
te una tercera parte de las plantas en Ciudad Juárez tenía un su
ministro total de insumas de la propia empresa; en esa localidad 
residen las plantas de muchas empresas trans nac ionales . 

El sec tor de meta les y maq uinaria tiene la tasa más alta de 
suministro interno de empresas en la región de El Paso-C iudad 
Juárez con 64.7 %. En esta industri a las plantas son por lo general 
más pequeñas (menos de 250 empleados) y fa bri can productos 
semüerminados para los sectores de e lect rónicos y automov i
lístico en la región. Las plantas tienden a ser parte de una empresa 
transnacional y se ubican en la región para ofrecer su producto 
directamente al cliente. Las ofic inas centrales de compras con
tribuyen a mantener reducidos los costos . 

Hay menos pos ibilidades de que e l sumini stro interno de las 
empresas (7 .5 %) se ubique en la región El Paso-Ciudad Juárez 
que el suministro entre las empresas (2 1.3% ). 

TOMA DE DEC ISIONES LOCAL 

E 1 patrón de suministro de insumas es compati ble con el grado 
de autoridad local para tomar dec isiones sobre compras. En 
El Paso-Ciudad Juárez éstas se toman loca lmente para 2 1% 

del valor en dólares de los in sumas, las ofici nas reg ionales son 
responsables de 38% y las oficinas globales de 46%. El grado 
de suministro interno de las empresas y e l red ucido ni vel de su
ministro local son compatibles con la proporción de toma de de
cisiones locales relati vas a adq ui sic iones. 

2. El Instituto de Manufactura y Gesti ón de Materiales e n El Paso 
determinó que 1.5 % de los in sumas de 1980 fue ro n de o ri ge n mexi
cano; DRI determinó 1.7 % en 1992. 
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Los geren tes de planta loca les tienen la mayor auto ri dad pa ra 
tomar decisiones sobre recursos humanos y producc ión. A los 
trabajadores se les contrata y liqui da loca lme nte y const itu yen 
la mayo ría. Es más probable que las ofic inas reg iona les y globa
les se invo lucren en las decisiones re lati vas a la contratac ión y 
e l despido de geren tes y personal técnico. 

Las decisiones de producción , principalme nte las re lac iona
das con cambios en e l vo lumen ele producció n y en la 1 ínea ele 
producto , se toman en la planta loca l. Las dec isiones im portan
tes sobre producc ión e in versiones ele capita l se realizan en las 
oficinas g lobal es. Las plantas locales dec iden sobre 11 % del 
gasto asignado para in vesti gación y desarroll o, principalmen-
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te para innovac iones y mejoras de la línea de producción. Las 
ofic inas globales dec iden sobre 63 % de esos gas tos. 

CoNCLUSióN 

Las pl antas de manufac tura en E l Paso-Ciudad Juárez ti e
nen re lati va mente poca autoridad para tomar dec is iones 
loca les y compran una parte pequeña de sus in sumos en esa 

reg ión. S i bien es tos resultados preocupan a los interesados en 

las maq uiladoras de cara al año 200 1 

e l desarro ll o económi co de la región, un monto particul armen
te e levado de sumini stro en Es tados Unidos significa que estas 
plantas no tendrán dificultades para cumplir con las reglas de ori
gen del TLCAN en 200 l. En la distribución geográfica de los 
insumos (excepto materiales para empaque), las regiones del 
At lánti co norte y sur son las más importantes en el origen de los 
in sumos en los procesos de producción de El Paso-Ciudad Juá
rez. E l sumini stro extrarregional só lo era de 6.8% del valor total 
de los insumos. Esto no quiere decir que todas las plantas cum
plirán con las reg las de origen, pero sí lo harán muchas otras . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DECISIONES LOCALES EN LAS PLANTAS 
DE ORIGEN ASIÁTICO DE LA ZONA 

SAN DIEGO-TIJUANA 

REMCO VAN LEEUWEN Y BRAM WIJNHOVEN' 

La toma de deci siones local es esencial para comprender los 
negoc ios globales en una economía loca l. Hay dos catego
rías generales para esa toma de decisiones: a] la opc ión de 

ubi car la pl anta en un sitio determinado, y b] las deci siones so
bre las actividades de la pl anta que incluyen las compras en la 
economia donde ésta se ubica. En un estudio de plantas japonesas 
y coreanas en San Diego y Tijuana, 1 realizado en 1997 , se deter
minó que la casa matriz participó mucho más en las dec isiones 
sobre dónde ubicar la planta .2 Ésta mantiene autoridad impor
tante sobre la filial en la zona metropolitana de San Diego
Tijuana e incluso otorga cierta capacidad de decisión a la gerencia 
loca l. Es más probable que se controlen localmente los cambios 
en e l volumen de producción y en e l suministro local para com
ponentes genéricos que la compra de los componentes esenciales 
o la investi gación y desarrollo. Una medic ión resumida de la 
toma de dec isiones local dio como resultado una ca li ficación 
pro medi o de 2.2 de un máximo posib le de 6, lo cual indica que 
la planta promedio en la zona metropolitana de San Diego
Tijuana no tiene mucha autoridad para tomar decisiones propi as. 

DEC ISIO NES PARA LA LOCA LIZA CIÓN DE LA PLA NTA 

Es mu y probable que la casa matriz (78 %) decida dónde lo
cali zar la planta. En segundo término lo hace la oficina re
gion al (16%) y por último la gerenci a local (2.2 %). Salvo 

que ya se cuente con otra planta filial de la mi sma empresa en 

l. Había 63 pl antas identificadas co mo coreanas o j aponesas en la 
zo na melropolitana de San Diego-Tijuana en la fecha de l es tudio; 8 
en San Diego y SS en Tiju ana. Respondie ron a las preguntas 4S pe r
sonas , 2 en San Diego y 43 en Tiju ana. 

2. Remco van Leeuwen y Bram Wijnhoven, Local Decision Making 
Authority in Japan ese and Korea n Subs idia ries in th e Sa n Diego-

la zona metropolitana de San Diego-Tijuana, es poco probable 
que haya una "gerencia local" que tome la decisión de ubicar una 
planta nueva en la zona metropolitana . 

QuÉ PRODUCIR Y CUÁNTO 

Las dec isiones sobre producción se pueden dividir en tres ca
tegorías principales: la de qué producir, la de cuánto pro
ducir, y la que toca a la administración de las operaciones 

diarias . Es más probable que las decisiones provengan de la casa 
matri z cuando se trata del producto inicial y su cantidad que de 
cambios en esa decisión. 

La matri z incide más en la deci sión inicial sobre qué producir 
(50%) que en los cambios posteriores a esa línea de produc
ción ( 15% ). La matriz tomó 36% de las deci siones sobre el vo
l u m en de la producción inicial y sólo 4% de las decisiones para 
modificarlo; las relaciones para la gerencia local fueron de 24 
y 29 por c iento , respectivamente. La toma de decisiones com
partida entre la gerencia loca l y las oficin as regionales fue de 
17% en las inicial es y 31 % en las correspondientes al cambio 
de nivel. 

DECISIO NES DE OPERACIÓN DIARIAS 

Por lo menos 80% de la gerencia local en las empresas estu
diadas podía tomar decisiones en cada uno de los cuatro com
ponentes de las operaciones di ari as: el tiempo estándar para 

producir cada unidad, la maquinari a utilizada, las instalaciones 
de la planta y la subcontratac ión. E l tiempo registraba el ma
yo r coefic iente , con 96 %, y la subcontratac ión , el menor, con 
80 por ciento. 

* De la Maestría en Negocios Internacionales de la Universidad de 
Utrecht, Países Bajos. 

Ttjuan a Reg ion, tes is aceptada en la Facultad de C iencias Geográfi
cas, Economía Intern ac ional y Geografía Económica de la Universi
dad ele Utrec ht , oc tubre ele 1997. 
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Para 24% de las plantas que abarcó e l estud io, la planta ubi 
cada en la zona metropolitana de San Diego-Tijuana era la única. 
Aproximadamente 36% de las plantas seña ló que la compañía 
utili za el mismo proceso de producción en todo e l mundo ; ese 
36% constituía 50% de las plantas loca les de empresas con plan
tas en otros sitios. Sólo 9% de las plantas de la zona de empresas 
con más de una planta tiene procesos de producción exc lusivos. 
Resulta razonab le espe rar mayor toma de decisiones local en las 
plantas que ti enen operaciones exclusivas en la estructura cor
porativa que en aq ue ll as que siguen un proceso de producción 
implantado en esca la mundial. La elevada proporción de plan
tas con autoridad loca l para tomar deci siones sob re el proceso 
de producción diari o sugiere que inc lu so los procesos de pro
ducción implantados en esca la global tienen cierta flexibilidad 
para la implantación loca l. 

INVESTIGACIÓN y DISEÑO 

Aproximadamente la mitad de las plantas tenía un presupues
to para investigación y diseño; alrededor de una cuarta parte 
realizaba activ id ades de investigación y diseño en mate

ri ales, maquinaria y equipo nuevos , así como para renovar y me
jorar los procesos de producción , y menos de 10% realizó alguna 
investigación de mercadotecnia. 

SuMINISTRO 

Y a que 80% de las plantas japonesas y coreanas en San Diego
Tijuana tiene autoridad para tomar decisiones en materia 
de subcontrataciones, es importante considerar tal autori

dad respecto a una de sus característ icas más relevantes desde 
una perspectiva local. Entre otras cosas, los subcontratos se usan 
para adquirir insumos para e l proceso productivo. En este tra
bajo se definieron como "componentes esenc iales" a los que son 
indispensables para la producción y como "componentes gené
ricos" a los que pueden utilizarse en la e laborac ión de di versos 
productos. Los primeros representaron 73 % del valor en dóla
res del total de componentes para las plantas estudi adas; el res
to eran genéricos. 

La autoridad para tomar decisiones locales es mayor para los 
componentes genéricos que para los esenciales. La gerencia loca l 
puede decidir en lo re lativo al suministro de genéricos en 70% 
de las plantas del estud io, en comparación con 49 % de las que 
pueden hacerlo en componentes esenciales. En e l otro extremo 
de la escala , la matri z (i ncluida la categoría de gerencia local con 
dificultades para convencer a la casa matri z) o e l c liente deci
den sobre el sumini stro de los componentes esenc iales en 3 1 o/o 
de las plantas y lo hace la casa matriz cuando se trata del sumi
nistro de los genér icos en 7% de las plantas (los cl ientes noto
man decisiones sobre la compra de genér icos en ninguna de las 
plantas estudiadas). El punto de vista intermedio sobre las so
li citudes loca les a la casa matriz para decisiones sobre el sumi 
nistro que son aceptadas regularmente fue usual en 20% de las 
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plantas para los componentes esenciales y en 23% de las plantas 
para componentes genéricos. 

La autoridad para tomar decisiones locales sobre suministro 
aumenta por la disponibilidad de proveedores locales . Hay dos 
métodos para tener un número mayor de éstos: convencer a los 
ex istentes para que se reubiquen en la zona metropolitana o 
buscar otros nuevos. Las plantas de la zona metropolitana de San 
Diego-Tijuana ll evan a cabo ambos métodos: 29% impulsan a 
sus actuales proveedores y 80% el reclutamiento en la región . 

Si se supone que la distribución del valor relativo de los com
ponentes esenciales y genéricos es constante en las plantas del 
estudio , resulta que aproximadamente 54% del valor de los com
ponentes adquiridos de fuentes externas lo determina la geren
cia de la planta local y cerca de 24% lo realizaría la casa matriz 
o el cliente. El saldo del valor del sumini stro local está represen
tado por las deci s iones que se toman con base en las recomen
daciones que realiza la gerencia loca l a la casa matriz . 

CALIFICACIONES DE LA TOMA DE DECISIONES MIXTAS 

N o todas las categorías de toma de deci siones local son igual 
de importantes para eva luar la capacidad de una planta local 
para tomar decisiones. Con base en los factores de Loma 

de decisiones ana li zados, para cada planta del estudio se calcu
ló el porcentaje de toma de decisiones local mixto. Los factores 
para calificar fueron: 

¿Se desarrolla nueva tecnología en la planta? 
¿Las mejoras al producto o al proceso de producción se apli

can en las plantas de la matriz ubicadas en otros lugares? 
¿La planta inicia las modificaciones al volumen de producción? 
¿El proceso de producción es diferente del de otras filiales 

de la misma casa matriz? 
¿Tienen total libertad para com prar componentes esenciales 

en la localidad'l 
¿La planta busca de manera activa proveedores locales? 
La máxima ca lificación en esta medición mixta fue de 6 y la 

mínima de O. Se determinó que las plantas del estudio tenían 
autoridad relativamente mayor para tomar decisiones si su cali
ficación en este índice era 2.5 o mayor (20 plantas en el estudio). 
Ninguna de las plantas alcanzó una calificación de 6; 3 plantas 
obtuvieron O. Se analizó la calificación mixta y surgieron dos 
factores para exp licar el ni vel de toma de decisiones locales 
medidos por la ca lificación compuesta: los proveedores toman 
más decisiones locales que las plantas con operaciones de ensam
ble final, y las plantas que tienen menos proveedores internos 
cuentan con mayor autoridad para tomar decisiones locales que 
las que cuentan con mayor número de proveedores internos. 

Se detectaron relaciones débiles entre la calificación de la 
autoridad para tomar decisiones locales y las dos mediciones de 
tamaño abso luto, número de empleados y valor de la producción, 
y ante un presupuesto para investigación y diseño. El menor 
tamaño puede asoc iarse a una mayor toma de decisiones locales 
y la prese ncia de un presupuesto para investigación y diseño 
puede esta rl o con una mayor toma de decisiones locales . 
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Los fac tores qu e no resul tan import antes es tad ísti camente 
para ex plicar la toma de dec is iones loca les eran e l año e n que 
se establec ió la pl anta local , el o ri gen de las in versiones (Japón 
o Corea) y las ve ntas de las pl antas re lac ionadas con las ve ntas 
totales de la matri z y todas las fili a les. 

Otras inves tigac iones sug ieren la ex pectati va de autoridad 
limitada para tomar dec is iones loca les e n las pl antas j aponesas 

las maquil adoras de cara al año 200 1 

y co rea nas ubi cadas e n la zo na me tropolitana de San Di ego
Tijuana. Hay dos e lementos que destaca n en este estudi o y que 
contribu yeron a aumentar la toma de dec is iones loca les : la pre
senc ia de l presupuesto para in vesti gac ión y d iseño y e l a lcance 
de los proveedores internos. Estos dos res ultados fueron co m
patibles con las investi gac iones anteri o res y las expectati vas 
teó ri cas. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ESTRA rEGIAS DE SU\IINISTRO 
DE L.\S PL \NT\S OE ORH;t·:N .\SI ÁTICO 

E .. S\:\ DIE<;O-TI.Jl'r\1\A 

WIW DOUW Y BOUDEWIJN KOOPS * 

En una investi gac ión1 de las plantas asiáticas ubi cadas en San 
Diego-Tijuana reali zada en 1997, se determinó que casi una 
quinta parte de los insumos fís icos para la producc ión se ad

quirió en la localidad2 y que aprox imadamente la mitad de l va
lor de esos insumos provenía de países miembros del TLCAN. Las 
pl antas más grandes (con 1 000 empl eados o más) tenían un 
mayor índice de sumini stro loca l que las pequeñas. Era más pro
bable que entre los insumos obtenidos localmente predomina
ran los componentes genéri cos ( 40%) que los esenc iales ( 11 % ). 
Las plantas recurrieron poco a los proveedores mex icanos de
bido a que son fili ales de proveedores as iáti cos que se han es ta
blecido e n la región . 

TRANSNACIONAL Es EN SAN DIEGO· TuuANA 

e omo parte de la estructura del proceso g lobal de producción 
propiedad de empresas transnacionales se anali za el desa
rrollo de los vínculos y estrategias de sumini stro locales en 

las operac iones de la pl anta ubicada en la zona metropolitana de 
San Diego-Tij uana. Factores importantes para la globali zac ión 
de las actividades económicas son los avances en e l transporte 
y la tecnolog ía de comunicación, as í como en el proceso de pro
ducc ión que permiten fragme ntar y es tandari zar las funciones 
específicas, elevar la competenc ia, hacer converger las pre fe
renc ias de l consumidor, y libe rali zar y reducir las barreras co
merciales. Estos factores han influido e n la loca li zac ión de las 
plantas y en las estrategias de sumini stro de la operac ión local. 

l . Había 63 plantas identifi cadas como coreanas o japonesas en la 
zo na metropolitana de San Diego-Tijuana en la fecha del estudio; 8 
en San Diego y 55 en Tij uana. Los entrev istados aportaban 90% del 
empleo en instalac iones controladas por capital as iáti co en la zona. 

2. Willem Douw y Boudewijn Koops, Sourcing Strateg ies ofA sian 
Manufacturers and th e Development ofL ocal Linkages i11 San Diego 
and Tiju ana, Facultad de Ciencias Geog ráficas de la Universidad de 
Utrecht, Países Bajos, septiembre de 1997. 

Las pl antas de e nsambl e fin a l de propiedad as iáti ca s ituadas 
en la reg ión de San Di ego-Tijuana destinan su producc ión prin
cipalmente a l mercado estadounidense. (No se incluye aquí a las 
que fueron proveedoras princ ipalme nte de otras plantas contro
ladas por as iáti cos en la región). Se determinó que 88 % de las 
pl antas vendían sus productos a Es tados Un idos , só lo 29% en 
el mercado mex icano, 13% e n e l j aponés y 58% e n A mérica de l 
Sur (algunas pl antas ti enen dos o más áreas de mercado , por lo 
que e l to tal resulta superi or a 100% ). 

Las razones más importantes para ubica rse e n San Diego o 
Tijuana fu eron: baj os costos de mano de obra; cercanía al mer
cado estadounidense; presenc ia de un cliente e n e l área ; cerca
nía a la fronte ra Estados Unidos-México , y di sponibilidad de 
mano de obra. 

Que la " presenc ia de un c li e nte" sea la tercera razó n más 
importante para ubicarse en la zona (63 .1 %) se debió a que 52% 
de las plantas del estudi o eran fabricantes de productos semi
terminados o proveedores en otras plantas . Los procesos de ma
nufac tura "justo a ti empo" fome ntan la ubi cac ión cercana de los 
productores de componentes a la pl anta de e nsamble final. 

El TLCAN resultó irrelevante o muy importante en la deci sión 
de establecer una planta en la zo na metropolitana de San Diego
Tijuana. Aprox imadamente 44% de las plantas se estableció an
tes de que e ntrara e n vigor e l Tratado y 46% de los encuestados 
indicó que és te no fu e un aspecto decis ivo para la loca lización 
de la planta. 

E sTRATEGI A DE SUMI NISTRO I NT ERNO Y EXT ERNO 

En el sumini stro interno se describe e l papel de otras fili a les 
de la mi s ma empresa trans nacional para abas tecer los 
insumos del proceso producti vo de la pl anta. E l sumini s tro 

es ex terno cuando los in sumos prov ie ne n de empresas aje nas a 
la red de la transnac ional. Las re laciones entre empresas de ri 
vadas del sumini stro ex terno pueden ser mu y importantes para 
la economía loca l, pues se generan empl eos adic iona les y se 
abren oportunidades para nuevos negocios locales, así como para 
favo recer transferenc ias de tecnología. La "subcontratación" es 
un a fo rma de sumini stro ex terno que permite la producci ón de 

* De la Ma estría en Negocios ln tem aciona les de la Universidad de 
Utrecht, Países Baj os. 
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insumas "hechos a la medida" de las especificaciones del c li ente. 
El otro tipo de suministro ex terno son las " re laciones con e l ven
dedor" y se utili za en la compra de insumas es tandari zados . 

En cuanto al va lo r de los insumas materi a les, las plantas pro
piedad de asiáticos en la zona metropo lit ana de San Diego
Tijuana acuden al sumini stro ex terno en 76.8% y en 23 .2% al 
interno. En investigac iones similares se ha determinado una tasa 
menor de suministro interno en M alasia ( 10% en 1995) y una 
mayor en El Paso-Ciudad Juárez (39% en 1995) . 

Los proveedores internos de las plantas de San Diego-Tijuana 
representaron 9% de l total de proveedores que arrojó la inves 
tigación (2 329). Las plantas de ensamble final se esforzaban más 
que las que eran a la vez proveedores para acudir a proveedores 
internos. Aproximadamente tres cuartas partes de las ensambla
doras finales tenían algunos proveedores internos, en contras te 
con sólo una cuarta parte de los proveedores. Un patrón simil ar 
se presenta en las relaciones de subcontratación con proveedores 
ex ternos ; las plantas de ensamble final emplean más la subcon
tratación que las identificadas como proveedoras para el proceso 
de ensamble fin al. 

EsTRATEGIAS DE SUM INISTRO INDIVIDUA LES Y MÚLTIPLES 

La mayoría de las plantas obtiene de diversas fuentes los com
ponentes de sus productos. Sólo seis tuvieron un proveedor 
para todos los tipos de insumas y e l resto combinaba varios . 

De esas seis plan tas, c inco eran proveedoras y só lo un a e ra 
ensambladora final; cas i la mitad de las plantas tenía más de un 
proveedor para la mayoría de los componentes . 

Las plantas proveedoras tienen menos posi bilidades que las 
ensambladoras fina les de contar con varias fuentes para sus 
componentes esenciales y fuentes múltiples para los dos tipos 
de componentes. Para los genéricos, los proveedores ti enen más 
probabilidades de utili zar fuentes múltiples . 

EsTRATEGIAS DE SUM INISTRO GLOBALES Y LOCALES 

En la zona metropolitana de San Diego-Tijuana se siguen tres 
estrategias de suministro: el loca l, que se refiere a la com
pra de insumas en San Diego oTijuana; el del TLCAN, o sea 

el proveniente de l resto de los países miembros , y el global, que 
es la compra de insumas en el resto de l mundo. Mientras los fun
cionarios responsables del desarrollo económico local conside
ran como local al suministro que ocurre dentro de San Diego o 
Tijuana, muchos gerentes de pl antas lo imputan al TLCAN. 

San Diego y Tijuana abastecen aproximadamente 19% de l 
valor de los insumas de las plantas propiedad de as iáti cos (Ti 
juana provee 11 % ). El resto de la reg ión de los tres países miem
bros del TLCAN suministra aproximadamente 37% (el res to de 
Estados Unidos provee 32% de l valor, correspondiéndole 22% 
a los estados de la cos ta atl ánti ca, pues ahí se ubican las ofic i
nas regionales de muchas empresas transnac ionales de Asia) . E l 
suministro mundial representa 45 % del valor del insumo . A los 
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proveedores de l país de origen toca 34% del valor de los insumas 
de las plantas control adas por as iáti cos. Es tados Unidos es e l 
proveedo r más importante de estas plantas , con 40% del valor 
de los insumas. 

A las plantas as iáticas de la zona les es más factible obtener 
los componentes esenciales en e l ámbito mundia l que en e llo
cal; así, San Diego y Tijuana só lo aportan 10.7 % y e l res to de l 
mundo 51.8%. En cuanto a los componentes genéri cos , donde 
la competencia de l mercado se basa más en el precio y la entre
ga que en la tecnología y la ca lidad, hay más posibilidades de 
obtenerlos en San Diego o Tijuana (cas i 40%) que en e l res to del 
mundo (só lo 2 1 %). 

La diferencia principal entre las plantas grandes y pequeñas 
(con menos de l 000 empleados) es que las primeras obtienen 
más insumas en San Diego y Tijuana y las segundas en e l resto 
de los países del TLCAN. En ambas la proporción de insumas 
obtenidos en o tras parte~ del mundo es casi la misma. En el resto 
del TLCAN y del mundo, el sumini stro de las plantas más grandes 
tiene mayor diversidad , lo cua l indica que cuentan con una ca
pacidad superio r para establecer redes de abasto . 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTRATEGIA 

DE SUM INISTRO 

Los cinco fac tores que más influyen en la es trateg ia de su
ministro de las plantas de propi edad as iática son: la calidad 
de los insumas; la confiabi lidad en e l sumini stro; los costos 

de manufactura; la complejidad tecnológica , y las normas de ori 
gen del TLCAN . 

Es importante señalar que aprox imadamente una cuarta parte 
de los entrev istados manifestó que las normas de origen del TLCAN 

"no eran importantes" para su estrategia de sumini stro. Las razo
nes de más peso para utilizar a proveedores locales fueron: calidad, 
cos tos, consistencia en la disponibilidad de insumas loca les , 
normas de origen de l TLCAN, y disponibilidad de los insumas. 

Las principales razones de que no se haya acudido a proveedo
res locales fueron: no cuentan con los insumas que se requieren, 
calidad deficiente , carecen de cos tos competiti vos y no tienen 
la capacidad requerida . 

La calidad de los in sumas , e l principal factor de suministro , 
es determinante en las dec isiones de las pl antas de propi edad 
as iáti ca más importantes para seleccionar a los proveedores lo
cales; esas pl antas califican la ca lidad de los proveedores loca
les como irregul ar. La confiabilidad en el sumini stro no parece 
tener tanta relevancia como e lemento negativo. Esto sugeriría 
que los proveedores locales han mos trado seri edad. 

En la se lecc ión de los proveedores loca les e l costo presenta 
dos aspectos: e l positi vo, que se expresa en que e l de a lgunos 
proveedores loca les sea campe ti ti vo, y e l negativo, cuando otros 
no lo ti enen y por tanto se acude a proveedores de otras zonas . 

Por último, la complej idad tecnológica no resultó importante 
como factor que influye en la se lecc ión de proveedores loca les 
y las reglas de origen de l TLCAN fueron e l quinto factor que in 
flu yó en esa se lecc ión. 
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Sui\II NISTRO DE INSUMOS DE SE RVICIOS 

Un eleme nto importante en la ac tividad del sumini stro local 
de las plantas de propiedad asiática en la zona metropoli 
tana de San Diego-Tijuana es la proveeduría de insumos 

de se rvic ios. Se analizaron los de tran sporte y di stribu ción. 
1 impieza, materi al de empaque, equipo de oficina y partes acce
so ri as, reparac ión y mantenimiento, financieros , legales, comer
ciales, traducc ión, reclutamiento, almacenamiento y depósito, 
telecomunicac iones, aseso ría, agentes aduanales, educación y 
capacitación , cafetería y conexos, médicos y ambientales (in
cluyendo la disposición de materi ales peligrosos). Los más im
portantes, en ese orden, fueron: transporte y di stribución, agentes 
aduana! es, material de empaque, servicios financieros, repara
ción y mantenimiento, acarreo y almacenamiento y depósito . 

El patrón de sumini stro de los se rvicios importantes en San 
Diego y Tijuana fu e muy similar, salvo en almacenamiento y 
depósito , pues en Tijuana podría ser más interno que externo, lo 
que permitió a la planta mantener existencias cerca de las insta
lac iones y bajo su control. Los materiales de empaque se obtienen 
en gran esca la de manera ex terna en Tijuana. Las transferenci as 
internas de las empresas de San Diego no constituyen una parte 
importante de esos materiales. Al comparar el sumini stro del 
se rvicio de proveedores y ensambladores finales surgieron di
ferencias interesan tes. N o sorprende que 1 os servicios de acarreo, 
transporte y di stribución, almacenamiento y de agentes aduana
les, no resultaran tan importantes para los proveedores como lo 

las maquiladoras de ca ra <11 aii o 200 1 

fueron para los ensambladores finales. Los material es de empa
que y la reparac ión y mantenimiento fueron mucho más impor
tantes para los proveedores que para los ensambl adores finale s. 

UBICACIÓN 

Las plantas asiát icas loca li zadas en San Diego y Tijuana sí 
reali zan compras locales. principalmente en esta última ciu
dad, y poco en el res to del país. En Estados Unidos la com

pra local incluye a los es tados de la costa del Atlántico, donde 
las empresas transnac ionales ti enen oficin as regionales. 

Comprender e interpreta r el va lor agregado y los insumos 
locales es un asunto complejo. Aq uí se ha se i'í alado que la parte 
de los insumos co mprados en Tiju ana representa 11 % de los 
adquiridos por las plantas de propiedad as iát ica en e lec trónicos 
y operaciones de manufactura relacionadas en San Di ego y 
Tijuana. Aprox imadamente 50% del va lor agregado de las ma
quiladoras3 corresponde a los pagos de mano de obra. Es di fí
cil co ncili ar 11 % de los insumos adq uiridos en Tijuana y una 
porción adic ional de 5% comprada en México con e12% corres
pondi ente al va lor loca l• agregado total (q ue tambi én incluye 
la mano de obra). Es importante mencionar que parte de las com
pras " locales" son de otras plantas de prop iedad asiática. 

3. Instituto Nac ional de Estadísti ca , Geografía e In formá ti ca. 
4. En este caso , "local'' signifi ca de ntro de Méx ico como país. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
SOBRE MAQUILADORAS 

MILLICENT COX ' 

Un estudio rec iente ofrece datos reveladores sobre las ma
quiladoras y sus patrones de compra contrarios a la cifra 
aceptada de 2% de contenido "nacional" (es decir, la mexi

cana) y la preocupación tan repetida de que las maquiladoras no 
podrán cumplir con las reglas de origen del TLCAN en 200 l. En 
es tudios de 1994 y 1996 se detec tó que el sumini stro en los 
países miembros del TLCAN excedía 50%; en el de 1994 1 se 
determinó que 93.2% de los insumos para las plantas de ma
nufactura en El Paso-Ciudad Ju árez provenía de México o de 
Estados Unidos; en el de 19962 arrojó que 56% de los insumos 
para las plantas electróni cas asiáticas de San Di ego-Tijuan a 
tenía como ori gen los países mi embros del TLCAN . 

l . Saskia Faber, Linking the Twincity, tes is de maestría de la Uni 
versidad ele Utrecht, Países Bajos, 1996. 

2. Wi ll em Douw y Boudewijn Koops, Sourcing Stra tegies ofAsian 
Manufacturers and the Deve!opment ofLoca! Linkages in San Diego 
and Tijuana. Fac ultad de Ciencias Geográficas de la Un iversidad ele 
Utrec ht , Países Bajos, 1997. 

CoNTENIDO NAC IO NAL EN LA 1\IAQUILADORA 

Los datos dei! NEG I muest ran que el contenido nacional en 
todas las maquiladoras osc il a entre un mínimo de 1.5% en 
1994 a un máx imo de 1.9% en 1992 y 1996.1 Las ca tego

rías de insumos incluidos en esa ponderación son las materias 
primas y los materiales para flete y empaq ue. En ese período las 
materias primas representaron por lo menos 95%, pero no más 
de 96% de los insumos; los materi ales para fl etes y empaques 
vari aron entre 4 y 5 por ciento. La clas ifi cación de los insumos 
se deri vó de un a práctica contabl e es tándar. Los cos tos directos 
de producción son los que corresponden a las materias primas 
y materiales de flete y empaque. Sin embargo, hay otras muchas 
compras nac ional es que no se incl uyen en esas dos categorías y 
que los contadores generalmente consideran como parte de los 
cos tos indirectos de producción . 

3. Instituto Nac ional de Estadíst ica, Geografía e Informát ica, Es 
tadíst ica de fa industria maqui!adora de exportación , 199 1-1 996, 
Aguasca lientes, México, 1997. 

* Un ive rsidad de San Diego. La autora agradece los comentarios y 
sugerencias de Bemabé Fletes Va!dovino, Alfonso Me rcado, Fernan
do Medina Robles, Sergio No riega Verdugo r Ado(fo Rico López. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Va lor de los in sumas direc tos import ados (miles de pesos)' 58 8 18 208 
Valor de los in sumas importados (dó lares) ' 7 739 237 895 
Va lor de Jos insumas importados (miles de pesos) 2·J 58 83 1 304 
Va lo r de los in sumas d irec tos nac iona les (m iles de pesos)' 688 268 
Va lores de los in sumas indirectos nac io nales (m iles de pesos)' 3 592 639 
Con tenido nac iona l: só lo in sumas directos' 1. 2% 
Conte ni do nac io nal. in sumas direc tos e indirectos ' 6.8 % 
Cont eni do nac ion a l, utili za e l va lor de in sumas importados' 6 .8% 

¡ Fu ent e : In sti tut o Nac ional de Estadísti ca . Geografía e Informáti ca. 2. Fuente: Se~ 
cretarí<t de De sarroll o Econó1nico. Baja Ca li fornia . 3. E l tipo de cambio se ca le u ló con 
base en v ~:lior agregado por las maquiladoras en dó lares en los informes de la balanza 
comercial de la Secretaría de De sarro llo Económico, Baja Ca li forn ia, y el va lor agregado 
por l as maquiladoras en pesos (I NEG I) y se determin ó en 7.60. 4. Calcu lado con ba se 
en el valor de importac iones. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Estos costos , provenientes de las compras de bienes y ser
vic ios para apoya r la producción, no se inc luyen en el cos to de 
producc ión porque forman parte del cos to de ventas y de otros 
as pectos de l negocio. Los contadores pueden incluir algunos 
de es tos costos si se pueden medir directamente como parte del 
cos to de producción ; por ejemplo , una planta que tiene un me
didor independ ien te para la e lectricidad destinada al área de 
producción y no a la de oficinas puede incluir el costo de la ener
gía para la producción en los costos de és ta. S in embargo, ta
les cos tos no se inclu yen así en el cuestionario de l INEGI. 

Cuando se incluyen cos tos nacionales indirectos y directos 
de producción , la proporción de insumos nac ionales se incre
menta entre 7 y 9 por c iento , compatible con los resultados de 
los dos es tudios mencionados.~ Empero, los datos del INEGI no 
muestran la parte de los costos indirectos que se importaron . En 
escala nacional las partidas incluidas en los cos tos indirectos 
serán nacionales en su mayoría, como renta de edificios, terrenos 
y equipo ; reparación y mantenimiento , y teléfono, agua y elec
tricidad. Incluir los costos indirectos aumenta cuatro veces la por
c ión del contenido nacional. 

Las maqui !ado ras de Baja California mues tran patrones si
milares a los nac ionales respecto a la proporción nacional de 
insumos directos e indirectos. La parte nac ional en aquéllas es 
algo inferior a la del país en su conjunto, al medirla como cos
tos directos o directos e indirectos . En los directos las maqui
lado ras de Baja Californ ia se encuentran un punto por debajo del 
porcentaje co rrespondien te a las del resto del país . Esto proba
blemente refleja la cercan ía con la frontera . Tijuana, que cuen
ta con mejor acceso a Cali fo rnia y a proveedores de todo el 
mundo, tiene la menor porción de cos tos nac ionales directos de 
todos los municipios (menos de 1 %). 

En términos de costos directos e indirectos combinados, el 
patrón de Baja Californi a es mu y sim il ar al del país en su con-

4. El valor de estos in sumos se dio en pesos . La disminución de 1995 

y 1996 en la porc ión correspondi ente es un pos ible reflejo del efecto 
de la deva luac ión del peso en e l cos to de los in sumas importados. 
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junto. En e l período 199 1-1 996 la proporción nac ional dism i
nuyó de 8.5 a 6.8 por c iento. De nuevo, la cercanía con la fron
tera contribu ye a exp li car la menor porción en contraste con la 
del país . El va lo r de los productos importados y exportados por 
las maquil adoras en Baja California en 1996 permite examina r 
más a fondo los datos de esos años para todas las maquiladoras . 

Desgraciadamente los datos de las ad uanas só lo consignan
el valor de los productos que cru zan la frontera y no el de los ser
vicios , que también pueden obtener las plantas maquil adoras a 
través de la frontera internacional. Sin embargo, e l análi sis de la 
informac ión confi rma un contenid o nac ional (mexicano) de 
aproximadamente 7% y no de 1% generado por la percepción 
contable limitada de los insumos directos (véase el cuadro). Esos 
resultados concuerdan con los del estudio de las plantas asiáti
cas de electrónicos , que determinó un a proporción de insumo 
nacional de 9% en 1996 . 

CoNTENIDo NACIONAL v EL TLCAN 

Usar e l costo de los in sumos directos para entender el efec
to de las reglas de origen del TLCAN es imprec iso porque 
las reglas de origen específicamen te exc luyen los materi a

les de fl ete y empaque. Parte de los costos indirectos se inclui 
rían en las reg las de conten ido de l Tratado. Las estadísticas del 
INEGI no ofrecen información sobre la fuente del contenido im
portado, la balanza comercial de Baja California y el ori gen de 
los insumos importados. Los res ultados de los estudios del E l 
Paso-Ciudad Juárez y San Diego-Tijuana sugieren que el conte
nido del TLCAN es en promedio mucho mayor que el contenido 
mexicano. 

INVESTIGACIÓN ADICIO NA L 

Las estadísticas dellNEGI son un punto de partida excelen te 
pero no miden algunas variables críticas necesarias para ana
lizar las relac iones económicas locales de las maquiladoras. 

La es tadística no consigna las operac iones financieras que no 
se incluyen en los libros locales , pues es muy probable que una 
empresa transnacional que opere una pl anta como maquil adora 
en México las registre en otros lugares y aparezcan en los libros 
corporativos en otros sitios. Es tas operaciones pueden incluir 
lo que podría considerarse como el contenido nacional , especial
mente cuando involuc ran a otras filiales de las empresas trans
nacionales. Un segundo elemen to que se requiere son los datos 
sobre los in sumos de cada uno de los países del TLCAN: Cana
dá , México y Estados Un idos . La investi gac ión aportó una pers
pectiva sobre es tos insu mos y subraya la neces idad de es tudi ar 
todas las maquil adoras y no sólo dos muestras limitadas. 

A los especialistas encargados del desarrollo económico local 
sin duda les gustaría comprobar que e l suministro de es tas plantas 
se ubicara principalmente en los países del TLCAN y no só lo 
estuviera limitado a e ll os. Ta les datos pueden obtenerse de un 
estudio específico y no de un prog rama globa l de acopio de in
form ac ión como es la estad ís tica mensual dell NEGI sobre todas 
las maquiladoras. Q 



Perspectivas de la maquiladora 
después del 2001 

• • • • • • • • • • ' JIM GERBER ' . · · 

INTRODUCCIÓN 

e on más de un millón de trabajadores y más de 5 000 millo
nes de pesos mensuales en sueldos y salarios , la industria 
maquiladora es esencial para la economía mexicana, más 

aún en la frontera norte, donde se concentra cerca de 79% de los 
trabajadores .1 Mientras que México depende de las divi sas ge
neradas por las ganancias y los empleos de este sector, muchas 
empresas estadounidenses dependen de las partes baratas para 
mantener su competitividad internacional. 

El programa de maquiladoras se inició en 1965 , cuando se 
emprendió el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) con 
un Decreto para el Desarrollo y Operación de la Industria M a
quitadora para la Exportación (Decre to Maquila). El propósito 
principal era generar empleos en la línea fronteriza , donde se 
concentraban grandes cantidades de trabaj adores desempleados 
debido a la terminación del programa de braceros en Estados 
Unidos . En sus primeros años, el PIF se consideraba más un pro
grama de empleo que una estrategia industrial para el desa rro
llo económico. Después de 1982, co n la c risi s de la deuda , e l 
excedente de exportaciones de las maquiladoras y su capacidad 
para generar divisas se consideraron razo nes adicionales para 
alentar su crecimiento. 

Para mediados de los ochenta y principios de los noventa, la 
percepción pública de las maquiladoras tomó otro giro . En 

l . Instituto Nac io nal de Estadística , Geografía e In fo rm áti ca 
(INEGI) , Industria maqui/adora de exporta ción , Aguascalientes, 
México, septiembre de 1998. 

* In vestigador y profesor en economía. San Diego Dialogue, Uni
versidad Estatal de San Diego <)gerber@mail.sdsu.edu>. 

Méx ico se comenzaron a buscar mecanismos para incrementar 
los vínculos económicos de esta industri a con el resto de la eco
nomía nac io nal a fin de promover la dem anda de productos 
mexicanos y alentar el crecimiento económico. Al tender puentes 
con los proveedores , la industri a maquiladora daría un giro defi
nitivo, ya que de ser un programa de empleo se convirtió en com
ponente decisivo de las estrateg ias industriales del país. Mientras 
ello ocurría, muchas de las maq ui lado ras -de segunda genera
ción- que comenzaron a opera r a fines de los ochenta tomaron 
una nueva vertiente. Las maquil adoras de primera generación 
son aquellas que realizan principalmente operaciones de ensam
ble, emplean mano de obra poco o nada especializada, en me
dios de trabajo de escasa tecnología, para la producción de com
ponentes relati vamente poco complejos destinados a industri as 
más avanzadas en Estados Unidos y otros sitios . Las maqui
lactaras de la segunda generación son diferentes. Ya no sólo se 
trata de la ac tividad de ensambl e, que ocupaba sobre todo mano 
de obra femenina intensiva y poco espec ializada, sino que incor
poran tecnol ogía mucho más avanzada, más métodos de capital 
intensivo, más fuerza laboral masculina y más manufactura .2 

Algunas maquiladoras han empezado a explorar mercados 
fuera de Norteamérica para sus ex portaciones; as í, envían tele
visores y componentes electrónicos a Améri ca del Sur y otros 
sitios, al mi smo ti empo que capac itan a su fuerza laboral 3 Otras 
experimentan sistemas de manufactura avanzados y fl ex ibles ,4 

2. Patri cia Wilson , Erports and Local Deve/opment: Mexico 's New 
Maqui/adoras , U ni versity ofTexas Press, Austin , Texas, 1992. 

3 . Jes ús Zú ñi ga , "Mexico , the New Indu s tri a l Tiger", San Diego 
Dialogue Report , vol. 2 , núm. 4 , marzo de 1999. 

4. Harl ey Sha ike n, Mexico in th e Global Economy: Teclmology 
and Work Organiza/ ion in Expon In dustries , Center for US-Mexican 
Studi es, Un ivers ity ofCa li fo rni a, San Diego , La Jo !la, 1990. 
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expandiéndose hacia productos no tradicionales , como el soji
ware.5 

La industria ha crecido y prosperado y sus tasas de crecimiento 
alcanzan dos dígitos. Debido a que la maquiladora está más di
rectamente ligada a la economía manufacturera de Estados 
Unidos, a menudo hace las veces de fuerza estabilizadora cuando 
la economía nacional tiende hacia la recesión 6 Por ejemplo, en 
199S, cuando el PIB de México cayó 6%, el empleo de la maqui
ladora creció más de 9%; en 1998, cuando las entradas por ex
portaciones de petróleo bajaron significativamente, la maqui
ladora se constituyó en la mayor fuente de divisas. 

Alrededor de tres cuartas partes de las maquiladoras se ubi
can en los estados fronterizos y la mayor concentración se da en 
las ciudades de esas regiones. En 1998 en Tijuana había cerca 
de 700 empresas maquiladoras que empleaban a 146 000 traba
jadores, más o menos una tercera parte de la PEA de esta ciudad. 
Se calcula, asimismo , que por cada trabajador de la industria 
maquiladora se genera otro empleo en la ciudad debido a los 
efectos directos, indirectos o inducidos de la derrama de empre
sas y trabajadores.7 Los trabajadores de las maquiladoras en Baja 
California reciben aproximadamente l 000 millones de pesos 
al mes en sueldos , salarios y beneficios. 8 

La maquila tiene importantes efectos económicos en Estados 
Unidos . Los trabajadores de las plantas gastan una porción de 
sus ingresos en ese país, en poblaciones re lativamente peque
ñas , como Calexico, lo que constituye una proporción muy im
portante de la demanda total de bienes y servicios. Además , las 
maquiladoras generan demanda de bienes y servicios que se 
producen al norte de la frontera . Se calcula que en los años ochen
ta, por ejemplo, alrededor de un tercio de las maquiladoras de 
Baja California recurría a servicios especializados y partes en 
Estados Unidos.~ Las estimaciones del efecto en el empleo de 
las ciudades fronterizas de ese país son generalmente positivas 
y significa ti vas. 10 Michael Patrick señala: "Aunque no hay su
ficientes publicaciones que proporcionen un cuadro claro y com
pleto de los lazos entre la industria maquiladora y las comuni
dades fronterizas estadounidenses en lo tocante al empleo, las 

5. Jenalia Moreno, "Maquila Makeover; Stereotypes Die Hard , but 
Rise of High-tech lndustry Paves Way to Respect in Mexico", The 
Houston Chronicle, 28 de febrero de 1999. 

6. William C. Gruben , "Do Maquil adora 's Take American Jobs: 
So me Tentative Econometric Results" , Joumal ofBorderlands Studies , 
primavera de 1990, pp. 31-45. 

7. Tito Alegría, "Efectos de la industria maquiladora en el empleo 
urbano", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 1 O, México , octubre de 
1995 , pp. 746-755 . 

8. INEGI , Banco de Información Económica (BDI NEGI ) <htlp:// 
www.inegi.gob.mx>, 20 de febrero de 1999. 

9. Norris Clement y Stephen Jenner, Location Decisions Regarding 
Maqui/adora/In-Bond Plants Operatin g in Baja Califomia , Mexico , 
lnstitute for the Regional Studies of the Californias, San Diego S tate 
University, San Diego, 1987. 

1 O. Gordon H. Hanson , US -Mexico illt eg ration and Reg io11al 
Economies: Evidence fi'om Border-Citv Pairs , National Bureau of 
Economic Research , Cambridge, 1996. 
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pruebas arrojan que en efecto hay una relación positiva y en 
muchos casos sólida" .11 

Con toda probabilidad, cualquier cambio significativo al ré
gimen regulatorio que creó la industria maquilaclora se sentirá 
en todo el país y en los dos lados de la línea fronteriza. En vista 
ele los riesgos , no sorprende que preocupe el destino de la indus
tria maquilaclora cuando técnicamente desaparezca ell de enero 
de 200 l. Ésta es la fecha que se fija en el TLCAN para dar térmi
no al privilegio que México concede a las maquiladoras para rea
lizar importaciones libres de impuestos. Las nuevas reglas es
tán contenidas en el artículo 303, el cual abarca restricciones 
sobre rembolsos y programas de aplazamiento de derechos 
acluanales . En esencia, el artículo 303 obliga a los importadores 
a pagar la cantidad arancelaria menor de su propio país para pro
ductos no incluidos en el TLCAN o el arancel del socio del Tra
tado que reciba las exportaciones mexicanas del producto trans
formado. 

Un ejemplo puede ayudar a ilustrar los cambios. Supóngase 
que una maquiladora importa artículos por los que generalmente 
tendría que pagar S 000 dólares de aranceles ele no existir el de
creto sobre maquila. Las importaciones están incorporadas en 
un producto acabado que se exporta a Estados Unidos, donde nor
malmente se pagan 1 000 dólares por derechos aduanales. Con 
las normas actuales , México puede diferir los S 000 dólares de 
derechos aduanales completos , pero con las normas que empe
zarán a regir el 1 de enero de 2001 , sólo podrá diferir l 000 dó
lares , o sea el derecho aduana! menor. En efecto, el aumento en 
aranceles que pagará el importador mexicano será de 4 000 dó
lares . 

En lo que sigue se sostiene que el gobierno mexicano se ha 
tardado en formular las nuevas regulaciones que se aplicarán a 
la industria maquiladora, lo cual ha ocasionado una incertidum
bre innecesaria. Después se examinan los factores más genera
les que afectan a las maquiladoras y las fuerzas que inhiben o 
inducen su crecimiento. Por último se pasa revista a la trayec
toria de la industria maquiladora de 1980 a 1999. Se demuestra 
que no hay razón para preocuparse por su supervivencia una vez 
que la concesión arancelaria se termine en 200 l . 

INCERTIDUMBRE EN CUANTO AL FUT URO 

Las especulaciones acerca del futuro de la industria ma
quiladora plantean diversos cuestionamientos. Uno se re
fiere a las regulaciones arancelarias y no arancelarias que 

se aplicarán a las empresas maquiladoras a partir del año 200 l. 
Del mayor interés es la nueva estructura arancelaria a la que ten
drán que hacer frente las empresas que importan de zonas aje
nas al TLCAN . Lo más sencillo sería recurrir al mismo arancel 
que se aplica a las importaciones de las empresas no maqui
ladoras ; sin embargo, hay indicios de que el gobierno federal 

11. Michael Patrick, "The Employment Impact of Maquiladoras 
Along the US Border", en Khosrow Fatemi (ed.) , The Maqui/adora 
lndustrv: Economic Solutio11 or Problem ?, Praeger, Nueva York, 1990. 
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pondrá en marcha una nueva es tructura arance lari a para las ex 
maquiladoras. En 1998 en Cancún. Méx ico, se difundió que se 
proyectaba poner en pr<ictica un nuevo conjunto de aranceles para 
después de 200 l . Sin embargo. desde entonces se han anuncia
do los rangos de los nuevos arance les con cuentago tas , indus
tri a por industri a. 

Una segunda cues tión sobre el régimen arancelario para 2001 
ti ene que ve r con el tratamiento a las importaciones de maq ui
nari a y equipo. És tas se realizan, conforme a las normas actua
les , libres de impuestos, aun cuando no se incorporen de mane
ra direc ta a la mercancía que se ex porta . En nov iembre de 1998 
la Secofi decretó que deberían pagarlos , pero que el impuesto 
al valor agregado que se cubre por esas operaciones se condo
naría a las maq uil adoras .11 En enero de 1999 un artículo del 
Journa/ ojCo111merce daba cuenta de las fu ertes presiones que 
se ejercían en México (procedentes de la SHCP) para rescindir 
la concesión arance lari a a las importaciones ele maquinari a y 
eq uipo. 13 

Ante ello, el pres idente ele la Confederac ión ele Cámaras In
dustriales (Concam in ), el direc tor ele Del phi (e l fabricante ele 
autopartes más grande del mundo) y e l presidente ele la Cámara 
Nacional ele la Industria Texti 1 (Canaintex), han expresado que 
las nuevas leyes dañan la apertura a nuevos proveedores ele las 
maq uilacloras y afec tan los planes ele expansión ele las empre
sas exis tentes y las ex portac iones . Recientemente, representan
tes ele la industria afirmaron que el gobierno es tá reconsiderando 
sus intenci ones de aplicar impues tos a las empresas maqui
l a cloras.1~ 

Una tercera cues ti ón relati va al nuevo régimen impositivo es 
si se tomarán prev isiones especiales para las importac iones ex
ternas al TLCAN en los casos en que no pueda abastecerlas un so
cio ele ese bloque. Hermini o Blanco, titular ele la Secofi, ha di
cho que las maquilacloras propiedad ele asiáti cos que importan 
partes que no pueden ser abastec idas en Norteamérica recibi
rán el mismo tratamiento arancelario que las empresas que cum
pl en el requisito de procedencia norteamericana. 15 No queda 
claro, sin embargo, si esta medida se ajusta al art ículo 303 del 
TLCAN, ya que algunas empresas seguirían gozando de la con
ces ión arancelari a. Mientras las exportac iones se destinen a 
países ajenos al Tratado, Méx ico puede prolongar es ta conce
sión legalmente y ha dicho que lo hará. No obstante, si las ex
portaciones ti enen como des tino Es tados Unidos o Canadá, en
tonces el Tratado (artículo 303) requiere que se ponga fin a la 
concesión arancelaria, independientemente de que los países que 
lo integran puedan o no proveer los componentes. 

12. Mary Sutter, "Mexico 's Maquiladora Revamp Stirs Doubts 
among Border Operators about Future", Joumal ofCummerce , 17 de 
nov iembre de 1998 , p. 2A. 

13. Daniel McCosh, "Maquil as Urged to Keep Up Tariff Fight", 
Joumal ofCommerce, 14 de enero de 1999, p. 4A. 

14 . Diane Linclqui st, "Maq ui !adoras in Scramble to Fight Taxes", 
San Diego Union-Tribun e. 25 ele marzo de 1999. p. C l . 

15. Kevin G. Hall , "Mex ico M ay GiveAsian Maq uiladoras S ame 
Tari ff Exemptions as NAFTA Partners", Joumal ofCommerce, 27 de 
oc tubre de 1998, p. 2A. 

la maquil ado ra después de l 2001 

Cada una de esas cues ti ones (nuevas tasas arance lari as a las 
importaciones procedentes de países no mi embros de 1 Tratado, 
aranceles a la maquinari a y equipo y arance les a mercancías que 
no se pueden obtener en América del No rte) se re lac ionan con 
el nuevo régimen arancelari o que se ap licará a las empresas a 
partir de 200 l. Mas és ta no es la única ince rtidumbre a que se 
enfrenta la industria maquiladora . Tambi én destaca la cuestión 
del acceso de las maq ui !adoras al mercado mex icano. en concre
to qué proporci ón del producto de las maqui !adoras puede ven
derse internamente. Este punto debi ó haberse resuelto al firmar 
el Tratado, pero algunos funcionarios mex icanos lo han hecho 
resurgir como una fuente más de incertidumbre. Rec ientemen
te México anunció que al 1 de nov iembre de 2000 una empre
sa debe exportar cuando menos 30% de su producto para que 
se le considere maquiladora. 16 En la superfi cie, esto parece violar 
las previ siones del TLCAN, qu e es tipula un in cre mento pro
gresivo de las ventas permitidas al mercado interno mexicano, 
para culminar en una tolerancia de 100% en 2001 , cuando ex
pira la conces ión arancelari a. Es más, se ha di cho que la SHCP 
ha empezado a ex igir de manera ap remiante el cumplimiento 
de las leyes impositivas y que se dec ida cuáles empresas se cla
sifican como maquil adoras. La finalidad , se dice, es reducir el 
número de las que venden al mercado mexicano, puesto que se 
cree que es tán despl azando a las empresas ori entadas a la ex
portación.1 7 

En general, la incertidumbre no promueve la inve rsión . No 
sorprende, pues, que preocupe la fa lta de reg las c laras para la 
industri a maquiladora a partir de 200 l . La incertidumbre, au
nada al probable aumento de los costos de operac ión debido 
a la eliminación de una parte significati va de la conces ión aran
celaria, podría augurar malas épocas a esta indu stria en su tran
sición al nuevo régimen regulatori o. No obstante, el gobier
no mexicano reconoce su importancia y ha declarado una y 
otra vez su compromiso de que la industria siga siendo compe
titiva .1 8 

F ACTOlt ES DEL C RE CDII E:\'TO DE LA ~ I AQL' ll..\DOR ,\ 

Es imposible predec ir el efecto de las declaraciones ofi cia
les y qué efecto tendrá es ta vaguedad en las nuevas normas 
y los límites que imponga el TLCAN . Sin embargo, hay un 

punto que resa lta : la eliminac ión de la concesión arancelari a se 
programó desde que se ratificó el Tratado en 1993. Casi se is años 
después y a sólo dos de su aplicación, las reglas todavía son poco 
claras. Es obvio que si la incertidumbre en cuanto a las regul a
ciones es poco sa lud ab le para las in versiones, no ac larar los 

16 . Mike Patten, "What's New: Changes for 1999", Twin Plan/ 
News, vo l. 14, núm. 7, febrero de 1999 , pp. 31-35 . 

17. Daniel McCosh, op. cit . 
18. Ton y Ramírez, "NAFTA 200 1 ", Twin Plant News, vo l. 13. núm. 

15 , diciembre de 1997, pp. 69-70, y Henry Tricks, "FDI Bonanza Loses 
Sorne of its Spark1e", Financia/ Tim es , Londres, 17 de noviembre de 
1998, p. 4. 
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detalles de un nuevo régimen conforme al Tratado para la indus
tria maquiladora no es benéfico para los negocios. Si a ello se 
agrega el aumento de los costos como consecuencia del fin de 
la concesión. no cabe más que admitir que es posible que des
aparezca una parte s ignificativa de esta industria. 

Ésas no son las únicas razones para pensar que los días de la 
industria maquiladora están contados. La crisis que empezó en 
Asia en 1997 constituye otro factor potencialmente negativo, 
en especial para Baja California , donde una gran parte de las in
versiones corresponden a empresas asiáticas. Desde el inicio de 
la crisis asiática y la extensión de la recesión hacia las econo
mías de elevado crecimiento ele esa región durante 1998, el ca
pital se ha vuelto más caro para sus empresas. Los proyectos ele 
inversión se han recortado y algunas empresas se deshicieron 
de sus holdings. 19 La mayoría ele los anali stas predice quepa
sarán varios años, tal vez hasta un decenio, antes ele que las na
ciones asiáticas afectadas retornen al crecimiento rápido. 

La incertidumbre e n las regulaciones, los costos agregados 
y la crisis asiática apuntan haci a el ocaso de la industria. Sin 
embargo, no queda claro qué significa "ocaso" . Una posibilidad 
es que decline la tasa de crecimiento, de manera que continúe 
siendo positivo, pero no a la velocidad de antes. Otra posibili
dad es que el crecimiento se vuelva negativo , esto es , que las 
empresas retiren sus inversiones , vendan sus plantas , despidan 
a los trabajadores y que no haya nuevas empresas que compren 
las plantas abandonadas. Es claro que éste sería el peor de los 
escenarios para la economía de la región . 

Los tres puntos señalados apuntan a alguna medida ele decli
nación, pero , en aras del equilibrio , debe también señalarse que 
hay otros factores que configuran un horizonte ele crecimiento 
continuo. Cinco factores positivos claves independientes de las 
nuevas regulaciones para las maquilacloras son: a] la proximi
dad con el mercado estadounidense; b] la accesibilidad a la es
pecialización laboral , los servicios y las partes de Estados Uni
dos que son complementarios para la producción en México ; 
e] los menores costos de mano ele obra en México; el] las reglas 
de origen en el TLCAN dan ventajas arancelarias a mercancías 
clasificadas como fabricadas en América del Norte, y e] los 
acuerdos bilaterales de México con otros países , tanto sudame
ricanos en vías de desarrollo como ele la Unión Europea. Los tres 
primeros constituyen las razones tradicional es que explican las 
ventajas competitivas ele las empresas ubicadas en la zona fron
teriza . El cuarto y quinto factores son nuevos y tienen que ver 
con la mayor integración ele México a la economía mundial. 

La proximidad con el mercado estadounidense tiene varias 
ventajas para las empresas. Estados Unidos es el mercado na
cional más grande del mundo . Cuando las empresas planean 
vender su producto final a este mercado, la proximidad reduce 
los costos de transportación y de di versas infraestructuras, como 
comunicación. Los sistemas de inventarios en e l tiempo preci
so, aunados a una retroalimentac ión de l mercado relativa men
te rápida , permite a las empresas adoptar métodos ele manufactu-

19 . Dean Calbreath, ''Asia Cri sis Tilt s Border Supply Links" , San 
Diego Un ion- Tribun c, l S el e oc tubre ele 1998, p. C l. 
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ra más eficientes y más sensibles a las variaciones del merca
do. Las comunicaciones entre el proveedor y el ensamblador son 
más rápidas , de manera que se reduce el tiempo necesario para 
corregir defectos o comenzar nuevas líneas de productos . Ade
más , la proximidad con Estados Unidos aumenta el acceso a ser
vicios empresariales , mano de obra especializada y entreteni
miento que hacen de la zona fronteriza un lugar atractivo. 

Otra ventaja tradicional de la producción en México se refiere 
al costo de la mano de obra. Ésta es una apreciación controver
tida desde el punto de vista del desarrollo económico, puesto que 
algunas matrices consideran a las maquiladoras sólo como un 
medio para abatir costos, lo que ha pospuesto la instrumentación 
de una estrategia de fabricación más amplia. A su vez , en algu
nos casos, ello puede haber retardado el desarrollo de procesos 
ele manufactura más refinados , con la consiguiente inversión de 
capital y adquisición de especializaciones. Con todo , los cos
tos de mano de obra son más baratos . Según el U.S . Bureau of 
Labor Statistics , la compensación total por hora para los traba
jadores de la producción era de 1.75 dólares en México 20 Las 
corporaciones transnacionales con toda seguridad comparan a 
México con los países asiáticos de industrialización reciente , 
donde los salarios son considerablemente más altos en términos 
de dólares. Por ejemplo, en 1997 el costo por hora en dólares 
estadounidenses en Hong Kong era de 5 .42 , en Corea de 7. 22 y 
en Taiwan ele 5.89. 2 1 

Otra fuente de ventajas competitivas para México son sus 
políticas económicas. Esto se aplica tanto al Tratado como a los 
diversos acuerdos bilaterales que ha firmado con países de Cen
tro y Sudamérica y al que negocia con la Unión Europea. Las 
reglas de origen del TLCAN para los bienes manufacturados va
rían de un producto a otro, pero en la mayoría de los casos hay 
incentivos para que las empresas identifiquen su producto como 
de origen norteamericano. En algunos casos (ropa y televisores) 
las reglas especifican que ciertos componentes deben fabricarse 
en América del Norte y en otros (automóviles y autopartes) un 
cierto porcentaje del producto debe ser de ese origen. En ambos 
casos esto ha alentado a las empresas asiáticas y europeas a te-

20. La compensación total por hora para los trabajadores de la 
producción se refiere al costo horario de los trabajadores no técnicos 
ni administrativos. Incluye salarios y beneficios , así como contribu
ciones ele los trabajadores , como retiro , seguro social u otros pagos 
obligatorios. Los salarios son más altos en la zona fronteri za de Baj a 
California que en el interior de México. Además , mientras más com
pleja la producción de la maquilaclora menos representativos son los 
salarios de los trabajadores de los costos. 

21. La ventaja del menor costo ele la mano de obra en México en 
comparación con las economías asiáticas disminuyó en 1998, desde 
que el derrumbe de muchas de ellas debilitó a sus monedas frente al 
dólar. Además , esta ventaja es menor cuando se considera la fuerza 
laboral en conjunto. El INEGI estima que los costos horarios prome
dio de mano de obra para todos los trabajadores de la manufactura en 
México equivalían a 3.3 dólares estadounidenses en 1997 y 6.1 en 
Corea. Los salarios son más altos que el promedio y, consecuentemen
te, más altos que los 3.3 dólares, a lo largo de la frontera norte, en es
pecial en Baja California. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980- 1998 1980-1993 1994- 1998 1997- 1998 

Fronrera con Ca li(omia 
Mex ica li 10.5( 19.4) 8. 1 (21.5) 16.6 (94) 18.5 (9.4) 
Tiju ana 13.7 (9 3) 14.2 ( 10.2) 12.6 (6 2) 13.3 (7.2) 
Fro ntera co 11 Ari:.una 
Noga les 5. 1 ( 12.4) 2.9 ( 13 3) 1 1. 0 (7 .3) 12.8 (6.8) 
Fronrera con Texas 
Chihuahua 13.4 (20.4) 16.8 ( 19. 1) 4.6 (20.9) 10.4 (3.4) 
Ciudad J uárez 9. 2 (9 2) 9.3 ( 10.5) 9.0 (4 0) 10.0 (2.6) 
Matamoros 7.2 (8.6) 7.0 (9 5) 7.8 (5.3) 10.2 (5.4) 
Nuevo La recl o' 4.2 (5.3) 5. 1 (4.9) 3.5 (3. 1) 
Rey nosa 2 9.7 (4 7) 9.5 (4.8) 11 .8 (4.9) 
Todas las de111ás 

c iudades 14.7 ( 15.6) 13.8 ( 17.9) 17.0 (55) 19.6 (3.6) 
Esrados 11 11 Fon reri:os 18.6 ( 15.0) 18.3 ( 16.9) 20.0 (7 9) 20.2 (4.5) 

l . Los números entre parént esis son de sv iaciones estándar. 2. 1993-1998. 

Fu ent e: c'í lculos de l autor ba s<tdo s en i nformaci ón de l INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ner proveedores en Norteamérica, a menudo entre las operacio
nes de ensamble de las maquil ado ras. Una porc ión significati
va de las inve rsiones asiát icas en los noventa fue motivada por 
este deseo de e ludir por el momento los aranceles que de otra 
manera tendrán que pagar cuando la conces ión arancelari a se 
termine. Además, México ofrece a los capitales es tadouniden
se, europeo y as iático los benefic ios de la libre entrada a varios 
países sudamericanos en virtud de sus acuerdos bilaterales. Estos 
mercados son más pequeños que e l norteamericano, pero es tán 
en rápido crec imiento y han escapado hasta e l momento a las con
secuenc ias de la cri sis asiática . Agréguese a es to que México ha 
dec larado que continuará con el régimen de las maquiladoras, 
incluyendo la concesión arancelaria, para las empresas que ex
portan hacia países que no forman parte de l TLCAN . 

UNA 1\IIRADA AL CRECJI\ IIE NTO nECJENTE 

En principio , no hay criterios definidos que permitan dilu
c idar qué factor, el negativo o el positivo, tiene mayor in
cidenc ia en el comportamiento de la maquiladora y tampoco 

se ha desarro ll ado una form a de medir la fuerza re lativa de cada 
uno de esos factores. En última instancia, se trata de una cues
ti ón empíri ca, cuya respuesta partirá de la observación del com
portamiento de la industri a. Ell o no signifi ca , sin embargo, que 
se tenga que esperar al 200 1 para saber cuál será la respues ta de 
las maqui ladoras. Levantar una planta manufacturera es cos
toso y s i se rá viab le só lo por unos pocos años , entonces las 
empresas no invertirán, excepto en circunstancias en verdad ex
cepc ionales, como la perspec tiva de gananci as monopólicas 
extremadamente altas u otra garantía que les permita recuperar 
su inversión en un período corto. 

Sin duda la mayoría de las empresas se prepara para e l mo
mento en que desaparezca la concesión arancelaria. Así que si 

la maquil adora después de l 200 1 

se obse rva su comportamiento durante los últimos años , en es
pec ial desde la firma de l Tratado , se tendrá una idea c lara ele lo 
que probablemente oc urra después ele 200 l. Por un lado, si los 
últimos años han sido ele crec imi ento en descenso, clepencli en
clo de l momento en que és te se haya dado, entonces la incerti
dumbre en cuanto a las regul ac iones, la cues ti ón impositiva o 
la cri sis as iática ti enen importanc ia. Por otro lado, si se ha re
g istrado un crec imiento d inámico, entonces se puede dec ir que 
los factores que con tribu yen al crec imiento positivo son relati
vamente más importantes que los de índole negati va. 

En e l cuadro 1 aparece la tasa promedio anual de crecimien
to del empl eo en las maq uil ado ras. La muestra incluye las ciu
dades con e l mayor número el e empresas y empleados. Las ci
fras son las tasas ele crec imiento promedio anual, basadas en las 
va riaciones de los 12 promed ios mensuales. Los números en
tre paréntesi s son las desviaciones estándar. El cuadro 2 presenta 
las tasas ele crecimiento según e l número de es tablecimientos, 
calcul adas de la mi sma manera. 

Ambos cuadros parte n los elatos en varios períodos para 
determinar si la puesta en práctica del TLCAN constituyó un acon
tec imiento importante para e l hi sto rial de crecimiento. La co
lumna 1 abarca todo e l período; las columnas 2 y 3 dividen e l 
período en los años anteri ores y los posteriores al Tratado, y la 
cuarta considera los dos últimos años. Si el fin de la concesión 
arancelaria es de gran importanc ia, entonces el crecimiento del 
empleo y del número de es tablec imientos debería haber cuan
do menos dec linado . Esto es, s i la e liminación de la conce
s ión arancelaria amenaza la competitividad de la indu stri a, 
sería razonable esperar un descenso real de l empleo y de los es
tablecimientos. 

El cuadro 1 muestra que no hay períodos ele descenso en el 
empleo , sino que todas las zonas y períodos han crecido. Estos 
último adquiere más rel evanc ia si se considera el proceso rece
sivo ele Méx ico en los ochenta y la ca ída del PIB en 1995 . De 
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1980-1998 1980-1993 1994-1998 1997-1998 

Fronrera con Californ ia 
Mex icali 4.7 ( 14.0) 4.9 ( 15. 1) 4.0 ( 10.7) 
Tijuan a 9 .9 ( 10.2) 12. 0 (9. 9) 4.5 (9 2) 
Fronrera con Arizonu 
Nogales 2. 1 (9.4) 0.6 ( 10.4) 6.0 (4. 1) 
Fronr era co11 Texas 
Chi hua hua 8.3 ( 13.5) 9.3 ( 13.9) 5.7 ( 12.2) 
Ciudad Ju árez 4 .7 (8 9) 6.4 (8 .3) 0. 3 (9 0) 
Ma tamoros 4 .9 ( 12.8) 5.4 ( 14.5) 3.8 (6 7) 
Nuevo Lareclo' -0.9 (4. 1) - 0.4 (3. 9) 
Reynosa' 4. 8 (7 0) 5.3 (7 3) 
Todas las de111ás 

c iudades 12.2 ( 12.5) 12.7 ( 14.3) 10.9 (5. 1) 
E.l'fados no f ronrerizos 15.5 ( 16. 1) 15.8 ( 18.6) 14 .8 (5.7) 

1 Las ci fra s e ntre parént es is so n desv iac io nes es tándar. 2. 1993- 1998. 
Fuente : cá lcul os de l autor basados en in formac ió n de l INEG I. 

14.6(24) 
1 1. 6 ( 1.7) 

8.3 ( 1.6) 

74 (4.8) 
- 1. 2 (9 2) 

7.0 (2.2) 
0.0 (3.0) 
6.3 (3.4) 

13.6 ( 1. 2) 
15.8 ( 1.7) 
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hecho, en ese año el empleo en las maquiladoras creció 9.4 por 
ciento. 

Con la excepción de Reynosa y Nuevo Laredo, en cinco de 
ocho regiones el empleo creció más rápidamente al firmarse el 
Tratado. Más aún , en los últimos dos años siete regiones reba
saron su crecimiento en el largo plazo ( 1980-1998) y ocho de diez 
superaron la tendencia de largo plazo de la tasa de crecimiento 
del número de establecimientos. Además , las desviaciones es
tándar del crecimiento se han reducido , lo que indica que la va
riación mensual de las tasas de crecimiento ha decrecido durante 
1997 y 1998. No sólo es más rápido el crecimiento sino también 
más constante. 

Otro dato notable se refiere a que cada región y cada perío
do (salvo Chihuahua, en 1994-1998) tuvieron un crecimiento 
más rápido del empleo que del número de establecimientos, lo 
que significa que el tamaño promedio de estos últimos ha cre
cido de manera continua (véase la gráfica 1). Desde el punto de 
vista histórico, el aumento del tamaño de las plantas se asocia a 
las grandes economías de escala, a las economías industriales 
de ingresos más altos, como la de Estados Unidos. Las econo
mías de escala son importantes por varias razones, pero sobre 
todo porque conducen a costos unitarios de producción más 
bajos . 

La tendencia a establecimientos de mayor tamaño se puede 
dividir en tres períodos. De 1980 a mediados de 1984, el prome
dio subió de alrededor de 21 O a 31 O; a partir del segundo semestre 
de 1984 se revierte y cae a 240 durante 1991-1992. Desde en
tonces inició un crecimiento significativo, para llegar a 340 en 
1998. 

Además de las mayores economías de escala , es posible que 
el mayor tamaño de las empresas se relacione con el desarrollo 
de una base nacional , mexicana, de proveedores. Una hipótesis 
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es que las empresas más pequeñas tienen mayor dificultad para 
atraer a proveedores que se establezcan cerca de ellas porque el 
volumen de los productos que fabrican y utilizan es muy peque
ño. En consecuencia, para los proveedores es más costeable 
abastecerse en otras plantas , aun cuando se ubiquen en lugares 
lejanos. No hay estudios del efecto del tamaño de la empresa en 
el desarrollo de una base de proveedores para la industria maqui
ladora. Sin embargo, es congruente con la teoría económica 
pensar que un aumento en el tamaño de las empresas eliminará 
cuando menos un obstáculo para crear una base nacional de pro
veedores de maquila. 

En resumen, los cuadros 1 y 2muestran que no se ha dado una 
tendencia al crecimiento negativo , ni siquiera a una desacele
ración del crecimiento. Más bien parece ir en aumento , aunque 
los dos últimos años no permiten determinar si se trata de una 
tendencia de largo plazo. 

E XPLICA CIONES 

Los cuadros 1 y 2 apoyan la opinión de que no hay desa
celeración en el horizonte . La industria maquiladora seguirá 
expandiéndose y tal vez incremente su dinamismo. Ello 

hace plantear algunas preguntas: ¿por qué sigue creciendo la in
dustria maquiladora, particularmente frente a la perspectiva de 
la pérdida de una parte significativa de los beneficios que reci
be gracias a la concesión arancelaria? 

Primero, es posible , aunque no probable, que los datos estén 
alterados y que las medidas de las tasas de crecimiento de los 
cuadros 1 y 2 sean relativamente poco significativas. Juzgar 
los métodos de acopio de datos del INEGI rebasa el alcance de 
este artículo , aunque no hay indicios de que estén alterados o que 
las tasas de crecimiento de esos cuadros desaparecieran si se rea
lizara un conteo más preciso de los datos a partir de los cuales 
se establecieron. Es improbable una caída de la tasa de crecimien
to, pues las empresas continuarán invirtiendo hasta el momen
to en que desaparezca la concesión arancelaria. Así, la conce
sión no afecta a las inversiones antes de su término, pero es muy 
importante para las que se realicen posteriormente. 

Si se aceptan los cálculos por su valor nominal , entonces se 
precisan razones que expliquen el crecimiento rápido y conti
nuo ; algunas de ellas ya se señalaron y al parecer siguen desem
peñando un papel decisivo en la vida económica de la maqui
ladora. Sin embargo, es posible que estén en juego otros factores . 
Es claro que la SHCP quiere maximizar los ingresos y que la 
Secofi se interesa en promover el crecimiento industrial. Esta 
última ha ofrecido concesiones impositivas a las empresas que 
abastecen a las maquiladores y ha colaborado con algunas otras 
para actualizar las capacidades de sus trabajadoresY Además , 
los gobiernos municipales y estatales , apoyados directa e in-

22. United States International Trade Commission, Production 
Sharin g: Use of US Compon ents and Materials in Foreign Assembly 
Operations, 1992-1995, USITC Publication 3032, investigation num. 
332-237 , International Trade Commission, Washington, abril de 1997. 
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rec tamente por e l gobi erno federal, rea li zan intensas campai1as 
para atraer in versiones del tipo de las maq uil as. 

Uno de los e lementos más destacados de las med id as de pro
moc ión de inversiones es e l es tímul o a las empresas pa ra que 
establezcan operac iones de maquil a fu era de la zo na fronte ri za 
(véase la g ráfi ca 2), las que han reg istrado un crec imie nto no
tabl e; incluso en muchos casos surg iero n empresas en c iu dades 
donde ya ex istía una base indu stri al. En teoría , es menos com
plicado que es tas maquil adoras desarroll e n lazos con provee
dores , pues es menor la di stancia entre ensambl adores y produc
tores de partes . 
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Las maquiladoras se encuentran e n proceso de transforma
ción, de simples ensambladoras que ocupan a grandes cantida
des de trabaj ado res no calificados o semicalifi cados (primera 
generación) a manufactureras más complej as , con todos los atri 
butos técnicos de la industria moderna, incluyendo la capac idad 
ele investigac ión y di seño con mano de obra espec iali zada (se
gunda generación). Aunque esta transformac ión no es general, 
sus implicac iones son mu y pos iti vas . En pa rti cul ar, es un buen 
presagio para la vi abilidad de la industria en e l largo plazo. La 
gráfica 3 mues tra la proporción de trabaj adores c las if icados 
como personal técnico y administrativo. El primero ya representa 
12% ele la fuerza laboral de las maquiladoras, esto es , un incre
mento de 33% respecto a principios de los años ochenta. Aun
que ese fenómeno ha sufrido reveses por períodos cortos, ilus
tra una tendenc ia sól ida en el largo plazo.23 

23. La disminución temporal del número de trabajadores técni 
cos ( 1992- 1996) coincide con el incremento de trabajadores por em
presa. Una hipótesis es que la cantidad de trabajadores técnicos haya 
seguido incrementándose , pero durante períodos en Jos cuales las 
empresas admiten a muchos nuevos empleados el crecimiento de Jos 
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S e puede dec ir que la industri a maquil adora se es tá incorpo
rando a la manufac tura mexicana y e n la med ida e n que ello 
ocurra permanecerá el legado de las maq ui !ado ras . Un e le

mento importante de este legado será e l d inámi co crec imiento 
de la manufac tura en el no rte de México , induc ido por grandes 
in ve rsiones ex tranj eras; o tro es la d ispers ió n de la industria 
maqu i !adora hac ia el interi o r del pa ís, donde hay grandes opor
tunidades para la transfere nc ia de tecnolog ía hacia e l res to de 
la industri a mexicana. El terce r punto es que la segunda gene
rac ión de maquil ado ras ha s ido uno el e los vehíc ul os para di se
minar técn icas avanzadas de manufa ctura, lo que puede traer 
consigo una profunda modern izac ión de todo el sec tor manu fac
turero. 

En un sentido más general, es mu y poco probab le que la in 
versión física y la producc ión de las maquil adoras desaparez
ca. Según la CEPAL "se puede aseverar que la puesta en marcha 
del Tratado de Libre Comercio de América de l Norte no ha re
presentado un cambio significati vo ele tendencia en el desarro
llo de la industri a de la maquil a. La acti vidad s igue mantenien
do un ritmo de crecimiento aprec iable" .24 Q 

no técnicos sobrepasa el increment o de los téc nicos en el largo pla
zo . 

24. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México: 
la industria maqui/adora, Santiago, Chi le. 1996. 
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INTRODUCC IÓN 

En el presente trabajo se pretende determinar los efec tos de 
las economías ex ternas de ag lomerac ión y divers idad en el 
patrón de localizac ión industrial de los es tados de la fron

tera norte de México: Tamaulipas , Nuevo León, Coahuila, Chi
huahua, Sonora y Baja California, durante el período 1980-1993. 
Asimi smo, se busca precisar los efec tos de la integración eco
nómica con Estados U nidos en el comportamiento del empleo 
manufacturero, en el que destacan las industri as más dinámicas 
de los estados . La hipótesis central es que el rápido proceso de 
apertura comercial y de inversión ha incidido en gran medida 
en la conformación de nuevos centros industriales en las regiones 
fronterizas del norte, con la consecuente caída de la participa
ción relativa de los anteriores núcleos industriales del centro del 
país, asociados a la política de sustitución de importaciones. 

Di ve rsos trabajos empíri cos han documentado un cambio 
importante en la dirección señalada; ponen de relieve la transi
ción de la es tructura espacial de la economía mexicana, de una 
basada en unos pocos grandes centros industri ales diversificados 
muy concentrados, que se consolidaron durante el período en que 
predominó la es trategia de sustitución de importaciones, a otra 
sustentada en un mayor número de nuevos centros industriales 
especializados de menor tamaño y más dispersos , asociados ahora 
a los mercados externos, en particular al de Estados Unidos. 

En el primer apartado se resumen los elementos teóricos que 
sirven como referencia para definir y conceptualizar los proce
sos económicos que se estudian. En general, se plantean algu
nos enfoq ues contemporáneos sobre el efecto del comercio y la 
integrac ión en el crecimiento . Asimismo, se exponen de mane
ra sintéti ca los nuevos enfoques teóricos sobre la localización 
industri al y los desequilibrios regionales. 

En la segunda sección se anali za e l cambio de una estrateg ia 
de desarrollo basada en la sustitución de importaciones a otra 
sustentada en la liberali zac ión comercial y de inversión y la pro
moción de exportaciones. En ese marco, se describe el comporta
miento del sec tor industrial en escala nacional, señalándose la 
evolución de la estructura y las tendencias de la producc ión y 
el comercio exterior de las manufacturas mexicanas . Asimismo, 
se anali za la composición y la dinámica de la industria regional. 
También se intenta definir los rasgos generales de la industria
li zación regional. Más adelante se presentan la metodología, las 
hipótesis de trabajo y los principales resultados de la investiga
ción. En general, se estima un modelo econométrico de corte 
transversal, complementado con el análisis de variables dicotó
micas relacionadas con la región de la frontera norte . Se aplica 
una prueba de cambio estructural para evaluar la importancia del 
efecto de la apertura comercial en el patrón de localización indus
trial. En la parte final se exponen las conclusiones de la inves
tigación y se di scuten los principales resultados a partir de las 
hipótesis de trabajo consideradas. 

EcoNO~IÍAS OE ESCALA Y CRECI~ II ENTO REGIONAL 

~IANU FACTll RERO 

E 1 enfoque teóri co que sirve de marco para el análisis del efec
to de la globali zac ión económica en el crecimiento manu
facturero de los estados de la frontera norte de México parte 

de las siguientes consideraciones: se busca vincular la divergen-

*Centro de In vestigaciones Econrirnicas y Sociales de la Universi
dad Autónoma de Coahuila, México <.jemendoz @sunl.infosal.uadec. 
mx><gmartine@nic.c ima.uadeC.III X >. 
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cia del crecimiento reciente de las manufacturas mex icanas a los 
factores de loca lización que se han considerado e n la teoría de l 
crecimiento regional y se incluyen las variab les relacionadas con 
modelos que se enfocan a analizar la estructura de transporte y 
las cond iciones de la demanda. 

Respecto a la primera fuente teórica, se ha considerado, desde 
los planteami entos iniciales de Marshall, 1 que la aglomeración 
de las indu strias tiende a generar tres ventajas fundamentales: 
a] la posibilidad de contar con un mercado de trabajo con mano 
de obra califi cada; b] la localización permite e l acceso a insumas 
intermedios y servicios espec ia li zados, y e] contar con econo
mías de escala externas que responden a la di spersión tecnoló
gica (technological sp il/overs) proveniente de la cercanía entre 
las industrias . 

Otro enfoque teórico que re toma el estudio de los cambios en 
la especialización productiva entre países es el de las externa
lidades que se relacionan con el tamaño de los mercados locales 
y su vínculo con los costos de transporte. 2 Desde esta óptica , las 
empresas tienden a concentrarse cerca de los mercados más gran
des, lo que depende de los encadenamientos hacia "atrás" y ha
cia "adelante", es decir, de la ubicación de las empresas entre 
los mercados de insumas y los mercados de demanda final. Así, 
según Krugman dos son las fuerzas que impulsan a las empresas 
a generar economías de ag lomeración: la necesidad de localizar
se cerca de los mercados de consumo final grandes (centrípe
ta), y la búsqueda de las empresas por integrar nuevos mercados, 
lo que genera una fuerza opuesta que presiona para reducir la 
localización industrial (centrífuga). 

En ambos enfoques teóricos , al igual que en los modelos 
empíricos del crecimiento regional , se requiere e l análisis de 
indicadores que muestren las externalidades provenientes de la 
aglomeración de unidades productivas ; entre aquéllos destacan 
los relacionados con las economías de aglomerac ión y de di ver
si dad, así como las economías de escala internas que se derivan 
tanto de su ubicación con respecto al mercado como del tamaño 
de los establecimientos y su productividad re lativa. E l peso de 
dichos factores en escala territorial exp lica la dinámica especí
fica de cada una de las regiones del país y su posición relativa 
en el entorno nacional. 

La literatura económica ha destacado el concepto de econo
mías de aglomeración para exp licar la tendencia de las empre
sas a concentrarse en determinados territorios . Hay dos tipos de 
enfoques relacionados con el problema del origen de las ex terna
lidades en las empresas de una localidad determinada; el primero 
(denominado Marshall-Arrow-Romer)3 señala que las externa
lidades se derivan de la concentración de empresas en la mi s
ma industria; el segundo (tipo Jacobs), en cambio, considera que 

l. Alfred Marshall , Principies ofEconomics , 8a. ed. , reimpres ión, 
Macmillan , 1920. 

2. Paul Krugman, Geografía y comercio , Anton i Bosh Editor, Bar
celona, 1992. 

3. E. Glaeser, H.D. Kall al, J.A. Scheinkman y A. Shleifer, "Growth 
in Cities", Jouma/ ofPolitical Economy, núm. 100, 1992 , pp. 11 26-

11 52. 

clinümica indu strial en la fro ntera norte 

aquél las surgen ele la d ive rsidad general y de la esca la del me
dio industria l loca l. 

Con las primeras (tam bién ll amadas economías de localiza
ción) se hace referencia a los benefic ios que las empresas obt ie
ne n por pertenecer a la misma industri a, ya que su concentración 
genera mercados de trabajo integrados con una fu erza laboral 
espec iali zada , así como al abastecimiento de servi c ios e insumos 
específicos de la indu stria y diversos efectos de desbordamiento 
en materia tecnológica. Esta concepc ión predice, en consecuen
cia , la formación ele espacios industriales muy especializados, 
en los que se aprovechan más eficazmente las externalidades, 
lo que da lugar a un crecimiento sos te nido . 

Las segundas (o economías de urban ización) toman en cuenta 
la diversificación del medio industrial como la principal fuente 
de externa lidades de las empresas debido a que la diversidad de 
indi viduos , industrias y ocupaciones genera un medio más di
námico, en el que los flujos de ideas y conocimientos son más 
rápidos y significa tivos. En consecuencia, se predice la forma
ción de áreas industriales de gran escala y muy di versificadas. 
La variedad y diversidad de industrias espacialmente próximas 
constituyen , por tanto, los elementos clave que promueven la 
aglomeración industrial y el crecimiento. 

No obstante las diferencias de ambos enfoques, se parte del 
principio de que la innovación y el desarrollo tecnológico en una 
empresa pueden incrementar la productividad de otras empre
sas sin que obtengan una compensac ión. En general, también 
ambos enfoques tratan de explicar de manera simul tánea la for
mación y el crecimiento de los espacios industriales . 

Los dos enfoques son muy importantes en los modelos de 
aglomerac ión industria l, ya que , como consideran Goicolea y 
otros, 4 la globalizac ión de los mercados y el incremento de la 
competencia hacen de las externalidades el motor del crecimien
to de las regiones . 

La transmi sión de ideas y conocim ientos, ya sea que pro
venga de la concentración de a e ti vidades de la misma o de otras 
industrias, promueve una continua innovación tecnológica y, 
por tanto , un incremento significativo de la competencia . En 
este sentido se considera que las externalidades contribuyen 
al crecimiento industrial y que, por tanto, son externalidades 
dinámi cas. 

Hanson5 señala también la existencia de externalidades deri
vadas de la aglomeración de industrias relacionadas , es decir, 
las que comparten una c lasificación de dos dígitos de la Cla
sificación Mexican a de Actividades y Productos (CMAP). En 
este ámbito se combinan industrias que comparten relaciones 
entre compradores y vendedores de insumos o que producen 
bi e nes para mercados similares . Estas relaciones generan co
munidades tecnológ icas y permiten a las empresas aprender 
unas de otras . 

4. A. José Goicolea,A. Herce y J.J. de Lucio, "Patrones territoriales 
de crec imiento industrial en España", documento de trabajo, núm. 95-
14, FEDEA, 1995. 

5. Gordon H. Hanson, "Localizati on Economies, Vertica l Organi
za tion , and Trade" , NBER, Working Paper, núm. 4744, 1994. 
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L III EUA LI ZACIÓN COi\ IERCIAL Y CREC IMIENTO 

1\1 .>\NUFACTliRERO 

La globalización ha transformado el entorno económico in
ternacional y las relaciones económicas que se dan entre 
países, así como las regiones que conforman a éstos. La di

námica ele la globalización tiene sus fundamentos, en gran me
dida, en el cambio tecnológico , el cual ha repercutido en áreas 
como las del transporte, las comunicaciones y la informática. 
Estas transformaciones han permitido reducir notablemente los 
costos, acelerando el libre flujo de mercancías , del capital y de 
la información. 

Como resultado de lo anterior, las empresas manufactureras 
han restructurado sus actividades en la medida en que han po
dido internacionalizarse mediante la relocalización geográfica 
de alguna o de todas sus fases de producción en 1 ugares en donde 
los costos y las condiciones regionales les han permitido desa
rrollar sus estrategias de crecimiento. Como resultado de dichas 
tendencias las empresas han desarrollado "estrategias globales" 
que les han permitido descentralizar acti vidacles para responder 
con mayor flexibilidad a las nuevas oportunidades de mercado 
en un marco de regionalización económica. 

En México la globalización económica, experimentada con 
mayor fuerza desde la década de los ochenta, tuvo como conse
cuencia una significativa restructuración de su sec tor manufac
turero , tanto en su estructura y tendencias en escala nacional 
como por los cambios operados en el ámbito regional , en parti
cular en los estados de la frontera norte. 

Estructura y tendencias de las manufacturas 
mexicanas 

El sector manufacturero mexicano es relativamente diversi
ficado y desde los ochenta participa con más de 20% del PIB. Al 
inicio de este decenio , como resultado de la drástica caída de la 
demanda agregada, la devaluación del peso y la crisis de la deuda, 
los principales indicadores de las manufacturas mostraron una 
severa contracción. Sin embargo, éstas se recuperaron después 
de 1984 (con la sola excepción de 1986) y el crecimiento de la 
producción, las exportaciones y la productividad del trabajo mos
traron un creciente dinamismo. Cabe destacar que las políticas 
económicas para promover las exportaciones manufactureras 
también profundizaron el déficit comercial del sector debido a 
que a partir de 1986 el coeficiente de importaciones creció más 
rápidamente que el de exportaciones. 

Durante los ochenta, las exportaciones del sector manufac
turero mostraron un dinámico crecimiento, e l cual , no obstan
te, estuvo acompañado de un estancamiento ele la producción 
orientada al mercado interno. Al analizar la est ructura de las 
ventas externas por rama de actividad económica, de acuerdo 
con la clasificación del Sistema de Cuentas Nacionales, se apre
cia que en el subsector de productos, maquinaria y equipo, la 
rama más dinámica fue la de automóviles, con un incremen to 
de 3.34% en 1980 a 12.93% en 1993 . De nueva cuenta, algunas 
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industrias que contribuían con una importante porción de las 
exportaciones sufrieron reducciones significativas. De 1980 a 
1993 las industrias relacionadas con el procesamiento de café 
redujeron su participación en esas ventas de 11.91 a 3.37 por 
ciento y los hilados y tejidos de fibras blandas de 9.40 a 2.11 
por ciento. 

La expansión de las manufacturas 
en la frontera norte 

Una de las consecuencias más directas de la industrialización 
mediante sustitución de importaciones fue la gran concentración 
de la manufactura en el centro del país y en otros puntos disper
sos , con base en importantes flujos de inversión pública y pri
vada nacional y en una estrategia de fuerte protección frente a 
la competencia externa. El principal centro manufacturero se 
concentró en torno al Distrito Federal. Otros centros, muy lo
calizados y de menor tamaño relativo, se ubicaron en las ciudades 
de Guadal ajara y Monterrey. Asimismo, es necesario mencionar 
que en el centro del país hubo una importante diversificación de 
la industria manufacturera que se orientó principalmente a satis
facer las necesidades del mercado interno. 

En el período 1980-1993 se desarrollaron dos tendencias que 
caracterizan al nuevo patrón de localización industrial de los 
últimos años. En primer lugar, un crecimiento más dinámico en 
los estados del norte del país, en particular los de la frontera. La 
tasa promedio de crecimiento anual del total del empleo manu
facturero de la región fronteriza fue de 5.79% y en los estados 
no fronterizos fue de 2.54%. Es importante destacar que tanto 
el total del sector como 22 de las 54 industrias que componen el 
sector manufacturero mostraron tasas de crecimiento más rápi
das en los estados fronterizos que en el resto del país. Asimis
mo, siete industrias de la región limítrofe mostraron tasas de 
crecimiento positivas mientras que esas mismas ramas tuvieron 
tasas negativas en el resto del país. 

Las industrias con las tasas de crecimiento promedio anual 
más aceleradas en la región fronteriza fueron textiles, instrumen
tos de precisión, confitería, enseres menores y las industrias de 
equipo de informática. Cabe destacar que mientras algunas in
dustrias de la región tuvieron un considerable crecimiento, sus 
similares en el resto del país retrocedieron. Tal es el caso de las 
industrias de instrumentos de precisión, de autopartes, de mue
bles metá licos y la de maquinaria y equipo, entre otras. Estos 
indicadores demuestran una notable restructuración de las ten
dencias del empleo en México en el período. Más aún, aunque 
la región norte presentó una expansión importante en ciertas 
industrias orientadas al mercado interno, la gran mayoría de éstas 
se relaciona con las actividades de las empresas transnacionales 
orientadas a la exportación. 

Al comparar los estados fronterizos se observa una di spari
dad en los ritmos de crecimiento del empleo de las industrias 
manufac tureras. De esta forma, los estados de la frontera norte 
con las más dinámicas tasas de crecimiento promedio anual del 
empleo manufacturero en el período fueron: Chihuahua, con 
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10.9 % : Baj a Ca li fo rni a, con 9.2 %; Tamaulipas. con 8.6 %, y 
Coahuil a, con 5.9%. Por otra parte, Nuevo León ( 1.9%) y Sonora 
(0.4%) mos traron los crec im ientos más lentos de l pe ríodo . 

Al anali zar los ritmos de crec imiento de l empleo manufac
ture ro en las industri as de cada uno de los es tados de la frontera 
se obse rvó una notable di sparidad en su co mport ami ento . Es te 
fe nómeno se deri va , en buena medida, de las diferentes condi 
c iones his tó ri cas que han dete rmin ado la espec iali zac ión en in 
dustrias manufac tureras específicas. No obstante, se aprec ia una 
tende nc ia a la espec ia li zac ión en las industri as ag lutin adas en 
los sec to res 37 y 38, que inc luye n las industri as de hie rro yace
ro, produc tos metá li cos y maquinari a y equipo que, como se 
mencionó, se re lac ionan con la inversión extranj era directa . 

De es ta manera, en Tamaulipas las ramas con e l crec imiento 
más ace lerado fueron : la de fa bricac ión de máquinas de proce
sami ento informáti co ( 40.1% ), confecci ón de tex til es y tapices 
(32.4%), automovilísti ca (23 %) y fa bricac ión y reparac ión ele 
muebles me táli cos (2 1.1 %). Otros es tados que mos traron tasas 
ele crec imi ento acele radas fu eron Coahuil a y Chihuahua. La 
primera entidad registró un rápido crecimiento en las siguientes 
industri as: elaboración ele conservas alimenti cias ( 46.9% ), cuero 
y pi el (22 .6%), ce lul osa y papel ( 18. 7 %) y auto mov ilís ti ca 
( 18.4%). Las industri as loca li zadas en Chihuahua tu vie ron las 
tasas ele c rec imiento más elevadas de todos los es tados de la re 
g ión; las ramas más dinámicas fueron: automovilísti ca (44.6%), 
text il es (35 .4%) y equipo ele informáti ca (30.1 %). En menor 
esca la , algunas industri as ele Baja Californi a también lograron 
un rápido crec imiento, como las de l plás ti co (27.9%), tex til es 
( 19.6% ), instrumentos ele prec isión ( 17%) y vidri era. 

Nuevo León presenta una tasa de crecimiento relati vamente 
baj a, in fe rior a las ele cas i todos los es tados ele la región norte, 
excepto Sonora, que tu vo la menor tasa, aunque mostró dinamis
mo en algunas ramas en e l período ele es tudio: la de envases y 
productos de madera ( 11 %), la de confitería (9%), la de tortill a 
(8.8%) y la de es tructuras metálicas. Todas ellas se orientan en 
lo fund amental al mercado interno. 

Como resultado de las dife rencias en e l ritmo de crec imiento 
de l empleo manufacturero , la parti c ipaci ón de los estados fron 
teri zos en e l empleo manufacturero nac ional se incrementó de 
20. 7 a 28 .4 por ciento en el pe ríodo 1980- 1993. En la es truc tura 
indu stri a l por es tados se aprec ia que vari as industri as aumen
taron su parti c ipaci ón en el total nac iona l. De es ta manera, en 
e l período refe ri do la de la rama de autopartes se e levó de 3.6 a 
32.6 por c iento; la de accesori os de uso doméstico de 7.3 a 43.7 
por c iento; la de equipos de prec isión de 14 .5 a 60.6 por ciento; 
la de maquinari a y equipo e léctri co de 9.3 a 3 1.7 por ciento; y la 
de la industri a azucare ra de 6.4 a 15.2 por c iento (véase e l cua
dro 1 ). 

Salarios y productividad 

Los sa lari os re lati vos (remunerac iones medi as ponderadas por 
el promedio nac ional) eran no tablemente más bajos en la región 
fronte ri za que en la centro en 1980 . En es te año las di fe renc ias 
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po r rama de ac ti vidad eran cla ramen te favo rab les en la mayor 
pa rte ele las ac ti vidades a la reg ión centro, con la úni ca excep
c ión de la in dustri a qu ímica. en cuyas ramas 53 13 y 352 1 la re
g ión fro nteri za mos tró ni ve les superio res a la media nac iona l. 
Es ta situac ión ex plica parc ia lmente la loca li zac ión de ac ti vida
des intensivas en trabajo manual no ca li ficado - maquil adoras, 
principa lmente- en las entidades de l norte de l país. As imi smo, 
revela e l hecho de que las remunerac iones se e leva ron de manera 
importante con respecto al resto de l territori o nac ional , principal
mente en las áreas en que e l crec imiento fu e mayo r durante la 
fase ele sustituc ión de importac iones . 

Las diferenc ias señaladas en sa larios por rama de acti vidad 
en la indu stri a manufac turera tendi eron a ser menores en 1993 
debido a la reducc ión de la brecha salari al entre los estados fron
teri zos y la reg ión centro. Particul armente en las ramas re lacio
nadas con las ac ti vidades tex til es, productos de madera, papel 
y minera les no metá li cos, los sa larios fue ro n mayo res en los 
es tados de l norte de México. Uno de los efectos deri vados de la 
mayor concentrac ión re lati va de ac ti vidades industri ales en las 
entidades fronteri zas con Es tados Unidos - que se intensifi ca 
después del proceso de apertura comerc ial- ha sido la pres ión 
hac ia e l incremento de las remuneraci ones medias en algunas 
ramas indu stri ales, sobre todo las re lac ionadas con fluj os de 
in versión ex tranjera directa. Por ej emplo, en las principales ra
mas de la industria tex til y de la confecc ión (32 11 , 32 12 y 32 13) 
las remunerac iones en los estados fronte ri zos se incrementaron 
de manera signi ficativa durante el período de referenc ia, sobre
pasando el pro medio nac ional en 1993 . El mismo comportamien
to se observa en las ramas 3540, 3611 , 369 1, 3833 y 3842, que 
en su mayoría corresponden al subsector de produc tos minera
les no metáli cos. Aunque en la mayor parte de las ramas de ac
ti vidad en el subsec tor de productos me táli cos, maquinari a y 
equipo se observa un crec imiento de las remunerac iones en los 
es tados fronteri zos del pa ís, és tas permanecen por abajo de las 
remunerac iones medi as en escala nacional. 

Sin embargo, resulta interesante des taca r que a pesar de la 
c rec iente relocalizac ión de acti vidades industri ales en México, 
las remunerac iones medias en la región centro continúan siendo 
notablemente superio res a las de los es tados fro nteri zos en la 
mayor parte de las acti vidades industriales, excepto Nuevo León. 

No obstante e l desempeño g lobal de las remunerac iones 
medi as, es necesario señalar que hay di fe renci as mu y pronun
c iadas entre los es tados de la fron te ra norte . Un rasgo ev idente 
es, en primer lugar, que los salarios relati vos en Nuevo León eran 
ya, en muchas ramas, superiores al promedi o nac iona l en 1980 
y, desp ués de l proceso de apertura comercial, se incrementaron 
visiblemente en casi todas las ac tividades industri ales: en 1980, 
40% de las ramas de acti vidad es taba por arriba del promedio 
nac ional y en 1993 cas i se ll egó a 60 por ciento . 

E l cambi o salari al pos iti vo ha sido más signi ficati vo en Chi 
huahua y Coahuila , ya que las ramas en que las remunerac iones 
han superado la med ia nac ional se dupli caron en e l primero y 
se tripli caron en el segundo. En contras te, en e l estado fro nteri zo 
de Baja Cali fo rni a las remunerac iones permanec ie ron cas i sin 
avance durante la misma fase de referenc ia e , incluso, se ad vierte 
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Ramas industriales 1980 1993 Diferencia 

3 140 Tabaco 19.86 19 .8 6 
32 13 Tex til es 11 . 12 48.96 37 .84 
3320 Mu ebl es de made ra 14 .87 27.68 12.80 
35 12 Sustanc ias qu ími cas 14.63 26.72 12. 10 
38 13 Muebles metálicos 11 .8 1 29.62 17 .8 1 
382 1 Maquin ari a y equi po 9.28 3 1.7 3 22 .45 
3823 Máquinas de proc esami e nt o 5.96 50 .86 44 .90 
383 ~ Equipo e lec tróni co 47.54 75.54 28. 00 
3833 Accesori os domés ti cos 7.27 43.72 36 .45 
3842 Equipo de transporte 3 6 1 32 .55 28 .94 
3850 In s trumentos de prec isión 14 .96 60 .55 45. 59 
Total 20.65 28.42 7.77 

F ue nt e: e la bo rac ió n p ro pi a c o n b ase e n lo s ce nso s indu s trial e s ele 1980 y 1993 . t NEG I. 

••••••••• • • • ••••• • •••••••••••• • • 

un retroceso en nueve ramas , sobre todo en la industria química. 
Aunque la base de datos no diferencia entre plantas maquiladoras 
y manufactureras, es probable que e n las ramas con importan
te prese nc ia de pl antas maqui !adoras las remuneraciones estén 
por abajo de l promed io nac iona l. 

Ahora bi en, e n cuanto a la productividad rel ativa, la región 
fronteri za muestra, e n términos gene rales , niveles inferiores a 
los de la región centro antes y después de l proceso de apertura 
comerc ia l. En la mayo r parte de las ramas de los subsectores 
de tex til es, química. pape l y maquinari a y equipo, los índices de 
productividad re lati va estu vieron por abajo de uno en ambos años 
(1980 y 1993 ), lo que reve la que e l tipo de establecimientos pre
dominantes en esas ac ti vidades s igue siendo inte nsivo en trabajo 
manual , con baja capac idad de generac ión de valor agregado. 
En e l conjunto de los estados fronteri zos , algunas ramas empeo
raron su competiti v iciad re lati va durante el período considerado 
en e l presente es tudi o , como las re lac ionadas con la producción 
de maquinaria y equipo (3832 y 3841 ); es dec ir, las vinculadas 
a la e lec trónica y la industri a automovilís tica redujeron su pro
ductividad re lati va e n los es tados fronterizos con Estados Uni 
dos después de la refo rma come rc ial. 

Es importante destacar que comparativamente la región cen
tro de l país mantuvo un e levado nivel medio de productividad 
de l trabaj o con respec to al res to del país. La mayor parte de las 
ramas de la industri a manufacturera presenta índices superiores 
a la unidad y só lo e n algunos casos una li gera diferencia respecto 
a di cho promedi o . Estos datos reve lan que la posic ión relativa 
de la reg ión ce ntro de l país, después ele algunos años de reforma 
comercial, no ha empeorado en términos de productividad y que 
es pos ible que mantenga un grado importante de competiti vidad 
en los próx imos años . 

Por otra parte , e l comportami e nto ele los es tados fronterizos 
en c uanto a produc ti vici ad del trabajo tambié n muestra difere n
cias re levantes . Otra vez , Nuevo León ti ene un desempeño muy 
pos iti vo con re lac ión a l res to de los estados de la región fronte
ri za. Para 1993, 50% de las activid ades industri ales manufac-
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tureras e n es ta entidad mostró índices superiores a la unidad , 
sobre todo en los subsectores de alimentos y bebidas , textiles, 
productos minerales no metálicos y maquinaria y equipo . En 
contrapartida, Baja California tuvo un desplome importante en 
este índice, ya que en poco más de 50% de las ramas industriales 
la productividad media del trabajo disminuyó durante el perío
do estudiado. 

El resto de las entidades fronterizas mostró una ligera mejo
ría en los índices de productividad relativa, aunque en general 
es evide nte que en la mayoría de las actividades se encuentran 
muy rezagados en cuanto a la media nacional. Es importante 
resaltar el cambio en Coahuila, en donde mejora la productivi
dad relativa en algunas ramas de los subsectores de alimentos 
y textiles, pero se pierde en el de productos metálicos , maqui
naria y equipo . 

Tendencias en la especialización productiva 
de la frontera norte 

Las diferencias en las tasas de crecimiento de la productividad 
y de las remuneraciones de la región de la frontera norte y el resto 
del país se reflejan , tambi én, en la especialización de la produc
ción po r ramas industriales. Al iniciar la década de los ochenta, 
la mayor parte de la actividad manufacturera se concentraba 
en la región centro. Ésta era el principal punto de atracción pobla
cional y de las plantas manufactureras. E l resto de las regiones, 
incluida la frontera norte, tenía un desempeño menos re levante 
y se especializaba en unas cuantas ramas, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos naturales, o en actividades de corte 
tradicional , como los textiles. 

En 1980 los índices de aglomeración en las industrias de los 
estados ele la frontera norte de México6 fueron como sigue. En 
la región fronteriza , 22 ramas presentaron niveles de especiali
zación por arriba de la unidad; destacan por sus elevados índices 
de aglomeración : maquinaria y equipo eléctrico (3.44 ), fabrica
ción de vidrio (2 .92) , materiales de construcción (2.54 ), hierro 
y acero (2.46), fundición de piezas metálicas (2.10), otros pro
ductos metálicos ( 1.99) y automovilística ( 1.99). En general , la 
especia lización de los estados fronterizos antes del proceso de 
liberalización económica se centró en algunas industrias "pe
sadas" y de bienes intermedios y de consumo final. Por otra parte, 
la región fronteriza mostró 31 industrias con niveles de especia
lización por debajo de la unidad . En este caso, la aglomeración 

6. Este índice se diseñó a partir del desarrollado porGlaeser( 1992), 
que se constru ye como la fracc ión del empleo que esta industria (de 
cuatro dígitos) representa en el total de las manufacturas del estado 
(o reg ión fronteriza ). No obstante, a fin de normalizarla para todo el 
país y hacer las comparac iones correspondientes , el índice se divide 
por la participación de l empleo de esa industria en escala nacional. 
En este estudio se asume que si las externalidades provenientes tanto 
de la di sponibilidad de oferta laboral como de dispersión tecnológi
ca son pos iti vos en los estados fronterizos, este índice tenderá a ser 
más elevado en la región que en el resto del país . 
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relati vamente baja se relacionó con industri as caracteri zadas por 
su ori entac ión al mercado interno. Entre éstas sobresalen petra
quími ca básica (0. 13), tex til es (0. 16) , cerámica (0. 18), tejidos 
de punto (0 .22) y zapa tos (0.2 1 ). 

En Nuevo León, en el cual predominaban las ac ti vidades 
manufac tureras de la ciudad de Monterrey, las industri as más 
espec iali zadas al iniciar la década de los ochenta fueron: vidri o 
(6.27), hierro y acero ( 4.2) , maq uinaria y equipo eléc tri co (3.3) , 
materi ales de construcción (3.9) y automovil ís ti ca (3.3). Coa
huila presentó índices de especialización elevados en la industria 
de fundición de pi ezas metálicas (7 .4 ), las industrias bás icas de 
materiales no ferrosos , la industria del carbón (4.4), la fabrica
ción de estructuras metáli cas y las indu stri as bás icas del hierro 
y el acero (3.6) . La espec iali zación de estas industri as refl eja la 
expansión siderúrgica encabezada por Altos Hornos de México 
(A HMS A) en Monclova, así como la ex plotac ión del carbón en 
el norte de este estado. Asimismo, destaca la ag lomerac ión de 
las industri as textil es de Torreón y Parras y de la industria auto
movilística loca li zada en Saltillo. 

Los crecientes fluj os de inversión ex tranjera a la región norte 
durante la década de los ochenta generaron cambios en la dinámi
ca de las manufacturas de México; en es te período se intensi
ficaron las tendenci as haci a la aglomeración de algunas ramas 
manufactureras orientadas a la exportación. Así pues, durante 
los ochenta se profundizó la especiali zación manufacturera en 
la región fronteriza. El número de industrias manufactureras con 
mayores índices de ag lomerac ión en la indu stria pasó de 26 en 
1980 a 35 en 1993. Des tacan los índices de la automov ilística, 
que se incrementaron de 1.99 a 6.83 y las electrónicas de 2.30 a 
4.94. Otras industrias con especiali zac ión creciente fueron las 
de materi ales de construcción , la de es tructuras metálicas, la de 
maquinaria y equipo eléctrico, la de aparatos domésticos y las 
tex tiles. 

En 1993 los índices de ag lomerac ión de las ramas industriales 
en los estados prese ntaban las sigui entes carac terísticas : en 
Tamaulipas había 14 industrias con índices de espec iali zación 
mayores que el nacional. Destacan las industri as de refi nación de 
petróleo ( 4 .54 ), de fabricación de instrumentos de precisión 
(3.91), de autopartes (2.2 1) y de fabricación y ensamble de 
maquinaria y equipo eléctricos (2.03). Como se aprecia, en este 
es tado predominan las ac tividades relacionadas con el petróleo 
combinadas con las maquiladoras de autopartes y electrónicas. 

En Nuevo León destacan la fabri cac ión de vidrio (4.28), la 
de fibras artifici ales (3.6 1), la del tabaco (2.59), las industrias 
básicas de hi erro y acero (2 .54) y la fa bricac ión de maquinari a 
y equipo (2.42) . Coahuila mostró mayor especializac ión en las 
industrias básicas del hierro y acero (6.0 1), la industria del car
bón (4.45 ), las industrias bás icas de metales no ferrosos (2 .55 ) 
y la fabricación de materiales de construcción (2.55). También 
se presentan altos ni veles de especiali zac ión en las industri as 
textil y automovilística. 

En Chihuahua sobresalen las indu strias de fabricación y en
samble de maquinaria y equipo eléctricos (5 .26) , la tex til ( 4.41) 
y la de fabricac ión y ensamble de equipo electrónico (2.86); estos 
índices de especiali zación resultan, en buena medida , de la in-

di námica industri al en la frontera norte 

dustri a maquil adora instalada principalmente en Ciudad Juárez. 
En Sonora la espec iali zac ión se relacionaba, en lo fundamental , 
con industrias orientadas al mercado interno, como la azucarera 
(8 .26) , la de confecc ión de materi ales tex til es (8.73) y la de 
moli enda de cereales (4.23). 

Respec to a la ag lomerac ión entre indu stri as rel ac ionadas, 7 

en los estados de la frontera norte las industri as con índices su
periores a la unidad se redujeron de 26 a 24 durante el período. 
Por su parte, las indu strias con aglomeración mayor a uno en la 
región centro fueron 30 en 1993. Los mayores índices de aglome
rac ión en la región de la frontera correspondieron a la industria 
farmacéutica y de tex til es; no obstante, también las industrias 
automovilística, de estructuras metálicas, de cerámica y de sus
tanci as químicas bás icas, mostraron elevados índices de aglo
meración entre industrias. 

En cuanto a los cambios en los índices de diversidad,8 en la 
región de la frontera norte des taca, con excepción de Chihuahua 
y Baja California, el incremento de su diversidad externa entre 
industrias. De 1980 a 1993 el promedio del índice de di versidad 
en Tamaulipas se redujo de 3.69 a 2.5 1, en Nuevo León de 1.97 
a 1.25, en Coahuila de 2.06 a 1.95 y en Sonora de 2.67 a 2.35. 
Es ta tendencia haci a un patrón de localizac ión industrial más 
di versificado parece vincularse a la presencia de importantes 
economías asociadas al mercado estadounidense. 

En los estados fronterizos algunas industrias aumentaron la 
diversidad industrial. Este es el caso de la fa bricación de equipo 
electrónico en Tamaulipas; la fabricación de equipo eléctrico en 
Nuevo León, Coahuila y Chihuahua; la de otros productos metá
licos en Nuevo León, y la industria automovilística en Coahuila. 
Como se aprecia, el patrón centro-periferia que había predomi
nado hasta principios de la década de los ochenta está cambiando 
hac ia uno más diversificado, en el que la reg ión de la frontera 
norte del país tiene un papel cada vez más destacado. En resu-

7. Ésta consiste en tratar de medir el vínculo comprador-vendedor 
de insumas mediante el cá lculo de la participación del empleo de las 
industrias a dos dígitos en el empleo de las industri as de cuatro dígitos, 
por estado, normal izado por la participac ión del empleo de las indus
tri as de dos dígitos relativo al empleo industri al de cuatro dígitos , en 
esca la nac ional. Respec to a es te índice, cabe mencionar que algunos 
autores han trabajado el tema de ex ternalidades y han considerado que 
mientras mayor sea la ag lomerac ión de industrias relacionadas (dos 
dígitos) a la industri a en cues ti ón (cuatro díg itos), mayores serán las 
ex ternalidades positivas para esa industria. Gordon H. Hanson, "Re
gional Adjustment to Trade Liberalization", NBER, Working Paper, 
núm.47 13, 1994. 

8. Este índice es conocido en los es tudios de organi zac ión indus
tri al como Herfindahl-Hirschman y se usa para medir el grado de con
centración de las industrias. En este caso, cuando ex iste só lo una em
presa en la industria el índice será de 1 y tenderá a cero si las empresas 
se distribuyen uni fo rmemente en todas las ramas. En los estudios re
gionales , sin embargo, se utiliza para tratar de inferir el efec to de 
externalidades . Así, si se suponen ex ternalidades en la industri a ge
neradas por la mayor diversidad al exterior de és ta , mientras más bajo 
sea el índice (ponderado por el índice de diversidad en esca la nacio
nal ) mayor diversidad y externalidades positivas existirán. 
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men, puede detec tarse una reo rgani zac ión secto ri a l y espac ial 
de l e mpleo en México que ha co inc idido con la c rec ie nte pre
senc ia de empresas transnac iona les ori e ntadas a la fabricac ión 
de manufac tu ras de ex portación, e n su modalidad de e nsamble 
con alto conte nido de insumos nac ionales como de caracte rís
ti cas de maquil a. 

Por su parte, es probable que la región centro haya perd ido 
dinami smo e n e l sector manu facture ro de bi do a importantes 
deseconomías deri vadas de la excesiva aglomeración, al cambi o 
en la demanda del me rcado interno hac ia el mercado ex terno y, 
sobre todo, a la crec ie nte pérdida de compe titi vidad de muchas 
empresas nac ionales . 

METODOLOGÍA 

En principio , se pretende identificar los fac tores de locali za
c ión específi cos que afec tan e l crec imiento de l e mpleo re
gional manufac turero. Una consideración importante es que 

la mag nitud de los cos tos de l transporte hac ia los mercados 
ex te rnos influ ye de manera signi f icati va en las decisiones de 
locali zac ión de las empresas , por lo que se esperaría que la 
li bera lizac ión come rc ial contribu yera a rea li zar act iv idades 
produc ti vas hac ia las reg iones con un acceso re lati va mente 
mejo r al mercado de Estados Unidos. 

No obstante, como las economías de aglomerac ión siguen sien
do importantes, se espera también que las grandes ag lomeracio
nes de empresas crezcan, aunque a un ritmo menor. Esta conside
ración es coherente con el planteamiento teórico de Krugman y con 
la línea de trabajo empírico explorada porG laeser et al., Goicolea 
et al. y Hanson.9 

El modelo que se es tima es: 

t. ln (L /L ) =m + m
1
ln (RT) + m

2
ln (CS ) + C.U

1
ln (A l .. ) + 

IJ I JI O 1)1 1) 1 . tjl 

En el que las vari ab les son las s iguientes: 
La variable dependiente es el crec imiento de l empleo relat i

vo y está definida como: 

do nde los sub índices i y j expresan a la industri a y al estado , 
respecti vame nte , y s corresponde al período f inal y ta l período 
inicia l. 

RT son las remunerac iones anu ales por trabaj ador en la in 
dustri a i e n e l es tado) durante e l período t , ponderadas po r las 
remuneraciones anuales en la industri a) en el período t en escala 
nac ional. Por tanto so n: 

9. E. Glaeser, H.D. Kall al, J.A . Schein kma n y A. Shl eifer, op. cit. ; 
José A. Go icolea, A. Herce y J .J. de Lucio, o p. cit. , y Gordon H. Hanson, 
"Regional Adjustmen ... ", op. cit. 
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es constitu ye una vari able proxi de los cos tos de transporte 
y es medida po r la di stanc ia en kilómetros de la capital del estado 
(o la c iudad principal de la región) a la frontera más cercana con 
Estados Unidos (Q). La medida de di stancia que utili za Hanson 
en el trabajo c itado está en re lac ión con la d istancia promedio 
ponderada global (por el empleo reg ional) a Estados Unidos, de 
forma que se tendría: 

donde 

A 1 es el índice de espec iali zac ión industri al defin ido en e l 
apartado anterio r con c uatro dígi tos de la C las ificac ión Mexi
cana de Acti vidades y Productos (CMAP). Este índi ce se repre
senta como: 

A2 constitu ye la aglomerac ión con industri as re lacionadas, 
que son aquellas que comparte n una c lasif icac ión dada de dos 
dígitos de la CMAP. 

donde k indica la industria con dos díg itos. 
Di es e l índice de dive rsificación de la actividad producti va 

en la región i e n la industri a) , durante e l período t . También se 
construye con cuatro dígitos de la CMAP. Como se señala en la 
primera parte de este apartado, el índice de di versif icación está 

dado por IK!/Likt!Lj/ , pero en el modelo se pondera por el mismo 
indicador en escala nacional, de tal forma que: 

DMY es una vari able di cotómica (dummy) que se utili za al
ternati va mente en e l modelo para evaluar tanto el e fec to inicial 
(interce pto) de los fac tores de locali zac ión regional, como los 
efectos específi cos de cada variable (pendiente) en el creci miento 
del empl eo manu fac turero relativo.10 

Las dos últimas vari ables consideradas (Ty PR) son el tamaño 
medi o re lativo del es tablec imiento y la productividad laboral 

LO. Para el análi si s de las diferencias en los efec tos regionales se 
estimó un modelo ampli ado en el que se incluyen vari ables dummy para 
cada un a de las variab les del modelo original, con el objeto de obser
var el efecto es pecífi co de las mi smas en los estados fronteri zos. El 
modelo amp li ado es: 

lNCl n (L;/L) = ~" + ~ , lnRT + ~2 [lnRT*d f) + ~3 ln CS + ~JlnCS *df] 
+~5 1 nA 1 +~J I nA 1 *df] + ~7 l nA 2 + ~8 [ lnA2*df] + ~9 lnDi + ~ 10 [Di*df] 
+~ 11 lnT + ~ 12 [ lnT* dfj +~ u lnPd + ~ 1 J ln Pd * d f] + eiit . 
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medi a relati va. Como no todas las empresas ope ran con e l mi s
mo ni ve ! de efic ie nc ia o tecno logía, se introduce T =(L . IN )1 

IJI IJI 

(L,/N) y. La productividad re lat iva de l trabaj o es (VA,/L,)/ 
(VAJL,). 

Los datos utili zados e n e l presente trabajo cubre n el período 
1980- 1993 y provienen de los Censos Industriales de 1980, 1985 , 
1988 y 1993 del Ins tituto Nac ional de Estadística, Geografía e 
In fo rmáti ca ( INEGI). Se consideran 54 ramas industri ales que 
co rresponden a la c las ificac ió n censal de cuatro dígitos y 32 
entidades federativ as que se ag ruparon e n un total nacional; 
as imismo, se estudi aron las ramas mencionadas para cada estado 
de la front e ra norte de México. Se e li gió el período 1988 -1993 
para las es timac iones po rque con ello se cubre informac ión so
bre la indu stri a manufac turera para el período posterior a la li
be rali zac ión comerc ial. 

En suma, e l co njunto de datos contiene informac ión sobre 
e mpl eo, re munerac iones, número de es tablecimientos y valor 
ag regado. La unidad de análisis la constituye, por tanto , la rama 
industri al de cuatro díg itos por cada uno de los es tados y regio
nes . En los casos en que en un estado a lguna rama, por razones 
el e co nfide nc ialidad, no presenta datos del número de es table
cimi entos, se promedió la diferencia con la cl as ificación de dos 
díg it os y se distribuyó de manera uniforme entre las ramas 
fa ltan tes. 

R ESl iLTADOS 

Diferencias en las condiciones iniciales 

En el cuad ro 2 se presentan los resultados de la estimación 
sobre el crec imie nto del empleo relat ivo en 1 728 observa
ciones durante el período 1980-1985. En primer lugar, pue

de señalarse que en es te período los salarios relativos (RT) y 
el tamaño medio de los estab lecimientos (T) no tienen una in
flue nc ia signifi cativa en la localización de las actividades ma
nu factu reras . 

e u 

di nümi ca industrial en la frolll ~ ra norte 

Resulta interesante comentar que los resultados obte nidos e n 
relac ión con e l cos to de l transporte (medido por la d istancia: CS) 

no fu eron s igni f ica tivos, lo cua l es congruente con la hipó tes is 
de que en una economía ce rrada, los cos tos del transporte a la 
frontera no son re levantes e n la ex plicac ión de l crec imi ento de l 
empleo. E n ningun a el e las reg res iones e l parámetro estimado 
resulta signifi cativo. Lo mi smo puede señalarse respec to a las 
vari ables de cliversiclacl y ele producti vidad , ya que en ninguno 
de los casos se obtu vie ron es timaciones estad ísticame nte sig
nifi ca tivas. 

Se uti lizó un a variable dummy para probar s i los es tados ele 
la frontera no rte ti ene n un efec to dife re nc iado en las variabl es 
exp li catorias de l emp leo manufacture ro nac iona l que se refl eje 
e n un paráme tro es timado signifi ca ti vo. De res ultar c ie rto lo 
anteri o r, imp licaría que los es tados de la frontera no rte ti e ne n 
un a dinámica específi ca qu e res ponde de mane ra di s tinta a l 
comportamiento del resto del país. En caso part icular del período 
1980-1985 e l parámetro ele la variable dummy fue positi vo , pero 
no significati vo a 95 % ele confi abilidad. Probablemente es to sea 
refl ejo de una mayo r integración al modelo de crec í miento i nclus
tri a l asoc iado al período de sustituc ión de importaciones . 

El período 1985-1988 presenta un ca mbio importante en el 
mode lo de industri a li zac ió n . Por una pa rte, se aprec ia que 
e l parámetro de la va riabl e dumm y es po s itiv o y s ignificati 
vo a 99 % el e confiabilidad ; es to parece co rroborar la defini
ción el e un a te nde nc ia di ve rge nte e n e l co mportami ento el e 
los es tados el e la f ronte ra no rte . Se co nsid e ra e nto nces qu e 
a pa rtir ele la mitad ele la década el e los ochenta la indu stri a 
manufac turera de l no rte adquiere un a dinámi ca diferenciada 
que responde má s a la integ rac ió n co n la eco nomía es tado
unide nse (véase e l c uad ro 3). 

Es tos cambios se observan también en algunas ele las variables 
exp li cato ri as conside radas en el mode lo . Las remuneracion es 
(RT) fueron pos iti vas y s ignifi cati vas para todas las reg resio
nes, excepto para la que incluye al conjunto de las variab les. Por 
tanto, podría considerarse que la loca li zación de los procesos in-

A D R o 2 

Con relación a los beneficios (spillovers) 
deri vados de la ag lomeración de empresas 
e n un a misma industri a, se puede apuntar 
que durante e l período de referencia el cre
c imiento del empleo relativo es más bajo en 
donde la ag lomerac ión en la industri a (A 1) 
es más e levada , ya que la variable resulta 
nega tiva y a ltame nte significativa e n las 
cinco es timac iones en las que se la incluye. 
E l efec to cuantitativo en este caso es eleva
do: - 0. 292 y para e l resto de las estimacio
nes de-0 .159. No obstante, otros efectos de 
ag lo merac ió n, sobre todo con indu strias 
re lac ionadas (A2), ti ene n un efecto positi
vo e n e l crec imiento. La va riab le A2 es po
sitiva ; esto es, e l crec imiento del empleo 
re lativo es mayor donde la ag lomerac ión 
con industri as relac ionadas es elevada. 

RESl L L\I)()S DI: UU;Jn:SJÚ\: ( IU..Cl:\ 111·, :'\ 1 O IJEL E.\1 PI.FO !<E l. 1 111 o, J9H0- 1985 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coef. 1 t-Stat. Coef.' t-S tat. Coef.' t-S ta t. Coef.' t-Stat. Coef.' t -Stat. 

e - 0.064 -2 .912 -0.064 -2.902 - 0. 11 6 -2.462 -0. 11 8 -2.325 - 0. 11 0 - 1. 83 1 
RT - 0.006 -0. 125 - 0.0 19 - 0.4 16 -0.020 -0.443 -0.020 -0.439 -0.020 - 0.445 
T 0.01 6 0.388 0.0 13 0.32 1 0.0 18 0.443 0.0 18 0.44 3 0.0 19 0.46 1 
A l - 0.292 -9 .834 -0. 159 -3.990 - 0. 159 -3.984 -0. 159 -3.985 - 0. 159 -3 .984 
A2 0. 180 4.533 0.1 82 4.555 0. 183 4.578 o 183 4.580 
Di 0.046 1.205 0.046 1. 209 0.043 1.073 
es 0.00 1 0.086 0.001 0.095 
PO - 0.005 - 0. 284 
DMY 0.084 1.402 0.083 1.4 13 0.089 1.509 0.089 1.507 0.090 1. 5 19 
R ' 0.160 0. 177 0. 178 0. 178 0. 178 
R ' aju stada 0.158 0. 175 0. 175 0.1 75 0. 174 
DW stat 2.045 2.047 2.049 2.049 2.038 

1. Ajuste de he te rocedast icidad por e l mé todo de White . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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sados en un mayo r desarrollo tecnológ ico y 
e n una mayo r producti v idad relativa de las 
empresas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ahora bie n, como e n el período anteri o r 
a la liberali zac ión, la aglomeración en la in
dustri a (A 1) no inc ide pos iti vame nte e n e l 
crec imi ento, su efec to s igue s iendo negati 
vo y clarame nte s igni ficati vo en las reg re
siones reali zadas para el período. Este resul 
tado, junto con los anteriores sobre la misma 
va ri abl e, ex presa impo rtantes desecono
mías de ag lome rac ión sobre todo en el c in
turón industri al de la Ciudad de Méx ico que 
ti ene n un importante efec to nega tivo en e l 
c rec imie nto antes y después de la apertura 
comerc ial (véase e l cuadro 4). 

Variab les Coef.' 1-S iat. Coef. 1 1-Stat. Coef.' t-Sta t. Coef. ' t-Stat. Coef.' t-S tat. 

e - 0. 11 3 - 4.60 1 -0. 107 -4.400 - 0.062 - 1. 285 - 0.073 -1.266 -0.066 - 1.1 47 
RT 0. 11 4 3.889 o 103 3.607 0. 102 3.546 0 . 102 3.560 0.049 1. 2 19 
T - 0.052 - 1.334 -0. 053 - 1.393 - 0.055 - 1.429 - 0 .054 - 1. 4 15 -0.053 - 1.382 
A l -0. 177 -5.366 -0.032 - 0.799 -0 .034 - 0.847 - 0 .033 -0.8 18 - 0.030 -0.749 
A2 0.2 14 4.857 0.2 12 4 .805 0. 2 14 4 .777 0.2 16 4.833 
Di -0.044 - 1.005 -0 .044 - 1.006 -0.042 - 0 .967 
es 0.003 0.373 0.002 0.272 
PD 0.060 1.93 1 
DMY 0. 148 2.550 0. 146 2.492 0 . 137 2.267 0 . 136 2.262 0. 142 2.336 
R2 0.072 0.094 0.094 0.094 0.097 
R 2 aju s ta d a 0.070 0 .09 1 0.09 1 0.09 1 0 .093 
DW s ta t 1.9 19 1.925 1.928 1.927 1.930 

l . Aju s te de he teroceda sti c idad por e l mé10do de W hi te . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Un hecho re levante es que la vari able de 

dustri ales te nde ría a concentrarse en los estados con las remu
nerac iones relati va me nte más elevadas, e n part icul ar en la re 
gión centro de l país. 

Una carac terísti ca que se conserva con respecto al período 
anteri o r es la importancia de las economías de aglomeración con 
industri as re lac ionadas, en virtud de que e l parámetro de esta 
vari able fu e pos iti vo y significati vo en las cuatro regresiones que 
se corri e ron. 

e u 

aglome rac ión con industri as re lac ionadas 
(A2) mantiene su comportamiento sobre el crecimiento del em
pleo. Durante esta última fase se observa, como en los períodos 
anteriores, un efecto pos iti vo y signifi cati vo. Esta circunstancia 
expresa la presencia de eslabonamientos regionales que explican 
en buena medida el crecimiento del empleo manufacturero, es dec ir, 
éste ha sido mayor donde la aglomerac ión de industrias relacio
nadas es mayor. 

A D R o 4 Durante el período poscomerc ial ( 1988-
1993) co ntinú a e l proceso de ajuste de la 
industri a reg ional hacia los mercados ex ter
nos . No obstante, una vez superados algu
nos de los problemas macroeconómicos que 
afectaron la economía nac ional durante el 
período anterior, se presentan cambios sig
ni ficativos respecto a las estimac iones . 

RESLI. 'L\DO> llE I<E(;I{I· Sifl'\: ('~EC I ~ IIE,'I'O DEL E~ II' I.EO llE IAI'II'O, 19811- 1993 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coef. ' t-Sta t. Coef. 1 t- Stat. Coef. ' t-S ta t. Coef.' t -S ta t. Coef.' t-S tat. 

e 
RT 
T 
A l 
A2 
Di 
es 
PD 

0.085 
0 .097 

-0 .175 
- 0 .28 5 

DMY -0. 15 1 
R 2 0.204 
R 2 ajus ta d a 0 .202 
DW s t a t 1.374 

2.74 0.080 
2.34 0.092 

- 4.3 1 -0 . 172 
-9. 10 - 0. 197 

0. 128 

- 2.07 -0. 147 
0 .2 13 
0.2 10 
1.366 

2.60 -0.006 - 0. 13 
2.23 0.099 2.35 

-4.2 1 - 0 . 170 - 4. 16 
-5.79 - 0 . 190 -5 .56 

3. 13 0. 129 3. 17 
0. 11 2 1.92 

-2.03 -0. 156 - 2. 11 
0 .2 16 
0 .2 11 
1.376 

- 0.079 - 1.43 -0.072 - 1.30 
0. 103 2.44 0.04 1 1.13 

- 0. 167 -4. 13 -0. 17 1 -4.22 
-0. 184 -5.3 6 - 0 . 183 - 5.39 

0. 133 3.27 0. 140 3.47 
0.092 1.55 0. 11 6 1.93 
0.024 2.3 1 0.026 2.55 

0. 135 3.73 
- 0. 142 - 1.93 -0. 135 - 1.84 

0.2 19 0.23 1 
0.2 14 0.226 
1.379 1.385 

En es te período el tamaño de los estable
c imie ntos cobra importancia en la ex plica
ción del crec imiento del empleo. El paráme
tro obtenido fue negati vo y s igni ficati vo en 
c inco de las regres iones. Es to impli ca una 
re lac ión inve rsa e ntre el tamaño relati vo de 
la p lanta y e l crec imiento del empl eo manu
fac turero , lo que es congruente con otros 
trabajos prev ios sobre el tema. A este respec
to puede considerarse que se da un ajuste del 

l . Aj uste de he te rocedast ici dad por e l método de W hite. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tamaño medio de los estab lec imie ntos para adecuarse a las nue
vas condi c iones de la competenc ia, parale lo al aj uste regional 
de las industri as. 

Un as pec to re levante es que la vari able de salarios relati vos 
(RT) continúa mos trando un efecto pos iti vo y significativo en 
la mayoría de las regres iones rea li zadas para el período . Por su 
parte , la producti v idad mostró tambié n un parámetro positi vo 
y signifi cati vo en todos los casos. Es dec ir, durante esta fase de 
ajuste e l fac tor de sa larios re lati vos baj os dej a de ser decisivo 
para la locali zac ión de las empresas. Esto es compatibl e con la 
idea de que se es tán generando nuevos centros industr iales ba-

También se encue ntra evide nc ia de que la diversidad indu s
tri al ti ene un efecto positivo e n e l crec imie nto de l empleo rela
tivo, ya que e n dos reg res iones la vari abl e Di es s igni f icati va y 
pos iti va. Estos resultados fo rta lecen la hi pótes is de que a mayo r 
di vers idad de las industri as reg ionales mejo res son las condicio
nes para el crecimi ento. 

Para es te último período los resultados obte nidos para la va
ri able dummy aplicada a los estados fronte ri zos no son de l todo 
conc luyentes. Los parámetros obtenidos no son signifi cati vos 
en dos de la regresiones efec tu adas. El signo negati vo del coefi
ciente estimado sug iere que las condic iones inic iales generadas 



804 dinámica industrial en la frontera norte 

el período 1980-1993 se desarrollaron dos tendencias que 

caracterizan el patrón de localización industrial de los últimos 

años. En primer lugar, un crecimiento más dinámico en los 

estados del norte del país, en particular los de la frontera. La tasa 

promedio de crecimiento anual del empleo manufacturero de la 

región fronteriza fue de 5.79% y en los estados no fronterizos fue 

de 2.54%. Tanto el total del sector como 22 de las 54 industrias 

del sector manufacturero mostraron tasas de crecimiento más 

rápidas en los estados fronterizos que en el resto del país 

por los factores de localización tienen un efecto inferior en los 
estados fronterizos, a medida que las manufacturas mexicanas 
se integran al proceso de globalización. 11 

Efectos específicos en la frontera norte 

Para evaluar los efectos de los factores de localización en el caso 
concreto de los estados de la frontera norte, se estimó el modelo 
ampliado señalado. Los principales resultados fueron los si
guientes. Para el período inicial ( 1980-1985), los salarios y el 
tamaño relativo de los establecimientos no tienen un efecto signi
ficativo en el crecimiento, ni en el conjunto del territorio nacional 
ni en los estados de la frontera norte . Como se señaló en el análisis 
previo , en una economía orientada fundamentalmente al mer
cado interno las empresas tienden a localizarse en los estados 
donde la concentración de actividades es mayor, con indepen
dencia del nivel salarial y del tamaño medio de los establecimien
tos (véase el cuadro 5). 

JI . Adicionalmente a las estimaciones realizadas se aplicó una 
prueba de cambio estructural ( Chow test) para los períodos inicial y 
final, en la que se obtuvieron los siguientes resultados: la F calculada 
obtiene un valor de 9.62 y la F estadística, a 99% de confianza, de 2.41; 
por tanto, se rechaza la hipótesis de que la relación sea estable entre 
ambos períodos. 

Por lo que se refiere a los efectos específicos de las distintas 
formas de concentración industrial se observó que: 

i) La concentración de la industria en escala nacional tiene un 
evidente efecto negativo en el crecimiento del empleo manufac
turero. No obstante, en el caso particular de la región fronteriza 
dicho efecto no se observa, por lo que se puede señalar una dife
rencia inicial importante de los estados del norte respecto al com
portamiento global de la industria manufacturera en el país. 

ii) La concentración de empresas con industrias relaciona
das es positiva y significativa estadísticamente tanto para el 
conjunto de los estados como para los fronterizos . Sin embar
go, la elasticidad de estos últimos es casi el doble . Esto implica 
que un cambio en el índice de concentración aludido tiene un 
efecto positivo mayor en los estados fronterizos que en los del 
resto del territorio. 

Las demás variables consideradas no resultaron significati
vas en ninguno de los casos, lo que corrobora los resultados ob
tenidos en las regresiones del modelo inicial. 

Para el período 1988-1993, la relación entre el tamaño de los 
establecimientos y el crecimiento del empleo manufacturero 
presenta un signo negativo para el conjunto del sector manufac
turero nacional y es significativa para todas las regresiones. No 
obstante, el coeficiente para los estados fronterizos del norte es 
positivo y significativo, lo que muestra que el crecimiento del 
empleo manufacturero se asocia con el mayor tamaño de los es
tablecimientos. Esto corrobora la importancia de los estableci-
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mientos de la maquila en el empleo manu
facturero (véase el cuadro 6). 

Se obtuvieron coeficientes positivos para 
el índice de aglomeración de industrias re
lacionadas, tanto para el país como para los 
estados de la frontera norte, siendo ambos 
casos significativos. Destaca que el coefi
ciente de los estados fronterizos es mayor en 
tres de las regresiones, lo que sugiere una 
mayor respuesta del crecimiento del empleo 
a la localización de industrias relacionadas 
en la región fronteriza. 

Laproxi del costo de la distancia muestra 
un signo positivo y no significativo en los 
resultados nacionales. Sin embargo, cabe 
resaltar que al introducir la variable dummy 
para los estados de la frontera, el coeficien
te obtenido cambia de signo y es negativo y 
significativo. Esto implica que en los estados 
fronterizos los costos de distancia siguen 
siendo relevantes para explicar el crecimien
to del empleo, a partir de una relación inversa 
entre las dos variables. 

El índice de diversidad industrial resul
tó positivo y significativo en escala nacio
nal. Sin embargo, al analizar los estados de 
la frontera, el signo del coeficiente cambia 
a negativo. Lo anterior sugiere que en los 
estados fronterizos es la tendencia a la es
pecialización entre industrias relacionadas 
y no la diversidad o especialización de una 
industria lo que genera el dinamismo del 
crecimiento del empleo manufacturero. 

Las remuneraciones tienen una correla
ción positiva con el crecimiento del empleo 
en todo el país en tres regresiones; su signo 
se vuelve negativo en la región fronteriza, 
aunque sus valores no son significativos. La 
productividad del trabajo no tiene un efecto 
estadísticamente significativo en el mode
lo de regresión. Cabe destacar que la bon
dad del ajuste es relativamente baja, aunque 
adecuada en este tipo de estudios de corte 
transversal. Los problemas de heterocedas
ticidad de las estimaciones se corrigieron 
con el método de White . 

CoNcLUSIONES 
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NI\ ~-:1. S.\ l. \ Ul \ 1 r 1 \\ 1 \'\0 \ I ED IO IJF 1 OS ES 1.\1\I.U:I\111· ~ 1 OS, 1980-1985 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable eoeff. t-Stat eoeff. t-Stat eoeff. t-Stat Coeff. t-Stat 

e - 0.046 -2 .206 - 0.049 - 1.581 -0. 108 -2.149 -0.088 - 1.475 
RT -0.021 -0.458 -0.021 - 0.454 -0.025 -0.552 -0.028 - 0.615 
D*RT - 0.025 -0.177 -0.025 - 0.167 -0.003 -0.023 -0.007 -0.048 
T 0.030 0.737 0.030 0.735 0.034 0.798 0.037 0.88 1 
D*T -0.068 -0.583 -0.069 -0.577 - 0.067 -0.564 - 0.080 -0.644 
Al -0 .1 67 -4 .120 -0.167 -4.117 -0 .1 66 -4.096 -0.166 -4.08 1 
D*AI 0.044 0.343 0.045 0.340 0.053 0.398 0.058 0.425 
A2 0.125 3.164 0 .1 26 3.171 0. 129 3.213 0.129 3.225 
D*A2 0.251 1.955 0.251 1.942 0.247 1.924 0.246 1.918 
es 0.001 0 .1 20 0.004 0.541 0.004 0.623 
D*eS 0.000 0.026 - 0.025 -0.939 -0.028 - 1.067 
DI 0.035 0.947 0.03 1 0.779 
D*DI 0.131 1.342 0.099 0.865 
PD -0.0 15 - 0.893 
D"*PD 0.037 0.762 
R-cuadrado 0.195 0.195 0.197 0 .1 97 
R-cuadrado ajustado 0.191 0. 190 0.191 0.191 
Durbin-Watson 2.065 2.065 2.074 2.059 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 6 

R~o:s L I.TA il OS IJE EST I\1.\( 'IO:\Es, 1988-1993. V.\IU \lll.l-. DEP I·.\1!11-::\TI·. : C'HEl' l \ l llo ~TO IH.I. E\li'LI~ o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Coef.' t-est. Coef.' t-est. eoef.' t-est. eoef.' t-est. 

e 0.009 0.380 -0 .001 -0.033 -0.119 -2 .355 -0.103 0.050 
RT 0.077 1.949 0.090 2.268 0.097 2.456 0.049 0.037 
D*RT -0.017 -0.098 -0. 103 - 0.559 -0 .1 25 -0.674 -0 .1 87 0.218 
T -0.259 - 6.124 -0.252 -6.008 -0.247 -5.897 - 0.248 0.042 
D*T 0.241 2.373 0.274 2.703 0.282 2.736 0.280 0.101 
Al -0.107 - 3.240 -0.105 -3 . 173 -0 .1 02 -3 . 102 - 0.102 0.033 
D*Al 0.032 0.318 -0.010 - 0.098 - 0.021 - 0.194 0.004 0.105 
A2 0.194 6.464 0.189 6.302 0.183 6 .1 31 0.202 0.030 
D*A2 0.190 2. 130 0.200 2.246 0.208 2.341 0.203 0.089 
es 0.012 1.501 0.004 0.550 0.007 0.008 
D*eS - 0.053 -2 .793 -0.022 -1.004 -0.024 0.022 
DI 0.175 3.598 0.196 0.049 
D*DI -0. 178 -2.085 - 0.174 0.087 
PD 0.122 0.035 
D*PD 0.011 0.121 
R-cuadrada 0.187 0.193 0.197 0.209 
R-cuadrada ajustada 0.183 0.188 0.191 0.203 
Durbin-Watson 1.492 1.501 1.511 1.529 

l . Ajuste de heterocedast icidad por el método de White . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Algunos rasgos sobresalientes que pueden identificarse en 
la evolución temporal del peso rel ativo de las distintas va
riables consideradas en el modelo sobre el crecimiento del 

empleo industrial regional en los estados de la frontera norte de 
México, son los siguientes: 

1) Se puede considerar que los estados fronterizos tienen una 
dinámica diferenciada de las demás entidades del país . Esto se 
corrobora claramente en los dos primeros períodos analizados 
y es congruente con las estimaciones de las tasas de crecimien
to del empleo manufacturero para el período en su conjunto 
(1980-1993), las que muestran una crecimiento más rápido en 
el norte de México. 

2) Mientras que el tamaño relativo de los establecimientos 
no contribuía a explicar el crecimiento industrial (medido por 
el cambio en el empleo) durante la fase anterior a la apertura, a 
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pa rtir de la li berali zación comerc ial su efec to es negati vo y muy 
s ignifi ca ti vo. 

3) Hay evidencia clara de que la aglomeración en la indus tri a 
ti ene un efec to negat ivo en el crec imi ento indu strial regional. 
Al parecer los grandes centros industriales que se fo rmaron y 
medraron durante la fase de sustitución de importac iones (prin
cipalmente en las ciudades de Méx ico, Guadalajara y Monterrey) 
mues tran importantes deseconomías de ag lomerac ión. De es ta 
manera, el crec imiento de l empleo industri al ha sido mayor en 
regiones donde la ag lomerac ión dentro de la mi sma industri a es, 
por lo genera l, inferi or a la de los grandes centros indu stri ales. 
Esta tendencia se da antes y después del proceso de apertura co
mercia l. 

4) No obstante la considerac ión anterior, es ev idente que otro 
tipo de ag lomeración sí ti ene un efec to positivo importante en 
el crec imiento industri al. Cuando las empresas es tán concentra
das con otras industri as relac ionadas , el incremento del empleo 
relati vo es mayor. Es te comportamiento se observa durante todo 
el período considerado en la investigación , lo que sugiere la for
mac ión de encadenam ientos indu striales en el ámbito regional 
que ti enen una influencia signifi cat iva en el patrón de crecimien
to industrial en México. 

5) No se ti e ne ev idenc ia de qu e a ntes del proceso de li 
beralización comercial la d iversidad industrial haya influido 
en e l crec imiento del empleo . No obstante, en el período de ma
yor apertura se observa un a influenc ia pos itiva de la di vers i
dad . 

6) Una caracte rísti ca sobresa li ente se relaciona con el efecto 
co mbin ado de los sa lari os y la productividad relativos, en la 
medida en que ambos contribuyen pos iti vamente al crec imien
to de la indu stri a manufacturera reg ional. Lo anterior sugiere 
que la loca li zación de nuevos procesos se ha dado en lugares 
en los que la productividad y los sa lari os relati vos son mayo
res . 

7) En relac ión con las condi ciones ini ciales refl ej adas en el 
coeficiente del intercepto eva luado en la vari able dummy para 
los estados de la frontera norte , se destaca que , antes de la aper
tura comercial, no había un a dinámica del creci miento del em
pleo manufacturero entre es tos es tados y los del resto del país. 
No obstante, en el período 1985- 1988 1as condi ciones iniciales 
reflejan ya una diferencia importante que sitúa a dichos estados 
por arriba de l promedio nac ional. 

8) Al introd ucir un mode lo de var iab les di co tómicas se 
obse rvó que los factores de loca li zac ión específicos de la fro n
tera norte inciden de manera difere nciada en el res to del territo
rio. En particul ar, cabe destacar que mientras la concentrac ión 
en la indu stri a ti ene, en esca la nacional , un ev idente efec to ne
ga ti vo en e l crec imi ento de l empleo manufacturero , en la re
g ión fronteri za dicho efec to no se observa . 

Para el período 1988- 1993 , la re lac ión entre e l tamaño de 
los establec imi entos y el crec imiento de l empleo manufacture
ro presenta un signo nega ti vo en el total manufac turero nacio
nal y es signi fica tiva para todas las regres iones. El coeficiente 
para los es tados fronterizos del norte es positi vo y signifi 
cativo . G 

J inámi ca indu>tria l en la frontera norte 
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Restructuración y productividad 
del trabajo en el sector maquilador 

• • • • • • • • • • WILLY CORTEZ' . . 

Ha pasado más de un decenio desde que aparec ieron los 
primeros escritos sobre la restructuración del sector 
maquilador. Se hablaba, entre otras cosas, del nacimiento 

de una maquiladora más cercana a los métodos flexibles de pro
ducción. Esto contribuyó a que a lgunos investigadores vieran 
al sector maquilador como un elemento que potencialmente 
podría acelerar e l proceso de desarrollo industrial mexicano por 
medio de la transferencia de tecnología . 

Aun cuando en muchos trabajos se destaca el alto grado de 
productividad del sector maquilador, la gran mayoría se basa en 
estudios de caso de corte cualitativo, por lo que diversas argu
mentaciones acerca del aumento constante de la efic iencia del 
sector maquilador se quedan en un nivel de generalidad que pre
cisa demostrarse cuantitat ivamente .1 El papel central del incre
mento de la productividad en el proceso de crecimiento lo han 
reconocido todas las escuelas de pensamiento económico. Por 
tanto , es de gran interés determinar primero el comportamien
to del aumento de la productividad y las variables que la afectan . 

Un análisis de las estadísticas publicadas por el INEGI indi
ca que la productividad del trabajo, medido como valor agregado 
por trabajador (obrero), ha mostrado una tendencia decrecien
te en los últimos 18 años. Luego de caer notoriamente de 1982 
a 1985 , la productividad del trabajo del sector maquilador no ha 
crecido desde entonces. 2 Esto ll ama mucho la atención a la luz 
del dinamismo con que e l sector ha crecido desde su aparición 
y del proceso de restructuración que ha experimentado desde 

l . La excepción la constitu ye el trabajo de Bernardo González
Aréc hi ga y José Carlos Ramírez, "Producti vidad sin distr ibución: 
cambio tec nológ ico en la maq ui !adora mex icana ( 1980- 1986)", Fron
tem Nort e , vo l. 1, nlim. 1, enero-j unio ele 1989. 

2. Med ido en nu evos pesos ele 1993. 

principios de los años ochenta. Más aún, e l crec imiento no se ha 
acompañado de una mejora considerable de las condiciones de 
trabajo ni del salario promedio de los trabajadores , ya que des 
de 1983 -luego de caer estrepitosamente-, éste se ha mante
nido constante. 

Pocos trabajos han tratado de relacionar las características 
más importantes de la maquila con el comportamiento de la pro
ductividad del trabajo en el tiempo. Por ejemplo, tres de aqué
ll as con probables efectos en el crecimiento de la productividad 
del trabajo, son: a] la heterogeneidad tecnológica de las di ver
sas ramas industriales; b] las diferencias en los tipos de organi
zación sindical, y e] la elevada rotación de los trabajadores.3 Este 
ensayo trata este problema en el marco de los estados fronteri
zos. En la primera parte se revisan los factores que permitieron 
la aparición de la empresa maquiladora, sobre todo los cambios 
tecnológicos que hicieron posible la desagregación funcional de l 
proceso productivo. Enseguida se analizan las transformacio
nes del sector en términos de producción, exportación, empleo, 

3. Cirila Quintero Ramírez, "S inclicalizac ión en la maquil a". Ciu
dades, vol. 5, enero-marzo ele 1990, pp. 32-37; M a. Eugenia ele la O 
Martínez y Ciril a Quintero Ramírez, "Sindica li smo y contratación 
colectiva en las maquilacloras fronterizas. Los casos ele Tijuana, Ciudad 
Juárez y Matamoros" , Frontera Norte, vo l. 4, nlim. 8,julio-cliciembre 
ele 1992, pp. 7-47, y Jorge Carrillo, Dos décadas de sindicalismo en 
la industria maqui/adora de exportación. Examen en /a s ciudades d e 
Tijuana, Juárez y Matamoros , U niversiclacl Autónoma Metropolitana , 
Unidad Iztapalapa, México, 1994. 

* Departamento de Estudios Económ icos, El Colegio de la Frontero 
Norte <wcortez@colef mx>. El autor agradece los comentarios d e 
Mi l/icen/ Cox, Alfonso Mercado, Kathy Kopinak, Germán Zám te y 
Cirila Quintero a una versión preliminar de este docum ento. 
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1: productos 11: textiles, prendas 111: industria de la V: sustancias químicas, VIII: productos 

alimenticios, bebidas de ves tir e industria madera y productos deri vados del petróleo metálicos, 
y tabaco del cuero de madera y productos de caucho maquinaria y equipo 

Producción Empleo Producción Empleo Producción Empleo Produccióu Empleo Producción Empleo 

Baja Californ ia 0.6 0.9 2.6 6.3 7.0 10.5 4.7 7.3 69. 1 53 .2 
Ch ihuahua 0.5 0.4 12.7 14.0 3.5 2.8 14 1.9 75. 1 67.7 
Coahui1 a 1.5 1.8 24.2 28.3 1.2 1.2 3.3 5.2 63.8 43.9 
Nuevo León 1. 5 3.5 3.2 4.6 n.d. n.d. 6.5 11 .1 82.4 71. 1 
Sonora n.d. n.d. 1 1.5 19.2 4.3 4.7 0.6 14 67.8 60.0 
Tamaulipas 0.7 1.3 2.2 7.7 14 2.8 34 4.6 88.3 75 .1 
n.d. No determinado. 
Fuente: !NEG I, 1999 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
sión I en Nuevo León sólo importó 18.2% del total de insumos , 
mientras que la VIII en Baja Californi a y Sonora lo hi zo 94.4%; 
e] la división VIII en general ha aumentado su importac ión de 
insumos, lo que dada su importancia en el sector maquil ador 
explica el comportamiento estatal, y d] la división 1, el sec tor con 
mayor grado de integración, es la única que ha disminuido sus 
importaciones de insumos, aunque desafortun adamente no es 
la más importante en términos de producción y empl eo. En 
cuanto a la integración por estados, Nuevo León presenta los índi
ces más elevados y Sonora y Tamaulipas, Jos más bajos. Sin 
embargo, la producción de Nuevo León no es lo suficientemente 
grande como para afectar la tendencia global. 

Que haya diferencias entre los niveles de integración de las 
maquiladoras y las no maquiladoras indica que hay espac io para 
una activa política industrial regional. Desde otro punto de vi sta, 
también apuntaría a la gran heterogeneidad tecnol ógica detec
tada en otros estudios. 26 

Empleo 

La distribución del empleo total (obreros y empleados) por di vi
sión industrial y es tado se presenta en el cuadro 4, en el que se 
observa que , en general , el nivel de empleo creció más en N u e
vo León (14.5%), Coahuil a ( 12.6%) y Baja Cali fo rnia ( 1 0.6%) . 
En el ámbito de las di visiones des taca el comportamiento de la 
VIII, que crec ió en todos los estados fronteri zos con la excepción 
de Tamaulipas, donde la ocupaci ón no cayó debido al gran au
mento de las divisiones II , III y V. Las bajas tasas de crecimiento 
de la divi sión I (que incluso es negativa en dos es tados) estarían 
indicando un proceso de es tancamiento en las ramas industria
les que la componen. 

Una de las implicaciones del aumento de la capacidad tecno
lógica de las empresas maquiladoras es el incremento del tra-

26. Patr ic ia Wil son, Expo rts and Local Development: Mexico :1' 
New Maqui/adoras , Uni versity ofTexas Press, Austin, 1992, y Jorge 
Carrillo, Dos décadas de ... , o p. cit. 

bajo cali ficado respecto al no califi cado (o poco calificado). Si 
se supone que la razón entre el número de trabaj adores califi
cados y los no cali ficados para determinada tecnología es fij a, 
entonces los cambios en esa razón indicarían modificaciones en 
la tec nología. En otras palabras , una di sminución del número de 
obreros (trabajadores poco calificados) respecto al número de em
pl eados (que incluye admini stradores, técnicos e ingenieros) 
sugeriría cambios en el tipo de maquinari a utilizada en la pro
ducción Y 

Kopin ak señala algunos moti vos de que la razón entre tra
bajadores obreros y técnicos no necesariamente represente un 
buen indicador tec nológico. 28 En particular menciona que los 
cambios de organi zac ión oc urridos en el sec tor no permiten 
hacer una adecuada clasificac ión de los trabajadores obreros 
y los técni cos . De hec ho, la tendencia ha sido reclasificar los 
tipos de trabajador para reducir los costos sa lariales. Por tan
to, no se puede inferir que e l aumento de la razón obreros em
pleados signifiqu e un a tendencia hac ia el uso de tecnologías 
menos tecnifi cadas , sino tal vez un a reorganización interna de 
las empresas para reducir más los costos laborales, incluso con 
maquin arias tecnológ icamente más complej as. Sin embargo, 
una caída de la razón sí podría indicar cambios en el uso de 
tecnología más compleja. 

E l cuadro 5 mues tra la razón entre el número de obreros y 
empleados y su tasa de crecimiento anual en 1990-1996. A prime
ra vista resa lta la gran vari abilidad de la razón entre las divisiones 
industriales en los di versos estados, lo que indicaría la gran he te-

27 . La razón entre el número de obreros y el número de trabaja
dores totales se ha ma nteni do más o menos constante desde 1983 en 
alrededor de 82 %, la de téc nicos en 11 % y la de empleados en 7%. Un 
supuesto importante es que el número de administradores se mantenga 
constante o aumente en proporción al tamaño de la empresa. En la 
medida en que es poco probable que una empresa maquiladora tienda 
a contratar admini stradores de más, se puede justi ficar el uso de la 
razón como una proxy del tipo de tec nolog ía en uso. 

28. Kath ry n Kopinak , Deser1 Cap ita lism: Maqui/adoras in No rth • 
Ame rica 's Western In dustrial Co rrido r , The Uni ve rsity of Ari zona 
Press , Tucson, Ari zona, 1996. 

• 

• 
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1: productos 11: textiles, prendas 111: industria de la V: sustancias químicas, VIII: productos 
alimenticios, de vestir e industria madera y productos derivados del petróleo metálicos, 

Total bebidas y tabaco de l cuero de madera y productos de caucho maquinaria y equipo 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
agregado Ll agregado Ll agregado Ll agregado Ll agregado Ll agregado Ll 

Baja California 0.139 -7 .6 0.267 8. 1 0.262 - 5.8 0.163 -4.0 0.204 - 2.0 0.113 -9.3 
Chihuahua 0.163 - 7.9 0.117 2.7 0.171 - 4.3 0.157 - 9.7 0.231 -9.0 0.155 -8.6 
Coahuila 0.191 - 6.1 0. 288 0.1 0.186 -9 .0 0.206 0.2 0.306 - 11.8 0.159 -2.1 
Nuevo León 0.169 -8.7 0.320 8. 0 0.163 - 12.4 n.d. n.d. 0.324 -4.9 0.148 -10 .2 
Sonora 0.160 - 6.0 n.d . n.d. 0.255 - 0.3 0. 156 - 2.9 0.401 - 3.7 0.150 -8.0 
Tamau lipas 0.155 -6 .5 0.169 10.7 0.263 - 9.2 0.203 3.8 0.233 -25.2 0. 145 -5.5 

n.d. No determin ado. 
Fuente: INEGI, 1998 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
heterogeneidad tecno lógica entre las empresas maquiladoras . 
Por ejemplo, la división VIII, la más importante de todas, presenta 
razones que varían de 9 (Tamaulipas) a 18 (Sonora). Además , 
la tendencia es que la heterogeneidad persista, como se obse r
va con las tasas de crecimiento diferenciadas. De las cinco di
visiones industriales consideradas , la Vlll es la única que muestra 
una clara tendencia hacia el menor uso de obreros. Las divi siones 
11 y V muestran una tendencia indefinida, ya que aumenta en un 
estado y disminuye en otros, mientras que las I y III muestran una 
tendencia hacia un mayor uso de obreros. 

En el cuadro 5 también se aprecia la desviación estándar de 
la razón por división industrial y estado (últimas fila y columna, 
respectivamente). Los resultados indican que la heterogeneidad 
tecnológica es menor en la división VJII y mucho mayor en la l. 
En el ámbito estatal Nuevo León presenta e l menor grado de 
heterogeneidad, mientras que en Coahuila y Sonora se registran 
los mayores. 

Otros dos cambios operados en el mercado de trabajo son 
que la proporción de técnicos y administradores e n el total 
muestra una ligera tendenci a al aumento y que la razón obre
ros mujeres-obreros hombres muestra una c lara tendencia a la 
baja ; esta relación cayó de 3.4 en 1980 a menos de 1.5 a me
diados de 1998 . 

Carrillo, Wilson y De la 0 29 argumentan que ello se debe prin
cipalmente a los cambios tecnológicos internos que se estarían 
operando en algunas empresas maqui ladoras; Carrada-Bravo30 

sugiere que obedece a la escasez de mujeres , e l aumento de des
empleo entre los hombres y los programas de capacitac ión de 
los gobiernos estatales y loca les para atraer operaciones más 
neutrales en materia de género . 

29. María Eugenia de la O Martínez, Inn ovación tecnológica y cla
se obrera. Estudio de caso de la industria 111aqui/adora electrónica 
R. C.A ., Ciudad Juárez, Chihuahua , Universidad Autónoma Metropo
litana, Unidad Iztapalapa, Méx ico, 1994; Jorge Carrillo, Dos déca
das ... , op. c it., y Patricia Wilson , op. cit. 

30. Francisco Carrada-Bravo, op. c it . 

Salarios 

Los cambios no sólo han afectado la velocidad de crecimiento 
industri al y la recomposición del empleo; también han implicado 
transformaciones significativas de las remuneraciones en el sec
tor maqui lador : caída general de los salarios reales y mayor pér
dida de poder de compra del salario de los obreros comparado 
con el de los empleados. 

De 1980 a 1998 el sa lario mensual promedio tuvo una caída 
constante anual de 1.1 %, lo que constituye una tendencia ge
neralizada en todo e l sector maqui lador. 31 Por ejemplo, las 
caídas de los salarios mensuales promedio fueron, en promedio 
anual, de 0 .95 % en Baja California, 1.0 l % en Sonora, 0.6% en 
Chihuahua, 0 .85% en Coahuila y 0 .62% en Tamaulipas. Ello se 
tradujo en una baja de la participación del salario en el valor agre
gado: de 62% en 1980 a 55 % en 1998.32 

La caída generalizada de los salarios del sector maquilador 
puede observarse en el cuadro 6. 33 La división industrial más 
afectada ha sido la!, pero llama la atención que la VIII, la cual 
presenta un aumento considerable en el número de empleados, 
también haya registrado una caída. 

Excepto Nuevo León y Chihuahua, el salario real en Tamau
lipas cayó a una tasa de 0.5 % anual, mientras que en Baja Cali
fornia y Sonora disminuyó 2.5 y 3. 7 por ciento, respectivamente. 
Está claro que esa caída generalizada es resultado del menor 
crecimiento del salario nominal respecto al aumento de los pre-

31. Salario promedio estimado como e l monto total de sueldos y 
sa larios pagados e n el sector maquilado r dividido por e l número de 
trabajadores y deflactado por el IPC base 1994. 

32. El porcentaje dec linó de 62% en 1980 a 48.9% en 1983. Se 
recu peró en los s iguientes dos años para luego volver a caer a 46 .8% 

en 1986. La proporción de l salario en el valor agregado se ha mantenido 
más o menos estable desde finales de los ochenta en 55%. Por otro lado, 
se debe notar que la participación de las utilidades en el valor agregado 
ha fluctuado alrededor de 20 %, mientras que la de gastos diversos 
aumentó de 20 % en 1980 a 26% en 1998. 

33. Inc lu ye prestac iones, bonos y horas extras. 
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I: productos 11 : textiles , prendas III: industria de la V: sus tancias químicas, VIII: productos 
alimenticios , de vestir e industria madera y productos d erivados de l petróleo met:íli cos, 

Total bebidas y tabaco del cuero de mad era y productos de caucho maquinari a y equipo 
Valor Va lor Valor Valor Valor Valor 

ag regado Ll agregado Ll agregado Ll agregado Ll agregado Ll agregado Ll 

Baja Ca lifornia 92 .6 0.4 43.2 - 4.3 87.8 1.3 90.2 85.2 0.5 94.4 0.4 
Chihuahua 91.5 0.7 50.5 9.6 93.3 0.5 93.3 1.0 75.5 4.6 9 1.7 0 .7 
Coahuila 91. 1 0.2 8 1.0 -6.3 91.9 0.4 86.6 - 1. 8 85.4 1.2 9 1.3 0.1 
Nuevo León 84. 1 1.6 18.2 - 0.6 84. 1 4.4 n.cl. n.d. 60.2 - 1. 8 87.3 1. 2 
So nora 93.8 0.2 n.d. n .d . 92.7 88.2 0.3 69.4 5.4 94.4 0.4 
Tamaulipas 93.7 0.3 76.4 1.3 92.2 0.6 78 .9 2 .5 83.0 3.0 94.3 0.1 
Towl 92.2 0.4 59.3 -2.6 92.5 0.5 90. 1 0.5 82.0 2.3 93.0 0.4 

n.d. No de terminado. 
Fuent e: INEGI , 1999 . 
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I: productos 11: textiles, prendas 111: industria de la V: sustancias químicas, VIII: productos 
alimenticios , de vestir e industria madera y productos derivados del petróleo metálicos, 

Total bebidas y tabaco del cuero de madera y productos de caucho maquinaria y equipo 

Baja Ca lifornia 10.6 0.9 15.2 26.1 17 .2 17.5 
Chihuahu a 4.5 1.4 12.0 20.6 19.6 25.9 
Coahuila 12.6 0.8 19.2 22.3 19.8 13.6 
Nuevo León 14.5 -3.7 22.7 n.d. 23. 1 11 .4 
Sonora 7. 3 n.d. 15.4 23.6 16. 1 23.8 
Tamaulipas 6.9 - l. O 15.7 19.7 18.7 - 4.5 

l . Obreros y empleados. 
n.d. No determinado. 
Fuent e: INEG I, 1999 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
cios . Cabe considerar dos elementos : a] la política salarial adop
tada por e l gobierno desde mediados de los ochenta como parte 
de su estrategia de estabilización y crecimiento económico, y 
b] e l constante flujo migratorio hacia los estados fronterizos que 
contribuye a mantener los salarios bajos, aun cuando el empleo 
está en constante aumento. 34 En el cuadro 5 se observa que los 
obreros formaban una proporción importante de los trabajado
res del sector. En la medida en que ex iste una diferencia salarial 
entre lo que gana un obrero y un empleado , la caída del sa lario 
rea l promedio subestima la magnitud de la di sminución del po
der de compra de una parte importante de la fuerza laboral. 

34. Por ejemplo, e l último censo de pobl ac ión muestra que la tasa 
de inmi grac ión a Baja Californi a es 2.4 veces mayor que e l respecti vo 
promedio nac ional. En un aná li sis de corre lac ión entre la tasa de cre
c imi ento del salario rea l y la tasa de crec imiento del empleo es tatal 
se enco ntró que am bas variables tiene un li gero grad o de co rre lación 
negati va. Los cá lculos de los índices de correlac ión entre la tasa de 
crec imiento de l empl eo y la tasa de crecimiento del sa lario rea l son 
Baja Ca liforn ia - 0. 355, Sonora -0.364, Chihuahu a - 0. 2 12, Coahuila 
-0. 197 , Tama ulipas -0.162. 

En el cuadro 7, que muestra la proporción entre el sa lario de 
un obrero y de un empleado y sus tasas de crecimiento, se ob
serva que los obreros de las maquiladoras ganan , en promedio, 
entre 19.8 y 64.5 por ciento del sa lario de los empleados. Es más, 
en la gran mayoría de los casos estos porcentajes cayeron du
rante 1990-1996. La última columna muestra la desv iación 
estándar de la razón para cada estado, mjentras que la última línea 
muestra la desviación estándar para cada di visión industrial. La 
mayor dispersión salarial se loca liza en Sonora ( 16.3) y Coahuila 
(12 .2) y Tamaulipas presenta la menor (3.3). Por división indus
trial , la lii reg istra la mayor tasa de dispersión sa lari a l ( 14.6) , 
seguida de la V ( 11 .0) ; la I, por su parte , presenta la menor dis
persión sa larial (4.4). No sólo ex iste una alta dispersión sa la
rial , sino que además aumentó durante el período. Un proceso 
simil ar se ha encontrado en e l resto del sec tor manufacturero 
como consecuencia de la liberalización comercial.35 En la medi-

35 . DianaA larcón y Terry Mc Kinl ey, "The Paradox ofNarrowing 
Wage Differenti als and Widenin g Wage Ineq uality in Mexico" , Deve
lopment and Change, vo l. 28, 1997, pp . 505-530, y Zad ia Fe li c iano , 
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da en que las poi íticas comerciales han tendido a favorecer ciertos 
sec tores de ex port ac ión. la d inámica de c recimiento de los sa
lari os re lativos en e l secto r maqu il ador no ha s ido inmune ata
les camb ios . 

Los res ultados ind ican c laramente e l de teri o ro re! a ti vo de l 
salari o de gran parte de trab aj adores . Esta s itu ac ión afecta e l 
dinami smo económ ico por tres razones pr inci pales: a] la ca í
da del sa lario rea l de la g ran mayoría de trabaj ado res impli ca 
una reducc ió n de l pode r de compra, con lo que se es trecha e l 
mercado in te rno; b] la a lta d ispe rs ión sa lari al e leva el g rado 
de ro tac ió n de los trabajado res, espec ia lme nte de aqué ll os 
cuyos sa lari os re la ti vos cayeron en mayor medida36 (es ev iden
te que la a lta rotación de trabajado res no pe rmi te la ac umul a
c ión de experiencia en las empresas, pues ésta se va con e l traba
j ador) y e] la a lta d ispersión sa lari a l no representa un incenti vo 
para mejora r los s is temas de producc ión basados en la coope
ración entre los di versos ti pos el e trabajador o entre traba jaclores 
y la gerenc i a -' 7 

Se han ana l izado hasta aq uí los efectos de la restruc turac ión 
del sec to r maqu i laclor en la producc ión, integrac ión con e l res to 
del aparato productivo loca l. emp leo, crec imiento salari al y di s
tribuc ió n del ingreso. Una de las premi sas importantes es que 
ese proceso ha impl icaclo , en general , un aumento constante de 
la ef ic ienc ia de la empresas en el secto r, aun cuando se manti e
nen d ive rsos ti pos de tecno logías. Algunos indi cadores sugie
ren un a tendenc ia hac ia e l uso ele tecnologías de prod ucción más 
compl ej as . S in e mbargo , tamb ién ex iste ev idenc ia de que e l 
empleo ele maquinari a más avanzada no se acompaña de una me
jora ele las condic iones ele trabajo el e una gran proporci ón ele tra
baj ado res . Po r otro lado, la estructu ra heterogénea del sector no 
parece haber afec tado la creenc ia de que existe un proceso de 
moderni zac ión industri a l con '·un mayor enriquecimiento del 
trabajo y una mayo r compe ti ti viciad" 38 

Pa ra te ner una idea co mp le ta de los e fec tos de la restru c
turación en e l secto r maqui laclor se neces ita eva luar e l grado de 
eficienc ia que están adquir iendo estas emp resas. En lo que sigue 

Essays 0 11 Econo111 ic Policr a11 d Labor Market Outco111 ex : Trade 
Libera/i zatio11 , Millilll ll lll Wages a11d Migration. Th e Case ofMexico, 
tes is doctoral, Harvard U ni versi ty. Department o f Econo mics, en pren
sa, 1995 . 

36. Kopin ak argum e nta que o tra de las cau sas de la alta rotac ión de 
trabaj ad ores e n e l sec to r maqui lador se debe a la largas j orn adas de 
trabaj o y a los s iste ma s ele ' ·incenti vo s'" que ob li gan a l trabajador a 
aceptar co nd ic io nes ele trabaj o por de más de plorab les . Ka thryn Ko
p in ak, op. cit. 

37 . Lara , s in e mbargo , nota o tros prob le mas o rgani zac ionales e 
ins t itu c io na les pa ra la pues ta e n ma rc ha el e s is te mas fl ex ib le s de 
producc ión e n las e mp resas maq ui lacio ras . Arturo Lara Ri ve ro , Apren
dizaje lecnológ ico ·' · lll erca do de lmbajo en/as maquiladoras j apo
!1 esas , U ni ve rsidad A utó no ma Metro po li tana . Uni dad Xochimil co , 
Méx ico , 1998 . 

38 . Jorge A lo nso y Jo rge Ca rri ll o , "Gobe rn ac ió n econ ó mi c a y 
cambio in d ustr ia l e n la fronte ra nor te de Méx ico . Un aná li s is de tra
yec torias loca les de apre ndi zaje ' ·, Eure. vo l. XX II , nú m. 67, Santia
go, Chil e, di c ie mbre ele 1996 . pp . 45 -64. 

tDna maqui/adora es una 

empresa subcontratista, 

ubicada en países o 

regiones con mano de 

obra abundante y barata, 

que produce o ensambla 

elementos para uso en el 

proceso de otra empresa 
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se anali za la evolución de la productividad del trabajo en las 
empresas maquiladoras y se presenta un modelo por demás 
simple de sus determinantes . 

CREC IMIENTO DE LA PRO D UCTIVIDAD DE L T RAB AJADOR 

U no de los primeros intentos por medir y explicar el com
portamiento de la productividad del trabajo en las empre
sas maquiladoras fue el de González-Aréchiga y Ramí

rez. 39 Con base en una función de producción del tipo de Solow,40 

estos autores encontraron que e l crecimiento del producto por 
trabajador en 1980-1986 se debió principalmente al aumento del 
empleo y que su proclucti vi dad medida como valor agregado por 
trabajador, declinó. Sin embargo, como la razón capital-trabajo 
aumentó de manera notable, infieren que la productividad físi
ca del trabaj ador creció de manera considerable. 

El uso de la teo ría neoclás ica para explicar el comporta
miento y las causas del crecimiento de la productividad ha sido 
objetado por di versos auto res. La principal crítica a ese mode
lo es que el c rec imiento de la produc ti vidad se calcula como 
un res idu al entre el c recimiento del producto y el de los facto 
res ponderados por sus respecti vas elas ti cidades. Debido a que 

39. Bern ando González-Aréchi ga y José Carlos Ramíre z, o p. cil. 
40. R. Solow, "Tec hnical Progress and the Aggregate Production 

Funct ion" , Reviewof Economics and Sta tistics, vol. 39 , 1957, pp . 31 2-
320. 
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III : industria V: sustan cias VIII: productos 

1: produ ctos 11 : textil es , prendas d e la madera químicas, deri vados metá licos, Desviac ión 
a lim ent icios, de vestir e indu stria y productos del petról eo maquinaria es tá ndar 

Total bebidas y tabaco del cuero de ma dera )' produ ctos de ca ucho )' equipo esta ta l 
OlE Ll OlE Ll OlE Ll OlE Ll OlE Ll OlE Ll 

Baja Ca lifo rni a 14 - 0 .2 11 18.9 20 2. 7 18 5 .1 13 2.8 14 -4. 0 3 .7 
Chihu ahu a 11 0. 4 14 9.4 17 3 .0 8 0.2 11 - 0 .2 10 0 .3 3.5 
Coahui la 2 1 - 1.0 25 - 11 . 1 28 0 .8 15 10.0 27 -9. 7 16 1.1 6. 2 
Nue vo León 13 -3 .4 9 5 .3 13 5.9 n.d . n.d. 14 1. 8 13 - 7.7 2. 2 
Sonora 17 - 3.4 n.d . n.d. 26 - 5 .6 12 2.9 2 1 1.3 18 -0.7 5.9 
Ta mauli pas 10 - 2.0 15 12.3 2 1 - 0.6 10 10.7 16 0. 3 9 - 2 .6 4 .9 
De sviac ión es tánd ar indus tri a l 6 .2 5.6 4.0 6 .0 3 .4 

n.d. No determinado. 
Fuente: tNEG !. t999 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

el modelo en rea lidad no ex plica los factores determinantes de l 
aumento de la prod ucti v id ad , a és ta se le denominaba un a 
"med ida de nues tra ignorancia" y a la función de producción, 
la caja negra .4 t 

Este aparlauo tiene dos obj etivos centrales: a] cuantifi car el 
crecimi ento de la productiv idad del trabajo en las divi siones 
industriales anal izadas, y b] proponer otro modelo que explique 
el comportamiento del crecimiento de la productividad . El mo
delo incorpora vari ables consideradas como determinantes de 
la productividad de los trabaj adores. Se incluye una evaluación 
de los resultados empíricos y se plantean algunas limitaciones 
de l trabaj o. 

En el cuad ro 8 se resume la productiv idad del trabajo en el 
sector maquilador;~2 se observa que su comportamiento en el ám
bito estatal esta determinado por el desempeño de la producti vidad 
en la di visión VIII. Esto no debe ll amar la atenc ión, pues és ta es 
la más importante en todos los estados. Las divisiones con mayores 
índices de crec imiento son las que presentan mayores grados de 
integración con el resto de l aparato producti vo, un mayor grado 

4 1. Nat han Rosenberg, ln side th e Black Box: Technolog y and 
Economics, Cambridge Uni versi ty Press, 1982. 

42. Es muy posible que los cá lcul os de la productividad de l tra
bajo es tén sesgados por cuesti ones metodológicas , puesto que no se 
hace diferencia entre producción de bienes manufacturados y de ser
vicios . Es to ev identemente puede causar una subestimación de la pro
ductividad del trabajo en la medi da en que ex isten seri os problemas 
metodológicos en los cá lcul os ele la producción del sector servicios. 
Otra pos ible fu ente de distorsión podría provenir por el uso del índice 
ele precios al consumidor (IPC) como el cleflactor. Idea lmente se de
bería usar el índice de precios de las export ac iones, pero por mot ivos 
de di sponibilidad de información se optó por el primero. Las fluctua
ciones del tipo de cambio también introducen distorsiones porque no 
permiten una adecuada cuantifi cac ión de l va lor agregado en moneda 
nacional (los datos deliNEG I son en moneda nacional). En Monthly 
Labor Review, US Bureau of Labor Sta ti sti cs, feb rero ele 1999, se 
anali zan más ex haus ti va mente los prob lemas metodológicos para 
ca lcul ar la productividad del trabajo . 

de heterogeneidad tecnológica y, con excepción de la di visión 111 , 
un menor grado de dispersión sa laria l que la división VI II. En otras 
palabras, el mayor grado de tecni ficación de la di visión VIII no 
se ha reflej ado en una mayo r tasa ele crec imi ento de la producti
vidad del trabajo. Esto último pl antea la pregunta ele qué elementos 
determinan el comportamiento ele la productividad. 

Factores que afectan el crecimiento de la productividad 
de l trabajo 

Una de las primeras vari ables reconocidas como centrales para 
el crec imiento económ ico es la tasa de ac umulac ión ele capital. 
El argumento fundamental es que la incorporaci ón continua de 
maquin aria más efic iente co ntribuye a aumentar e l vo lumen 
de producción por trabajador por unidad de ti empo. Por eso to
dos los modelos ele crec imiento económico la incorporan ele una 
manera u otra. Parte importante ele la literatura sobre crec imiento 
económi co des taca el papel de l ap rendi zaje por experi encia en 
el aumento de la productiviclacl.~ 3 La idea es que a medida que 
va ganando ex peri encia en la producción, el trabaj ador va apren
diendo la dinámica del proceso de producción , con lo cual se 
vuelve más eficiente. Aquí se sigue el enfoque ele Kaldor que, a 
diferencia cleArrow, utili za la tasa ele crec imiento del producto 
manufacturero como unaproxy del aprendizaje por experiencia. 

Finalmente, algunos trabajos que explican porqué las compa
ñías japonesas adquirieron supremacía en el mercado mundi al 
priv ilegian el papel ele los incenti vos monetari os y no monetarios 
que las empresas ofrecen a los trabajadores!~ En la medida en 

43. K.J . Arrow, "The Economi c lmplica ti ons of Learning by 
Doing", Review of Economic Studies,junio de 1962 , y N. Kaldor, "The 
Causes ofthe Slow Rate of Economic Growth in the Un ited Kingdom" 
in F. Targetti y A.P. Thirwall (eds.). Th e Essential Ka/dar, Holmes & 
Meier, Nueva York, 1966. 

44. Michael Best, Th e New Competition: !nstitutions oflndustrial 
Restructurin g , Harvard Uni versit y Press, Cambridge , Mass ., 1990, 
y M. Aok i, op. cit. 
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I: productos 11: texti les, prendas III : industria de la V: sustancias químicas, VIII: productos 
alimenticios, de vestir e industria madera y productos derivados del petróleo metálicos, 

Total bebidas y tabaco del cuero de madera y productos de caucho maquinaria y equipo 

Baja California -2.5 -11.6 -1.6 - 2. 1 -0.8 -2 .5 
Chihuahua 0.1 -0.8 0.3 - 1.5 0.2 0.2 
Coahuila -0.6 - 1.8 -2 .4 - 1.5 -0.3 - 0.3 
Nuevo León 3.0 - 1.1 -0.1 n.d. 0.6 4.0 
Sonora - 3.7 n.d. -3.9 -2.7 - 9.4 -3.7 
Tam aulipas -0.5 - 7.8 - 1.9 0.9 0.2 - 5.1 

n.d. No determinado. Fue nte: INEGI, 1999 . 
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III: industria V: sustancias VIII: productos 

I: productos 11: textiles, prendas de la madera químicas, derivados metálicos, Desviación 
alimenticios, de vestir e industria y productos de l petróleo maquinaria estándar 

Total bebidas y tabaco del cuero de madera y productos de caucho y equipo estatal 
Coeficiente Ll Coeficiente Ll Coeficiente Ll Coeficiente Ll Coeficiente Ll Coeficiente Ll 

Baja California 35.4 -7.1 39.4 -17 34.4 - 3.8 42.0 - 7.0 30. 1 -8.5 38.8 -6.1 4.7 
Chihuahua 24.3 -0.7 41. 2 - 3.5 22.3 -2 .0 23 .6 0.6 3 1.2 - 4.4 24.1 - 6.1 7.9 
Coahuila 28.5 - 2.0 36.7 11 . 1 28.4 - 6.2 48.0 - 2.0 57.5 2.3 3 1.0 - 1.6 12.2 
Nuevo León 20.6 4.4 3 1.0 - 7.6 22.3 -8 .1 n.d . n.d. 26.8 0. 3 19.8 8.5 5.0 
Sonora 3 1.5 -6 .1 n.d. n.d. 32.0 - 5.7 64.5 -3 .6 39.2-10.1 28.4 - 4.4 16.3 
Tamau lipas 34.6 -0.8 4 1.8 - 9.9 37 .8 - 1. 1 42.6 - 0.6 36.9 0.5 34.9 0.3 3.3 
Desviac ión 

es tándar indu stri al 4.4 6.4 14.6 1 1.0 7.0 

n.d. No determinado. Fuente : INEGI, 1999 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

que sólo se dispone de información sobre salarios, se remitirá a 
su uso como una proxy de los incentivos que tienen los trabaja
dores. Se espera, por tanto , que exista una correlación positiva 
entre el crecimiento de los salarios reales y el de la productividad 
del trabajo. Asimismo, se considera que los aumentos de la tasa 
de crecimiento del diferencial entre el salario de los obreros y 
el de los empleados afecta negativamente el crecimiento de la 
productividad, pues la mayor dispersión salarial desincentiva 
a los trabajadores para elevar su eficiencia. 

Para simplificar el análisis se supondrá que existe una rela
ción lineal y positiva entre la tasa de crecimiento de la produc
tividad del trabajo, por un lado , y la tasa de crecimiento del pro
ducto, la tasa de acumulación de capital y la tasa de crecimiento 
del salario real , por otro: 

donde a= la tasa anual de crecimiento de la product ividad del 
trabajo, q = la tasa de crecimiento del producto, k= la tasa de 
crecimiento de acervo de capital (tasa de inversión) y w =la tasa 

decrecimiento de los salarios reales (o la tasa de crecimiento de 
la razón entre el salario de los obreros y el de los empleados, 
rw) .45 Los coeficientes que se han de calcular (las cr) indican el 
grado de sensibilidad entre las tasas de crecimiento de las varia
bles explicativas y la tasa de crecimiento de la productividad del 
trabajo . El análisis econométrico que se utiliza es de regresión 
que considera simultáneamente los datos de series de tiempo y 
los de corte transversal (panel data) para calcular los paráme
tros de la ecuación de regresión. 

Esta técnica optimiza la información que se da tanto en el 
tiempo como en los datos transversa les para obtener estima
dores más confiables. Se proponen dos modelos economé
tricos. El primero calcula los coeficientes para cada división 
industrial considerando a los estados en el análisis de corte 
transversal ; el segundo estima los coeficientes para cada es
tado considerando a las divisiones industriales en el análisis 
de corte transversal. El modelo para la división industrialj-th 
está definido como 

45. En cuyo caso se espera qu e el coeficiente sea negativo . 
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mie ntras que el mode lo para cada estado fro nterizo i-th se 
defin e como 

Do nde i se refiere al es tado, ) a la di v is ió n industria l y t al 
ti e mpo. Los resultados se resume n en los c uadros 9 y 1 O res
pec ti va me nte. 

e u A D 
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introduce en los resu ltados un sesgo cuya magni tud no se puede 
eva lu ar por fa lta de in formac ió n. 

Los cuadros 9 y 1 O conti e ne n los parámetros ca lc ul ados y el 
valor del es tadíst ico t para cada uno de e llos; tamb ién se incluyen 
e l va lor de l coefic ie nte R' en cada caso. En a mbos casos se uti 
li zó e l modelo de efec tos fij os para aprec iar las d ife re nc ias q ue 
ex isten ta nto en la esfera es ta ta l para e l caso ele una ind ustr ia 
como por d ivisión indus tria l para el caso de un estado. Cons i
dérense primero los res ultados que se presentan e n el cuad ro 9. 

E l mode lo ti ene aceptable poder ex plicativo e n esca la de las 
di vis iones industria les. Esto se nota al eva luar e l va lor de l co-

R o 8 
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Baja Ca li fo rni a 
Ch ihu ahua 
Coah uil a 
Nuevo León 
So nora 
T amau lipas 

n.d. No de te rmin odo. 
Fuente: INEG !. 1999 . 

T ota l 

J. O 
J. O 
1.8 

- 0. 6 
1.2 
0.8 

1: productos 
alimenticios, 

bebidas y ta ba co 

0.8 
4.6 
2.9 
4.3 

n.d . 
-5.5 

11 : textiles, prendas 
de vestir e industria 

del cuero 

3.0 
1.7 
1.2 
3.0 
1.3 
0.7 

111: industria de la 
ma der a y p roductos 

de mad era 

-0. 1 
5.6 
3.5 

n.cl. 
- 1.5 

O.R 

V: sustancias químicas, 
deri vados del petróleo 
y p roductos d e caucho 

1.7 
- 1.7 
-1.0 

1.8 
0.8 

-0.6 

VIII : produ ctos 
metá licos, 

maquina ria y equipo 

1.3 
0.8 
1.7 

- l. O 
1.4 
1. 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La tasa de invers ión para cada divi s ió n indus trial se obtu

vo de supo ner que exi ste una fun c ió n de producc ió n ho mogé
nea de grado un o para cada división indu strial al interi or de los 
estados. 

La tasa de in vers ión pa ra cada divi sión industrial en cada 
es tado y en cada año se obtuvo de la sig ui ente ecuación: 

k = ( q- ( 1- a )1- ptf )( 11 a ) 

do nde a = la participación del capital en e l producto , ( 1- a ) = 
la partic ipac ión del salario en el producto,46 l =la tasa de creci 
miento de la mano de obra, ptf= el crecimie nto de la producti
vidad total de los fac tores y q =la tasa de crecimiento de l pro
ducto.47 D ado que no se cue nta con informació n acerca del 
crec imie nto de la productividad to tal de los fac tores (ptj), se 
supo ne que ésta es cero ; s in embargo , si ptf> O, los cálculos de 
la tasa de in versión tal vez estén sobrestimados. Esto, a su vez, 

46. Con el supues to de competencia perfecta las elas ticidades del 
prod ucto con res pecto al capital y la mano de obra son iguales a sus 
respec ti vas parti cipaciones en el producto. 

47. Otra fo rm a es ex presar la función de producc ión en términos 
de l producto por trabajador. En es te caso, se obt iene la tasa de crec i
mi ento del coeficiente capital-trabajo (K/L) de manera indirecta en 
dos etapas. La primera para estimar a. por mínimos cuadrados y la 
segunda para estimar (K/L) propiamente, también por mínimos cua
drados. Ésta es la forma en que González-Aréchiga y Ramírez, o p. cit., 
obtuvieron sus tasas de acumulac ión. 

eficie nte de corre lac ión en las div isio nes in dustri ales Y, 1, VIIJ 
y 11 , ya que el mode lo ex plica 58, 46, 44 y 32 por c ie nto de la 
vari abilidad de la tasa de crec im iento de la productiv idad del 
trabaj ador, respec ti vamente. De ac ue rdo con los resultados, la 
industri a III parece tener un comportamiento muy di s tin to al de 
las otras industri as y respondería a otro tipo de vari ables que no 
se pueden identi fica r con este mode lo. 

Los resultados tambié n ind ican que los efec tos de las vari a
bles explicati vas varían de industri a a industria. Así, se ti ene que 
e l crecimie nto de l producto es la variable que explica g ran par
te de l comportamie nto de l crec imiento de la produc tiv idad e n 
la d ivisió n 1, mientras que la tasa de crec imiento de los salarios 
y la tasa ele invers ión hacen lo propio en la V. E l creci miento de 
los sa larios rela ti vos de los obreros en conjunto con la tasa ele in
versión ti enen s igni ficanc ia estadís ti ca e n el caso de la di vis ión 
VIII . Esto es taría indicando que un aumento de l crecimiento del 
salario re la ti vo de los o breros es tá asoc iado con un aumento 
de l crec imiento ele la prod ucti vidad del trabajo e n esa d ivisión. 

Llama la a tenc ión e l sig no negativo de l crecimie nto de l pro
ducto y su s ig ni f icanc ia es tad ís ti ca e n e l caso de la d ivis ión V, 
que ta l vez se ex pliq ue por las mayores tasas de creci mi e nto 
del producto nega ti va men te asoc iadas con me nores tasas de 
crec imiento de la producti vidad de l trabaj o. Podría ser e l caso 
de q ue un aume nto de la tasa de crec im ie nto de l producto con
du zca a una mayo r tasa de rotación ele los trabajado res que , a 
su vez, cond uce a un me no r crec imi e nto de la product ividad . 
Au n cuando el coefic ie nte el e la tasa de in ve rs ió n no ti ene e l 



comercio exterior, septiembre de 1999 819 

e u A D R o 9 

A~ \1.1 ~ 1 " lll. HEC,HLSIO\ I'OH 1)(\'! S J() :\ 1 :"\ I H ' ~TRL\1. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1: productos 11: textiles, prendas 111: industria de la V: sustancias químicas, VIII: productos 

alimenticios, bebidas de vestir e industria madera y productos derivados del petróleo metálicos, 
y tabaco del cuero de madera y productos de caucho maquinaria y equipo 

Q 0.411 (2 .2859) -0 .2493 (-0.6205) 0.6037 (0.7027) -1.414 (-4.755) 0.5183 (-1.5523) 
K -0.2033 (- 1.243) 0.1897 (0.521) 0.569 (-0.725) 1. 328 (4.856) 0.4781 ( 1 560) 
w 0.087 (0.932) -0 .3028 (- 2.184) 0.2363 0 .2095 (1.8784) 
Rw 0.1154 (2 645) 
Efectos fij os 

Baja California -0 .0224 0.0374 0.0023 0.0263 0.0239 
Chihuahua -0.0235 0 .0235 0.0634 -0.025 0.0092 
Coahuila 0.0210 0.0199 0.0368 -0.0522 0.0252 
Nuevo León 0.0183 0 .0909 0.0063 -0.0183 
Sonora -0.0 159 0 .0109 -0.0084 0.0389 0 .0192 
Tamaulipas 0.5930 0.0127 0.0195 -0.0345 0.0127 
R' 0.4636 0 .3203 0.1813 0.5808 0.4481 
D.W . 1.54 17 2.855 2.2647 2.6038 2.8494 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

signo esperado en las divisiones 1 y III , éstos no son estadís
ticamente significativos . 

Acerca de los coeficientes que capturan las especificidades 
locales, se nota que la condiciones de Baja California afectan 
negativamente el crecimiento de la productividad de la divi
sión l. Ocurre los mismo en Chihuahua en las divisiones 1 y V, 

en Coahui la en la V, en Nuevo León en la VIII, en Sonora en las 
1 y III y en Tamaulipas en la V. Sobre los cálculos del crecimiento 
de la productividad por estados (las divisiones industriales re
presentan los cortes transversales), se aprecia que la bondad 
de ajuste del modelo es mayor que en el respectivo a las divi
siones industriales. En los casos de Chihuahua, Coahuila y 
Sonora el modelo explica 78, 75 y el 61 por ciento, respecti
vamente, de la variabilidad del crecimiento de la productivi
dad. En el caso de Tamaulipas , el modelo tiene bajo poder 
explicativo, ya que nin guna de las variables exógenas es es-
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tadísticamente significativa y el R 2 es el más bajo de todos los 
estados: 26.6 por ciento. 

El crecimiento del producto, por otro lado, no es estadística
mente significativo en cinco de los seis estados excepto en 
Coahuila, aunque tiene el signo opuesto al esperado. Estos re
sultados estarían indicando que el aprendizaje por experiencia 
en las maquiladoras es nulo y en algunos casos la alta rotación 
de trabajadores tiene efectos negativos importantes en el creci
miento de la productividad del trabajador. 

La tasa de inversión parece no desempeñar un papel significa
tivo en el crecimiento de la productividad con la posible excep
ción de Coahuila. Sin embargo, este resultado debe tomarse con 
mucho cuidado, pues las tasas de inversión son calculadas y 
pueden no coincidir con los valores verdaderos. La gran dife
rencia con respecto al modelo de di visiones industriales es el alto 
grado de significancia del crecimiento del salario en el modelo. 

R o 10 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baja California Chihuahua Coahuila Nuevo León Sonora Tamaulipas 

Q 0.184 (0.936) 0.259 (0.747) -1.298 (-3.8 15) 0.245 ( 1. 274) -0.455 (- 1.1 25) -0.399 (- 1.011 ) 
K -0.232 (-1.287) -0.2283 (-0.743) 0.2101 (2.405) -0.0777 ( -0.454) 0.4146 ( l. 12 1) 0.3887 (1.065) 
w 0.3285 (3.542) 0.634 (6.8 11 ) 1.3118 (4.729) -0. 0407 (-0.469) 0.1556 (3. 133) 
Rw -0.056 1 (- 1.134) 
Efectos fijo s 

1: productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 0.0335 0.0416 0.0102 0.0293 -0.0224 

11: tex til es , prendas de ves tir 
e indust ri a del cuero 0.0488 0.0135 -0.0235 -0. 1425 0.0275 -0.0045 

111: indu stri a de la madera 
y productos de madera 0.0177 0 .0616 0.0405 -0.0089 0.0290 

V: sustancias quími cas , derivados 
del petróleo y productos de caucho 0 .03 16 -0. 1663 -0.0535 -0.0 176 0.0315 -0 .0239 

VIII: productos metálicos, 
maquinaria y eq uipo 0.0360 0.0047 0.0057 - 0.0494 0 .0219 0.1008 

R' 0.4743 0.7812 0 .7527 0.5863 0.6167 0.2660 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ntre las variables que explican el insuficiente dinamismo de 

la productividad destaca la falta de aprendizaje por 

experiencia debido a las altas tasas de rotación que 

impidieron una relación positiva entre crecimiento del 

producto y el crecimiento de la productividad del trabajador 

En cuatro de los seis estados se encontró una asociación positi
va entre el crecimiento de los salarios y el de la productividad 
del trabajador. 

Cuando se analiza el efecto de las divisiones industriales en 
escala estatal se observa que las condiciones que imperan en algu
nas de esas industrias afectan de manera negativa el crecimien
to de la productividad del trabajo . Así, por ejemplo, en Chihuahua 
la condiciones que reinan en la di visión V afectan negativamente 
el crecimiento de la productividad estatal. Los estados más afec
tados por las condiciones en las divisiones 11 y V son Coahuila 
yTamaulipas. Esto invariablemente apunta a especificidades en 
las ramas industriales que afectan el comportamiento de la pro
ductividad estatal. 

A ~lANERA DE l'O i'.:CLl1SIÓN 

En la primera parte del documento se revisaron los procesos 
que contribuyeron al surgimiento de las empresas maqui
lactaras en el marco del ciclo de vida del producto. Entre las 

características enunciadas merecen destacarse dos por su impor
tancia en el desarrollo de las empresas maquiladoras durante los 
ochenta y noventa: la existencia de tecnología estandarizada que 
hizo posible la desagregación funcional del proceso de produc
ción en esca la internacional y la existencia de mano de obra 
barata que permitió la reducción de costos y, por tanto, acrecentó 
la competitividad precio de estos productos. 

El vertiginoso crecimiento de la maquila y su proceso de 
restructuración desde mediados de los ochenta levantaron una 
serie de expectativas entre especialistas en el sentido de que éste 
pudiera convertirse en un elemento catalizador del cambio tec
nológico. Sin embargo, a más de 30 años de ex istencia, persis
te el debate sobre la conveniencia del sec tor. Es más , el análisis 
que se presentó en la segunda parte de este artículo no muestra 

evidencia que sustente esas expectativas . No só lo no existe una 
tendencia hacia una mayor integración con el resto del aparato 
productivo nacional , sino que en los casos en que se encontró 
evidencia de avance tecnológico, és ta no ha redundado en me
joras de consideración en las condiciones de trabajo de la gran 
mayoría de los trabajadores. En general existe una tendencia ha
cia una mayor di spersión sa larial , en que la gran mayoría de los 
trabajadores ha visto reducido su poder de compra. 

Al analizare] comportamiento de la productividad del trabajo 
por división industrial en cada estado, se encontró que ésta no 
muestra el alto grado de dinamismo que se detectó en términos 
de empleo y producción . 

El análisis empírico permite algunas inferencias respecto a los 
factores que pueden afectar el crecimiento de la productividad 
del trabajo. Entre las variables que explican el insuficiente di
namismo de la productividad destaca la falta de aprendizaje por 
experiencia debido a las altas tasas de rotación que impidieron 
una relación positiva entre crec imiento del producto y el creci
miento de la productividad del trabajador. De la misma manera 
se observó una relación directa y es tadísticamente significativa 
entre el crecimiento de los sa larios rea les y el de la productivi
dad del trabajador. No fue posible encontrar evidencia de que 
existe una relación positiva entre las tasas de inversión y las tasas 
de crecimiento de la productividad. En parte, esto puede expli
carse debido a que el análisis utilizó cálculos de las tasas de in
versión, lo que pudo introducir algún sesgo en las estimaciones. 

Los resultados constituyen los primeros pasos de estudios más 
detallados de los factores que afectan el crecimiento de la produc
tividad en la industria mexicana en general y el sector maquil ador 
en particular. En la medida en que pueden determinarse los facto
res que explican el comportamiento del crecimiento de la produc
tiv idad se estará en mejores condiciones para proponer políticas 
industriales más específicas que aceleren el aumento de la compe
titividad internacional de las empresas nacionales. Q 



Maquiladoras japonesas en Tijuana: 
estructura productiva y cadenas 

mundiales de insumas 
• • • • • • • • • • LUIS A. BERLANGA-ALBRECHT" 

Un amplio abanico de académicos ha documentado de ma
nera profusa y desde diversas perspectivas el proceso de 
globalización del sistema productivo y su incidencia en las 

estructuras económicas. Se señala que la transnacionalización 
y la segmentación de los procesos producti vos incrementan las 
oportunidades del país huésped, al elevar no sólo el índice de 
empleo, sino el desalTollo de su capacidad industrial al establecer 
encadenamientos entre empresas pequeñas y medi anas nac io
nales y empresas transnacionales con el abasto de componen
tes y otros insumas que requieren los procesos productivos de 
las transnacionales o al proporcionar herramientas y tecnología .1 

Sin embargo, para aplicar una política industrial exitosa que 
permita a los proveedores internos satisfacer al sistema de pro
ducción internac ional , se requiere una comprensión profunda 
de diversos aspectos de la agenda de investigación. Por un lado, 
se debe analizar la estructura productiva de las transnacionales, 
sus sistemas de relac iones industriales y la viabilidad de su tras
lado internac ional, que a su vez precisa el examen del marco 
institucional que apoya las operaciones de dichas empresas. Por 
otro, se requiere un análisis empírico de la estructura producti -

l. OCDE, Globalisa tion oflndustry. Overview and Sector Reports, 
París, 1996. 

*Escuela de Posg rado de Economía Política lntemacional, Univer
sidad de Tsukuba , Jap ón. Los puntos de vista son responsabilidad 
del autor y no rep resentan necesa riamente los de La citada Escuela. 
El autor agradece la ayuda y los comentarios de Neantro Saavedra 
Rivano, Hideki lmaoka , Tadashi Y amada, y al personal del Depar
tamento de Economía de El Colegio de la Frontera No rte y a la Ofi
cina Reg iona l de Tijuana de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial de México <bea /@ gsipe.kokusai.tsukuba.ac.jp> <berlan
ga_ luis @hotmail .com>. 

va nacional y sus sistemas de relaciones industriales, así como 
una comprensión cabal de las fuerzas institucionales que dan 
forma a la organizac ión industri al nacional y controlan la via
bilidad de su desarrollo económico. 2 

La conceptualización del proceso de integración industrial 
por medio de la tríada analítica de estructuras productivas, sis
temas industriales e instituciones rectoras va más allá del alcance 
de este trabajo. Lo que se presenta a la comunidad académica 
es un análisi s detall ado de la estructura productiva de las ma
quiladoras japonesas ubicadas en Tijuana, México, en 1993. El 
propósito es contribuir con información novedosa y confiable 
sobre un problema científico que se ha estudiado con diversas 
perspectivas y que no ha rec ibido una respuesta cabal: ¿cuáles 
son los elementos económicos y sociales relevantes en la inver
sión en maquiladoras? 

Para responder a esta pregunta los académicos han centrado 
su atención en el efec to que ti enen el desarrollo de la capacidad 
de la fuerza de trabajo nacional, el perfil del mercado laboral y 
las rel aciones laborales , así como las formas de organización del 
trabajo y la producción, en ese tipo de inversiones. Una conclu
sión compartida en esta línea de investigación es que las empre
sas maquiladoras fueron pensadas simplemente como plantas 

2 . John Harry el al. (eds.), The New lnstitutional Economics and 
Third World Developmen t, Routl edge, Londres, 1995 , caps. 1 y 2 . En 
este libro se presenta un a introducc ión a la literatura rel at iva a las in s
tituc iones y el desarro llo económico. Otras referencias son Mustapha 
K. Nabli y Jeffrey B. Nugent (eds .), The New ln stitLifiona / Economics 
and Deve /opment. Th eO I)' and Applications to Tunisia, Elseiver Scien
ce Publi shers B.Y., Ho landa , 1989, cap. 1, y Ronald Coase, "The 
lnstitutional Structure of Production", Alfred Nobe l Memorial Prize 
Lecture in Economics, American Economic Review, vol. 82, núm. 4 , 
1992, pp. 713-719. 
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de montaje, por lo que sus procesos productivos son intensivos 
en trabajo y, por tanto , e l costo de la fuerza de trabajo es un fac
tor importante para la inve rs ión ext ranj era directa (IED) en la 
industri a maq uiladora . .1 

La incidenc ia e n los índices de empleo y operaciones produc
tivas se ha in vestigado desde diversos ángulos . Las es trateg ias 
de ubi cac ió n y el cambio tecno lóg ico también aportan ideas que 
aclaran los efec tos econó mi cos de las maqui! adoras. Si bien no 
hay dudas sobre la incidencia positiva que tiene la invers ión de 
las maquiladoras en los índices de empleo y e l papel que des
empeña en la globali zación, aún queda mucho por inves ti gar en 
el campo de la es tructura productiva. 

González-Aréchiga y Ramírez presentan una investigac ión 
de la literatura que aborda la estructura de l abasto de la maquila 
y del tipo de barreras que evitan la inserción de los proveedo
res nac ionales en la cadena de abastec imiento de las transna
cionales.4 Una cons tante de los estudios al respecto es que la 
participación de los insumas internos en el total es menos de l %. 
Sin embargo, esta informac ió n no se apoya en datos exactos 
resultantes de la investigac ió n respecto a la naturaleza econó
mica de la industri a maquiladora. 

FuENTES DE DATOS Y i\1ETODOLOGÍA 

Las maquiladoras son empresas que operan con una serie de 
disposiciones espec iales que permiten la importación libre 
de impuestos de maquinaria, equipo, herramientas, mate

rias primas y partes componentes , siempre que se exporte l 00% 
de la producc ió n.5 No obstante, si se so licita un permiso, el go
bierno puede autorizar que la e mpresa venda parte de aquélla en 
el mercado interno. 

U na estrategia del gobierno de M éxico para promover el de
sarrollo indus trial en la zona norte del país fue la introducción 
del programa maquilador en 1965, con los siguientes objetivos: 
"a] atraer empresas ex tranj eras y estimular e l empleo ; b] pro
porcionar una fuente de divi sas , y e] mejorar la trasferencia de 
tecnología hacia M éx ico y establecer encadenamientos entre la 
industria nac ional" .6 

Por ley, cada maquil adora ti ene que presentar diversos do
cumentos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industri al 

3. Para un a rev isión de la literatura sobre la ubi cación de las em
presas maquiladoras, véase M. Kenney y R. Florida, "Japanese Ma
quil adoras: Production Organization and Global Commodity Chains", 
World Deve/opment , vo l. 22 , núm . 2, 1994, pp. 27-44. 

4. Bernardo González-Aréchiga y José Carl os Ramírez, "Estruc
tura con tra es trateg ia: abas to de insumas nacionales a empresas ex
portadoras", en Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez 
(eds.) , Subcontra tación y emp resas transnaciona/es: apertura y 
restmctura ción en la maqui/adora , El Coleg io de la Frontera Norte, 
Tijuana , México , 1990. 

5. J. Sargent y L. Matthews, "Skill Development and Integrated 
Manufacturing in Mexico", Wor/d Deve /opment , vo l. 25, núm. 1 O, 
1997,pp. 1669-168 1. 

6. M. Kenney y R. Florida , op. cit. 

maquil adoras japonesas 

(Secofi), incluidos cuatro in formes que detallen los procesos pro
ductivos. Los datos s istemat izados provienen de esos doc umen
tos ofic ial es 7 

En este artículo no se presentan cifras expresadas en dó lares, 
pues el monto total de una cifra podría descubrir la iden tidad de 
la empresa. Asimismo, esta considerac ió n relativa a la confi 
dencialidad de la in formac ió n limita el marco de referenc ia de 
los c uadros . Por ejemplo , hay dos sec tores de act ividad -el 
de productos de madera y corc ho y e l de motores y acceso rios 
para automóvil-, cada un o en una so la empresa , que se agru
paron en otras dos que pertenecen a un tercer sector (otras in 
dustrias manufacture ras) en una co lumna con e l título de empre
sas restantes en el cuadro 5. 

Muestra 

Las empresas maquiladoras que forman parte de la muestra son 
las que aparecen registradas como plantas j apo nesas en la ofi
cina regional de la Secofi de la c iudad de Tijuana en 1994. Es 
decir, e l criterio utili zado para conformar la base de datos re tomó 
la forma en que el gobierno mexicano registra oficia lme nte las 
inversiones; por eso se tomó como una sola empresa maquiladora 
a una o varias plantas . Por ejemplo , San yo ti ene cinco plantas y 
cada una produce un aparato electrónico distinto, aunque hay una 
oficina de gerencia de alto nive l que lega lme nte se e ncarga de 
diri gi r el proceso de fabricación de esos produc tos. Por e llo, en 
el registro oficial mexicano figura como una so la empresa ma
quiladoraj aponesa . Por otro lado, M atsushita Battery y Kyushu 
Matsushita Electric aparecen como dos empresas maquiladoras, 
ya que la autorización legal para producir pi las alcalinas re 
cargables y teléfonos inalámbricos fue solicitada por la geren
cia de dos oficinas locales diferentes (es dec ir, a mbas plantas 
cuentan con su propia acta constitutiva8 de ac uerdo con la le
gislación mexicana, aunque ambas son filiales de M atsushita 
Electric Industries Corporation en Estados Unidos). 9 

Entonces, de acuerdo con los registros de la Secofi, en 1993 
en la ciudad de Tijuana había 32 maquil adoras j aponesas .10 Sin 

7. El gobierno mex icano especifica el marco oficial del documento, 
mientras que personal especia li zado ti ene a su cargo anotar la infor
mación. Sólo se publica parte de ésta . 

8. El acta constitutiva es el documento que da inicio a la creac ión 
de un a corporac ión , de acuerdo con la leg islación general de corpo
raciones que emi te el Estado. 

9. De hecho, en Tijuana, los respecti vos procesos productivos están 
integrados para producir teléfonos inalámbricos para el mercado de 
Estados Unidos . Esto es, algun as maquiladorasjaponesas operan como 
proveedores primarios de otras maquil adoras japonesas. Para reali
zar comparaciones metodológicas la muestra que se presenta en este 
estud io es paralela a la de M. Kenney y R. Florida , op. cit . 

1 O. El número difiere con estudios anteriores debido a la meto
dología utili zada. Para hacer un a rev isión de metodologías previas que 
identificaron muestras en es ta industri a véase César Barraza Montoya 
et al ., Estudio de insumas en la industria maqui/adora de exportación 
en el Estado de Baja California , publicación conjunta del Centro de 
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30: otros productos 50: otros productos 53, 54 y SS: equipo 57: motores y 

Año de 
llegada 

hechos de madera 42: productos metálicos excepto eléctrico y electrónico accesorios 59: otras industrias 
y corcho plásticos maquinaria y electrodomésticos automotrices manufactureras Total 

1979 
1982 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Total 

1 
2 

4 3 

1 
1 
2 
1 
5 
4 
3 
1 

2 

2 1 2 

1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
4 
2 
2 
3 

32 

l . La cl asifi cac ió n se hi zo de ac uerdo con e l s istema de codifi cac ió n mex icano de dos dígito s. Véase In stitut o Nacion al de Geog rafía , Estadísti ca e Informática , 1992. 
Fuent e : base de da tos de l auto r . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

embargo, no fue posible analizar ese total debido a los vacíos e 
inconsistencias que surgieron en la información que proporcio
naron tres empresas. Así, la muestra que se utilizó para el aná
lisis de regresión y para la matriz de sector abastecedor consta 
de 29 casos. Esta matri z, no obstante que sólo 16 empresas (las 
más grandes) de esta muestra declararon cuál era el país abas
tecedor, puede considerarse representa ti va, ya que el valor con
tenido de materias primas y partes componentes (MP/PC) equi
vale a 86% del valor total. 

Datos 

Las dos matrices relativas a proveedores de partes se realizó con 
base en datos proporcionados por el documento oficial Autoriza
ción de Importación Temporal No Transferible, en el que se inclu
ye información muy detallada de cada unidad de MP/PC que se 
ocupa en la manufactura o el montaje del producto final , el precio 
de una sol a unidad de la parte y el precio total de la cantidad total 
de cada una de las partes y materia prima, as í como el país abas
tecedor de cada insumo. Se sistemati zó un total de S 095 MP/PC 

en 13 sectores principales de actividad manufacturera . En la mis
ma fuente se especifica información rel ativa a las herramientas , 
equipo y maqu inaria , así como su precio respectivo por unidad. 

La información sobre valor agregado , valor neto del producto, 
sueldos y salarios , total de puestos de trabajo y país de destino 

Enseñan za Téc ni ca y Superior, Banco Nac ion al de México , Asocia
ción M ex ica na de Parques Industri a les Pri vados, A.C. , y el Gobier
no de l Estad o de Baj a Ca liforni a , Baja Californi a , Méx ico , 1990; 
Gabri el Szeke ly, "In Search ofGlob ali za ti on: Japanese Manufacturing 
in Mex ico and the United States", en Gabri e l Szeke ly (ed .), Manu
.faclitring Across Border and Oceans , Center for U .S. Mex ican Studies, 
Unive rsity of California , San Diego , 1991 , y M. Kenney y R. Flori
da, op . cit. 

del producto se obtuvo de dos documentos: la Cédula de Actua
lización de la Industria Maquiladora de Exportación y el Cues
tionario para la Estadística Mensual de la Industria Maquiladora. 
Cuando hubo dudas de confiabilidad, se recurrió a la consulta 
del documento Programa de Renovación 1993 . 

Medidas 

En este estudio la variable de la fuerza de trabajo se midió de 
acuerdo con el valor anual total de sueldos y salarios que pagó 
la empresa, lo que significa que no se distingue el valor agrega
do , el trabajo calificado y no calificado ni los trabajadores en 
planta y de oficina. 

Asimismo, como no fue posible calcular la depreciación del 
capital , se tomó en cuenta el valor monetario total de maquina
ria, equipo y herramienta clasificadas como nuevas adquisicio
nes para el proceso productivo de 1993. Respecto al valor agre
gado, el criterio descansa en el supuesto de que el informe que 
cada maquiladora presenta a la Secofi, en relación con esta 
medida, es confiable. 

La variable MP/PC se midió sumando el valor de las materias 
primas y las partes componentes para cada maquiladora. 

EsTRUCTURA PRODUCTIVA 

Panorámica 

En 1993, las 32 empresas que constituían la industria (equi 
valente a 1.38% del total de las empresas maquiladoras ubi
cadas en México en 1993) se concentraban básicamente en 

tres sectores de actividad: 21 en equipo eléctrico y electrónico 
y electrodomésticos (que arma refrigeradores , televi sores , vi-
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Maquiladoras de 

Maquiladoras japonesas productos electrónicos 

Trnbajadores/ récJli cos 10.46 10.56 
Var ian za 10 1.05 11 5.27 
Máximo 73 84 
Mínimo 0.1 3 No hay técnicos 
Trabajadores/empleados 

de ofi cina 16.89 14.42 
Var ianza 187 .34 122.79 
Máxi mo 76.96 69.80 
Mínimo 0 .01 No hay emp leados 

de ofic in a' 

l . Puede se r e l caso de una maquiladora qu e se ad mini s tra to talmente desde Estad os 
Unid os. 
Fu ent e: la de las e mpresas japonesas es la ba se de datos de l auto r y la de produ c to s 
e lec tró ni cos . Enriqu e Sa lin as Rom e ro. " Medic ió n de la efic ienc ia en la indus tri a 
e lec Iró ni ca de Tijua na" . le s is de mae stría, El Col eg io de la Fro ntera Norte, Tijuana , 
Méx ico, 1994. 
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deograbadoras, altavoces, pilas) ; 4 en productos de alta preci
sión de plástico (el sector de productos plás ticos) y 3 en productos 
de metal . Dos de las cuatro empresas restantes estaban en e l sec
tor de otras industrias manufactureras, otra fabricaba c inturo
nes de seguridad para automóviles (sec tor de motores y acce
sorios para automóviles) y otra más elaboraba bases de madera 
para el almacenamiento y la protecc ión de los productos (véa
se el cuadro 1 ). 

La inversión extranjera directa (IED) en e l programa maqui 
lador de Tijuana se inició en 1979, pero el período más notable 
fue de 1987 a 1989, que coincidió con el apogeo de la ubicación 
de transnacionales japonesas fuera de sus fronteras, gracias a la 
apreciación del yen. 11 En 1992 la industria maquiladora japo
nesa invirtió 154.6 millones de dólares estadounidenses, esto es, 
aprox imadamente 27% del total de la IED japonesa en México 
en 1987- 1992, y en 1993 significó 2.19% ( 12 11 O personas) del 
total del empleo de la maquiladora mexicana. 

Di vidir la estructura de empleo en tres categorías (trabajado
res no calificados, trabajadores cali f icados o técnicos y emplea
dos de oficina) permite hacer juic ios de hasta qué punto la es
tructura de empleo japonesa es similar a otras, por ejemplo, la 
de las maquil adoras de productos electrónicos. t2 (Véase el cua
dro 2.) El índice de promedios muestra que, dada la tecnología 
y la gere nc ia de las empresas, las plantas niponas co ntratan 

11. La tasa de cambio de l yen era de 200.5 yenes por dólar es ta
dounidense en 1985 ; en 1989 e ra de 143.45 yenes. En tan só lo unos 
meses de 1986 la c ifra de e mpresas li geras se increme ntó a 150. 

12. Se comparó con una muestra es tratificada de empresas maqui
ladoras ubicadas en Tijuana y productos e lec trónicos manufactura
dos. La muestra es taba compuesta de 29 casos , inc luidas las em pre

sas maquiladoras j aponesas. E nrique Salinas R omero, "Medic ió n de 
la efic ienc ia en la indu stria maquil ado ra e lect ró nic a en Tijuana", te
s is de maes tría , El Colegio de la Frontera Norte , Tijuana , México, 1994 . 

maquiladoras japonesas 

menos trabajadores por técnico que las maquiladoras de produc
tos e lec trónicos (la diferencia equi va le a 1% ). No obs tante, por 
ot ro lado , la re lac ión más a lta de trabajadores-empl eados de 
ofic ina en las empresas japonesas puede sugerir que la produc
tividad de los empl eados de ofici na de di chas firmas es más e le
vada . S in embargo , para ll egar a una conc lu sión más definiti
va , se requiere profundi zar en e l análisi s comparati vo , lo que va 
más all á del alcance de este trabajo. 

Así, de ac uerdo con e l propósito de es ta inves ti gac ión, se 
podría dec ir que en 1993 la estructura del empleo de la industria 
maquil adoraj aponesa ubicada en Tijuana era de 85.64% de tra
bajadores en planta, 7 .58 % de empleados de oficina y 6.78 % de 
técnicos. Esas empresas pagaron en el mi smo año 39.6 mi !Iones 
de dólares a trabajadores, técnicos y empleados de oficina, equi 
valentes a 53.18 % del valor agregado de esas firmas (74.5 1 mi
llones de dólares) , lo que su vez eq ui vale a 1.5 % de l va lor agre
gado de la indu stri a maq uil adora mexicana en su conjunto. 

Contratación de materias primas y partes componentes 

Los cuadros 3 y 4 muestran e l panorama genera l de la estructu
ra de la demanda de materias primas y partes componentes (MP 

y PC), cuyo valor total es de 11 950 millones de dólares, distri 
buidos en trece sectores más un grupo que por falta de informa
c ión no se pudo clasificar. La industria maquiladora japonesa 
en su conjunto contrató MP/PC sobre todo de cinco sec tores de 
ac tividad. Debido a que la mayoría de las empresas, incluidas 
las más grandes, producen equipo e léctrico y electrónico y 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación 

Sector abastecedor Valor porcentual 

Equipo y componentes e léc tr icos 
y e lec tróni cos 

Productos químicos 
Productos de hule y plástico 
Papel y cartón 
Otros productos metálicos 
Ind ustri as básicas de minerales 

no ferrosos 
Productos de madera 
Productos hechos con minerales 

no ferrosos 
Materiales au xili ares 

8 990 492 750 
11 98480388 

5 17 6 14 605 
389 857 697 
31 o 903 760 

85 498 045 
66 425 368 

64 153 162 
42 508 2 14 
40 286 722 
26 175 632 

Industria de impresión y publicac iones 
In dustrias bás icas de hi erro y acero 
Industria textil 2 619 104 

114 143 625 
1 1 302 674 
90 698 054 

JI 951 160 300 

Otras indu strias manufactureras 
Otros sectores abas tecedores 
Prod uctos no iden ti fica dos 
Valor rora/ 

Fue nt e: base de datos de l autor. 

75.23 
10.03 
4.33 
3.26 
2.60 

0.72 
0.56 

0.54 
0 .36 
0 .34 
0 .22 
0.02 
0.96 
0.09 
0 .76 

100.00 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Participación porcentual 

Japón 8 732 143 833 84.88 
Estados Unidos 1 !55 42 1 115 11 .23 
Taiwan 255 383 937 2.48 
Corea del Sur 68 507 785 0.67 
Malasia 48 930 993 0.48 
China 5 651 856 0 .05 
Otros' 21 849 581 0.21 
Total JO 287 890 099 100.00 

l. Canad á, Re in o Unid o , Franc ia, Hong Ko ng, México . S in gapur y Tailandia . 
Fuent e : base de datos de l autor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

electrodomésticos, no sorprende que 75 .23 % del total de partes 
y materia prima Jo suministre el sector de equipo y componentes 
eléctricos y electrónicos . El segundo sector en importancia es el 
de productos químicos ( 10.03 % ), seguido del de hule y plástico 
( 4.33% ). Los sectores de papel y cartón y otros productos metáli
cos aportaron, respectivamente, 3.26 y 2.60 por ciento del total. 

Trece son los principales países abastecedores de las empresas 
maqui ladoras japonesas: a] tres de América del Norte (Canadá, 
México y Estados Unidos) ; b] ocho asiáticos (China, Hong Kong, 
Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Tailandia), 
y e] dos europeos (el Reino Unido y Francia) . 

Los proveedores principales ubicados en Japón proporcio
nan la mayor parte de MP/PC (84.88 % ), seguidos por Jos de Es
tados Unidos (11 .22%). El resto (3.89%) corresponde sobre todo 
a países asiáticos como Taiwan (2.48% ), Corea del Sur (0.67 %) 
y Malasia (0.48 % ). Estas cifras indican una ausencia, casi to
tal, de encadenamiento entre las maquiladoras japonesas y los 
proveedores mexicanos y europeos: las MP/PC mexicanas equi
valen a 0.001 % (básicamente cajas de cartón) y las inglesas y 
francesas a 0.003 por ciento. 

El cuadro 5 muestra el país abas- e 
tecedor de cada maquiladora por sec

u 
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la industria maquiladorajaponesa (véase el cuadro 6). Esta matriz 
muestra un alto grado de concentración, pues a una sola empresa 
(la empresa X) corresponde la mayor cantidad de componentes 
(70.75 % del valor total en dólares estadounidenses) . Dos em
presas (1 y M) juntas solicitan 12.31 % de componentes . Si se 
suman las compañías cuya participación en el total de la demanda 
de MP/PC sea de 1 a 2 por ciento se encuentra que un total de seis 
requiere 10.38% de MP/PC (las empresas A, G , J, K, N y V). Las 
otras 20 solicitan el restante 6.56%. Los cuadros también per
miten clasificar sectores industriales si se toma en cuenta la fre
cuencia con que aparecen entre los tres sectores de abastecimien
to más importantes de cada una de las empresas. De acuerdo con 
este criterio, se destacan Jos tres puntos siguientes. 

i) El de equipo y componentes eléctricos y electrónicos es el 
más importante abastecedor de 12 empresas (A, B, D, G, J, L, 
M, N, V, X , AA yAC), el segundo en importancia para las E y K 
y el tercero para las C, U, Y y Z. 

ii) Los segundos sectores más importantes son el de produc
tos químicos y el de otros productos metálicos ; cada uno se en
cuentra entre los tres sectores de abastecimiento más importantes 
de 15 empresas . 

Las MP/PC centrales de las maquiladoras japonesas son Jos 
productos químicos: primer lugar en las empresas Q, S, T y Z; 
segundo en las I, X, Y, AA yAC y tercero en las A, O , P, V, W y 
AB . 

El sector de productos metálicos es el principal abastecedor 
de las maquiladoras C, F y U; en las empresas B, L, O, R, W, Z y 
AB el segundo conjunto de partes utilizadas en la producción 
corresponde a dicho sector, mientras que en cinco maquiladoras 
(E, Y, J, T y X) el rubro de otros productos metálicos constituye 
la tercera fuente de MP/PC. 

iii) El sector de hule y plástico figura entre Jos tres más im
portantes del proceso productivo de 13 empresas . El producto 
final de dos maquiladoras (E y H) se integra básicamente de 
partes de hule y plástico ; en ocho, este sector ocupa el segundo 
Jugar en importancia y en tres (G, K y N) constituye el tercer 
componente más importante de su producto final. 

A D R o 5 
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pertenecen a dos sectores (produc- '"o" sr< ·ro" I>E \(TI\ ''''' ' (Pol<cJsJ.\ .J Fs) 

tos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo eléctrico y electrónico y elec
trodomésticos) reciben abasteci
miento sobre todo de Japón (61 .14 y 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Equipo eléctrico 

84.39 por ciento, respectivamente). Corea del Sur 
El sector de productos plásticos de Estados Unidos 
1 . . , b f d Japón a ta prectston se a astece un amen- Malasia 

talmente de Estados Unidos (del que Taiwan 
obtiene el equivalente a 88.35 % del Otros países' 
valor total en dó lares estadouniden- Total 

Productos plásticos Productos metálicos, y electrónico 
de alta precisión excepto maquinaria y electrodomésticos Empresas restantes' 

88 .35 35 .12 
11.65 6 1.14 

3.74 
100.00 100.00 

0.74 
11 .9 1 
84. 39 

0 .24 
2.53 
0 . 18 

100.00 

7. 58 
92.42 

100.00 

ses de MP/PC). l . Cuatro empresas se di stribu ye n entre los sec tores 30 . 57 y 59. 2. Canad á, Re in o Unid o. Franc ia . Ho ng Ko ng, Sin ga pur y 
Tailandia. 

En la matriz del sector de abaste
cimiento se separan las empresas de 

Fuent e: base de datos del autor . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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A B e D E F 

Eq uipo y componen tes e léctricos y e lec trón icos 58.4 1 85.59 9.59 42.55 3 1.66 5.89 
Productos químicos 3.79 0.1 3 1.44 1. 10 4.96 1.19 
Productos de hule y plástico 24 .1 3 0.38 3.88 12.89 47.18 20.35 
Papel y cartón 0 .80 0. 12 4.16 10.46 
Otros productos metá licos 2.51 10.98 52.88 0.77 9.77 30.93 
Industrias básicas de metales no ferro sos 0.14 0.03 3.35 0.82 0.06 
Productos de madera 4.75 4. 17 
Productos hechos de minerales no ferrosos 0. 23 1.01 15. 13 
Materiales auxiliares 1.39 0.82 1. 88 3.40 
Industria de impres ión y publicaciones 0.70 0.54 0 .25 0.02 0.94 0.10 
Industrias básicas de hierro y acero 25.76 20.73 
Industria textil 0.18 0 .3 1 1. 88 
Otras industrias manufactureras 2.26 0.05 0.04 
Otros sectores abastecedores 1 0 .7 1 1.00 0.0 3 
Productos indeterminados 0.08 0. 14 3.23 0.63 0.17 3.83 
Total /00.00 /00.00 100.00 /00. 00 /00 .00 100.00 

Participación de las empresas en e l valor 
total de MP/PC 2 0.1 3 0 .67 0.24 2.43 0.22 0.39 

G H J K L 

Equipo y componentes eléctricos y e lec trónicos 45.14 2.00 14.10 61.45 31.28 51.00 
Productos químicos 0.22 2 1.44 1.73 0.03 2.90 
Productos de hule y plástico 18.45 43.20 4.92 22. 12 28.08 4.72 
Papel y cartón 1.83 1.52 38.44 0.5 7 35.26 0 .86 
Otros productos metálicos 2.48 1.03 6.40 5.58 0.75 18.91 
Industrias básicas de metales no ferrosos 3.56 0.64 0.54 0.1 8 
Productos de madera 0.07 0.08 0.01 0.03 
Productos hechos de minerales no ferrosos 18.60 
Materiales auxiliares 0.06 10.59 0.02 0.01 
Industria de impresión y publicaciones 1.92 41.26 0.09 0.64 0.0 3 0.99 
Industrias básicas de hierro y acero 
Industria textil 0.36 0 .05 0.03 
Otras industrias manufactureras 0.15 0.01 3. 14 2 .23 0.5 3 0.73 
Otros sectores abastecedores 1 0.02 0.18 3.07 0. 2 1 
Productos indeterminados 26.11 0.02 0.52 2.00 4.03 0.90 
Total /00 .00 100.00 100. 00 100.00 100.00 100.00 

Participación de las empresas en e l valor 
total de MP/PC 1.78 0.24 6.00 1.63 1.02 0.38 

M N o p Q R 

Equipo y componentes eléctricos y electrónicos 74.87 86.54 0. 33 
Productos químicos 0.70 0.03 2.77 5.28 50 .34 
Productos de hule y plástico 13.46 4.5 1 0.09 46.55 
Papel y cartón 0.26 4.68 0.05 0 .02 1.1 7 92.42 
Otros productos metálicos 1.33 0.20 5.78 1.10 7.58 
Indu strias básicas de metales no ferroso s 0 .09 91 .17 10.71 
Productos de madera 5.58 
Productos hechos de minera les no ferrosos 0.40 
Materiales auxilia res 1.55 
Industria de impresión y publicac iones 0.15 0.96 0 .8 1 
Indu strias bás icas de hierro y acero 82.44 
Industria textil 0.12 
Otras industrias manufactureras 1.42 2.81 
Otros sectores abas tecedores 1 0.03 
Productos indeterm inados 0.18 0.15 0.14 0. 13 1.1 3 
Total 100. 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Participación de las e mpresas en e l valor 
total de MP/PC' 6.3 1 2.38 0.03 0.05 0.14 

S T u V w X 

Equipo y co mpone ntes eléctricos y e lec tróni cos 0.87 27.04 80.24 0.1 2 85.64 
Productos quími cos 99.48 55 .32 0. 6 1 2.66 11 .56 11 . 14 
Productos de hul e y plásti co 0. 52 1.68 3 1.53 8.73 1.89 0.47 
Papel y cartón 1.74 1.93 0 .88 0. 57 0.43 
Otros productos metálicos 4.57 38 .64 2. 00 14.04 0 .98 
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S T u V w X 

Industrias básicas de metal es no ferro sos 0.97 0.03 0.66 6.79 0.62 
Productos de madera 0.04 0.15 0.03 
Productos hechos de minera les no ferrosos 0.03 0.10 
Mater iales auxiliares 1.87 0 .1 1 2.06 0.08 0.07 
Industria de impresión y publicaciones 3.66 0.20 0.15 
Indu strias bás icas de hierro y acero 0.04 59.20 0 .03 
Industria text il 0.12 
Otras industrias manufactureras 25 .54 0.10 0.67 0.29 
Otros sectores abastecedores 1 1.73 0.02 5.20 
Prod uctos inde term inados 2.05 0.02 1.68 0.41 0 .07 
Toral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Participación de las empresas en el valor total de MP/PC' 0.02 0.71 0.20 2.44 0.02 70.75 

y z AA AB AC Total 

Equ ipo y componentes e léctricos y electrónicos 13.38 6.48 59.67 0.40 92.9 1 75.22 
Productos químicos 19.98 46. 14 11 .61 14.56 2. 14 10.03 
Productos de hu le y plás tico 2.75 1.08 l. 91 8.36 1.36 4.33 
Papel y cartón 0.12 2. 13 0 .16 4 .94 0.21 3.26 
Otros productos metálicos 1.95 41.93 4.33 14.86 0.78 2.60 
Industrias básicas de metales no ferrosos 2.96 1.57 2.54 0.38 0.72 
Productos de madera 0.07 53.99 0.56 
Productos hechos de minerales no ferro sos 0.54 
Materia les auxil iares 0 .08 3.65 0.51 0.36 
Indu stria de impresión y publicaciones 0.09 0 .97 0.34 
Industrias básicas de hierro y acero 0.04 0.40 0.22 
Industria texti l 0.21 0 .33 0.02 
Otras indu strias manufactureras 56.46 0 .0 1 8.61 1.05 0.40 0.96 
Otros sectores abastecedores 1 0.02 0.10 
Productos indeterminados 2.33 0.35 7.03 0.01 1.82 0.76 
Tora l 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Partic ipación de las empresas en el va lor total de MP/PC 2 0. 19 0.04 0.28 0.20 0.08 100.00 

l. Cría de ganado , azúcar, aceite y sus derivados , extracción de carbón y grafito y sus derivados, minera les no ferro sos, produc tos químicos bás icos , otros textile s, vidrio y 
productos de vidrio , ce mento. 2. MP/PC : va lor co nte nido de materias primas y partes componentes. 
Fu e nte : base de datos de l autor. 

••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Tecnología 

La relación entre fuerza de trabajo, capi tal, MP/PC y producto 
puede explicarse, por medio de una forma funciona l, 13 como la 
fu nción de producción de Cobb-Douglas 14 de tres componen
tes, ya que: 1) la muestra es relativamente pequeña (29 casos), 
por lo que la forma propuesta por Cobb-Douglas permite obte
ner los mayores grados de libertad, y 2) hay consenso en que esta 
forma funciona l es apropiada para va lores de estud ios tran
seccionales.15 

13. Una referencia básica para las formas funcionales se encuen
tra en Melvyn Fuss et al. , "A Survey ofFunctional Forms in the Eco
nomic Analysis ofProduction" , en Melvyn Fuss y Daniel McFadden 
(eds.), Production Economics: A Dual Approach to the Theory and 
Applications, North-Ho ll and, Londres , 1987. 

14. C. Cobb y P. H. Douglas , "ATheory ofProduction",American 
Economy Review, vol. 18, pp. 136- 165. 

15 . Richard E. Caves y David R. Barton, Efficiency in U.S. Ma
nufacturing Industries , MIT Press, Estados Unidos , 1990. También 
Rajeeva Sinha, "Foreign Participation and Technica l Efficiency in 
India lndustry" ,Applied Economics , vol. 25 , pp. 583-588 , 1993. As i
mismo, puede encontrarse un análisis comparat ivo de distintas fo r
mas func iona les en V. Corbo y J. de Me lo, "Measuring Techn ical 
Efficiency. AComparison of Al ternative Methodologies with Census 
Data", en A. Dogramac i (ed.) , Measurement Issues and Behavior of 

La especificación de la forma funcional es 

Y =AK*L*I* [ 1] 

donde Y= el valor agregado producido, 
K= e l valor to tal del nuevo capital adquirido en 1993, 
L =el servicio de la fuerza de trabajo requerida para produ

cirY, 
I = las materias primas y las partes componentes que se uti

li zaron para producir Y, y 
A refleja los cambios en la función producción que se deben, 

por ejemplo, al cambio tecnológico. 
U no por uno, los coeficientes de la ecuación [ 1] son los cál

culos de las respectivas elasticidades del valor agregado, y al 
sumar todos los coeficientes se obtiene la información relativa 
a los grados de rendimiento a escala. 

C . ..\LCULO DE RES ULTADOS 

Las regresiones estimadas miden las variables de la ecuación [ 1] 
en logaritmos naturales 

Productivity Variables , S tudies in Produ ct ivity Analysis, núm. 7, 
Kluber Academic Pubblications, 1985, pp. 188-223. 
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In Yi = In A + •In Ki + •In Li + •In Ji+ ei [2] 

El subíndice i hace referencia a la empresa n-ési111a y e es un 
término de error. 

Los coeficientes de la ecuación [2] se ca lcularon con e l mé
todo de mínimos cuadrados com unes (Ordinary Leas! Squa
res , OLS) con la muestra de 29 empresas. La ecuac ión estimada 
es: 

In Yi = 0.568 + 0.0301 In Ki + 0.947ln Li + 0.0219ln Ji+ ei [3] 
( 1.2035) (0.0855) (0. 1113) (0.0950) 

grados de libertad = 25 

Las cifras entre paréntes is son los errores estándar est ima
dos.1 6 

Los resultados realizan una línea de regres ión que se ajusta 
satisfactoriamente ya que: 1) 82.22% de la variación del va lor 
agregado se atribuye al (logaritmo) valor maquin ari a y a las 
variaciones de sueldos y salarios y materi as primas/partes com
ponentes, y 2) los parámetros esperados ti enen el signo previs
to .17 

La elasticidad de sueldos y sa larios es la fuente más impor
tante de variación del valor agregado. En otras palabras, un cam
bio de 1% en sueldos y sa lari os podría, de acuerdo con es tas 
estimaciones, incrementar el valor agregado en O. 94%. Por otro 
lado, la suma de los tres coeficientes de elasticidad estimados 
es una señal de rendimientos a escala constantes (e l va lor es 
0.999). 

C o NCL USIONES 

E steestudio es un paso hac ia la mejor comprensión de los he
chos presentes en la industria maquiladora. Con base en in
vestigación documental y su análisis, es te trabajo pone en 

claro la naturaleza económica del proceso productivo de las 
maquiladoras japonesas ubicadas en Tijuana en 1993 . La estruc
tura mundial de abastecimiento de dichas empresas se describe 
mediante una matriz de sector abastecedor y otra de país abas-

16. Ya que el objetivo de este estudio no es hacer proyecciones sino 
analizar la naturaleza económica ele las empresas maquiladorasjapo
nesas ubicadas en Tijuana en 1993, no se presenta el estadígrafo t. Sin 
embargo, vale la pena mencionar que el estadígrafo 1 correspond ien
te es (0.4722) , (0.3522), (8.5036) y (0.233 ). Sólo la elasticidad de suel
dos y sa larios resultó significat ivamente di stinta de cero. 

17. Sin embargo, como puede esperarse de da tos en un es tudio 
transeccional, surgen problemas de multi co linearidad entre el logarit
mo del capi tal y el de fuerza de trabajo, así como en tre el logaritmo 
del capital y el de MP/PC. Esto se debe a que, dada la tecnología, en
tre más maquinaria se utili za para incrementar la producción , también 
se incrementa el número de trabajadores y la cant idad de MP/PC ne
cesarios para la producción. Para resolver este problema se sugiere 
hacer transformación de variab les, au nque es to trae consigo nuevos 
problemas de interpretación para las nuevas variab les. 

maqui lacloras japonesas 

tecedor. As imi smo, se exa mina la estructura productiva por 
medio de un enfoq ue es tadístico que calcul a las elas ti cidades del 
va lor agregado de la función Cobb-Douglas para la producción 
de tres com ponentes. 

Qui zá la aportación más importan te del presente trabajo sea 
la sis tematización ri gurosa de cada materia prima y parte com
ponente necesaria para los procesos productivos. El hallazgo 
de que la es tructura de abastec imi ento asc iende a 11 95 1 mi
llones de dólares (aprox imadamente lO% de la deuda ex terna 
mexicana en 1993) puede resultar de importancia para determi
nar políticas relativas a los aspectos indu stri ales del gobierno 
mexicano. 

La imagen de la es tructura de abastec imiento muestra un ses
go serio hac ia el sec tor de equipo eléctri co y elec trónico y elec
trodomésti cos , e l más importante en número de empresas, va
lor ag regado, cantidad de empleos y valor de las materias primas 
y partes componentes. 

Un análi sis basado en el sector abastecedor deja ver que los 
sec tores de productos químicos, otros productos metálicos y 
productos de hule y plástico son muy importantes, en cuanto 
que son sec tores muy frecuentes o abastecedores habituales. 
Una recomendación directa de política industri al que se deri 
va de los resultados podría se r que las empresas pequeñas y 
medianas sólidas que operan en estos cuatro sectores serían un 
paso est ratégico hac ia la instrumentac ión de una política de de
sarrollo industrial que busque encadenamientos con las transna
cionales. 

A pesar de que 84.88% de las MP/PC se importan de Japón y 
11 .32% de Estados Unidos, el cuadro S muestra que no es posi
ble decir que cada empresa maquiladora j aponesa adquiere la 
mayor parte de MP/PC ele Japón. La conformación de la estruc
tura de abastecimiento descansa en la actividad industrial ele la 
empresa. 

En contraste con la investigación realizada por Rasiah, 18 que 
encontró que las transnacionales japonesas en Mal as ia han de
sarrollado sus capacidades productivas para pasar de una etapa 
de montaje a procesos más elaborados de producción con pro
veedores nac ionales, tanto ele MT/PC como de máquinas herra
mienta, las maqui !adoras japonesas ubicadas en Tijuana tienen 
un patrón constante ele producción sin encadenamientos con los 
proveedores internos. En otras palabras, la incidencia de la in
versión de esas empresas en Tijuana se limita fundamentalmente 
a la generac ión de emp leo y el consu mo de servic ios locales, 
como agua y energía eléctri ca. 

La evi dencia ele que el comportami ento eco nóm ico de las 
transnac ionalesjaponesas ubicadas en Tijuana y en Malasia sea 
tan diferente , en cuanto a los encadenamientos con los provee
dores nacionales, muestra que puede habe r in ve rsión extranje
ra directa , independi entemente del desarrollo ele vínculos con 
la industria del país huésped ; también sugiere la importancia de 

18. R. Rasiah, Transnat ional Corpora tions and Backward Sour
cing inthe Electronics lndustry: A Studv o.fSubcontracting Links with 
Loca l Suppliers in Ma/avsia, Bangkok, Comisión Económica y So
cial para Asia y el Pacífico, 1993. 
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las fuerzas institucionales que dan fo rma a la organi zac ión de 
la indu stri a nac ional. 

El hall azgo de que la vari ac ión en la fuerza de trabajo es la 
vari able que más incide en las vari ac iones de l va lor agregado 
no es inesperado, aunque es tadísti camente proporciona ev iden
cia empírica en cuanto a los supuestos de otros estudios que tratan 
la relac ión entre fuerza de trabajo y ca rac te rísti cas de l merca
do laboralmaquil ador. 

La función de producción estimada indica que, en promedio, 
e l proceso productivo de la ind ustria maq uil adora j apo nesa 
ubicada en Tijuana en 1993 se carac teri zó por rendimientos a es
cala constantes . Esto sugiere que confo rme la industria maqui 
ladora j aponesa crece, el costo por uni dad de producto se man
ti ene constante. 

Otros resultados que arroja la sistemati zac ión de la in forma
ci ón son: a] Méx ico ti ene poca partic ipación en la estructura de 
abastecimiento mundial (0.00 1% ); b] ni ngú n país de América 
Latina ti ene alguna partic ipac ión, y e] 84.88 % de las materi as 
primas y partes componentes se importan de Japó n y 11 .23% de 
Estados Unidos . La parte restante se importa de otros países asiá
ticos, princi palmente de Taiwan (2.48 %). & 
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El empleo como factor 
de la producción 

de la maquiladora en México 
• • • • • • • • • • MINERVA EVANGELINA RAMOS VALDÉS• 

Desde 1965la industria maquiladora de exportación en Méxi
co ha registrado un crecimiento notable. El incremento del 
empleo ha sido mayor que el del número de plantas. La ba

rata mano de obra mexicana ofrece grandes posibilidades de li
bre intercambio para países como Estados Unidos, que aporta 
servicios y equipos elaborados, y Japón, que aprovecha la proxi
midad con esa nación para triangular su producción. El Programa 
de Industrialización Fronteriza de 1965 se planteó como un 
medio para reducir el desempleo. Frente a la sustitución de im
portaciones, la industrialización vía las maquiladoras surgió 
como complementaria, pues al reexportar la totalidad de su pro
ducción no compite con la interna pero, en cambio, brinda opor
tunidades de empleo. 

Diversos estudios sobre aspectos económicos, sociales, labo
rales y jurídicos de la industria maquiladora en México -sobre 
todo en la zona fronteriza, donde se ubica la mayor parte de esa 
industria- han mostrado que esta actividad constituye un im
portante mecanismo de fomento del desarrollo económico del 
país. En este trabajo se analiza el personal ocupado en función 
de la producción y los salarios reales por rama de actividad en 
el período 1992-1997. 

EvoLUC IÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ~J..\QUILADORA 
DE EXPORTACIÓN 

E 
1 empleo en la industria maquiladora de exportación en 
México se analiza con base en su evolución desde 1965. La 
maquila no debe considerarse como un concepto estático, 

puesto que desde su inicio se han modificado tanto su signifi
cado y estructura, como sus actividades por causas internas y ex
ternas. Es importante señalar que los factores determinantes para 

realizar actividades de ensamble en el exterior de Estados Uni
dos y 1 apón son los bajos salarios, como elemento principal para 
disminuir costos, y las ventajas arancelarias, derivadas de su 
tratamiento privilegiado. 

De 1965 a 1970 la industria maquiladora en México se ca
racterizó por su lento crecimiento (véase el cuadro 1 ), sobre 
todo por la falta de infraestructura en las ciudades donde se 
asentó y la carencia de un régimen aduanero-fiscal preciso. No 
fue sino después de 1971, cuando se ratificó la estrategia de in
dustrialización fronteriza por medio de la maquiladora, que se 
estableció el primer régimen aduanero-fiscal. En la actualidad, 
las empresas maquiladoras tienen la posibilidad de elegir el sis
tema con el que exportarán sus productos a su país de origen, 
ya sea mediante la fracción 9802.0080 de la tarifa arancelaria 
respectiva o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). 1 

En 19821a crisis y su estela de incertidumbre no sólo ocasio
naron que se cancelaran proyectos de plantas maquiladoras en 
el país, sino que propició que cerraran varios de estos estable
cimientos, que disminuyeron 2.8%. Ese año se inició un período 
de cambios económicos notables y en 1986 comenzó la trans-

l. La maquila mexicana ante el TLCAN plantea que 81 % de las ex
portaciones tendrán acceso al mercado estadounidense libres de im
puestos; 9% seguirá pagándolos , pero desaparecerá en 1 O años ; el resto 
del porcentaje ya había sido desgravado antes del Tratado. Por otro lado , 
17 % de las exportaciones entrarán al mercado canadiense con desgra
vación inmediata ; 62% es sujeto a aranceles que desaparecerán en 5o 
1 O años , y el resto ya estaba libre de aranceles antes del TLCAN. 

* Profesora asociada del Departamento de Economía de la Uni ver
sidad de Monterrey. La autora agradece la colaboración de Ignacio 
Sandoval Jáuregui. 
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f'Hill\ 11 1 ' 1!1 111 l.\ I ' IH S"l l<l 1 \1 I()LIUilll lll E' l\h_x l l"O, 1965-1997 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Plantas Empleos 

1965 12 3 000 
1970 120 20 327 
197 5 454 67 2 14 
1979 540 111 365 
1980 620 123 879 
1981 605 130 97 3 
1982 585 127 042 
1983 600 150 867 
1984 672 199 684 
1985 760 2 11 968 
1986 890 249 833 
1987 1 125 305 253 
1988 1 396 369 489 
1989 1 655 429 725 
1990 1 703 446 436 
199 1 1 9 14 467 352 
1992 2 075 505 698 
1993 2 114 542 074 
1994 2 085 583 044 
1995 2 130 648 263 
1996 24 11 754 858 
1997 2 661 887 633 

Fuente : Consejo Naciona l de la Industria Maquiladora de Exportación, A. C. , 
!n-Bond lndustry. p. 87. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

formación de una economía aislada del resto del mundo, con una 
fuerte intervención estatal, a otra liberalizada, con mayor inte
gración al mercado externo. 

En ese lapso, la industria maquiladora mostró tasas crecien
tes debido a los efectos del deslizamiento cambiario en el costo 
salarial respecto al de Estados Unidos y al de los principales 
países competidores (véase el cuadro 2). De 1984 a 1994las tasas 
de crecimiento del número de es tabl ec imientos y del total de 
empleos fueron de 67.76 y 65.74 por ciento, respectivamente. 
De 1995 a 1997los incrementos respectivos fueron de 19 .95 y 
26.96 por ciento. 

e u A D R o 

h \11,11<11 \l"l l· lll ll<\-.11 -1: Sl \.\lt\0 I' IW\ I EII IO I'OR II OILI, 1987-!99-1 
( IH 11 . \ 1<1"...,) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Maquiladoras 
mex icanas 0.8 1 0.88 1. 29 1. 63 1.71 2. 12 2.46 2.74 

Tai wa n 2. 19 2.7 1 3. 15 3.7 1 4.00 4.84 5.08 5.84 
Corea de l S ur 1. 79 2.46 2.95 2.94 4.29 4.84 5.41 6.76 
Singapur 2.3 1 2.67 2.90 2.25 4.00 4.69 5.08 6.76 
Hon g Ko ng 2 . 12 2.43 2.60 2.63 3.29 3.63 4.26 5.11 
Japón 11 . 14 11 .04 11.02 13. 07 13.43 15.27 18.69 28.83 
Estados Unidos 13.46 13.90 13.70 13.83 14. 29 15. 12 16.40 18.26 

Fuente: Monrh/y Labor Revie1v, oc tubre ele 1995, p. 6. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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M ARCO TEÓRICO 

El mercado de trabajo en la economía clásica 

E 1 clásico es básicamente un análisis real ; los seguidores de 
esta escuela consideraban que el crec imiento de una eco
nomía obedecía al aumento de las existencias de los facto

res de producción y de los avances productivos . El aspecto central 
del modelo clásico es la función de producción, que se basa en 
la tecnología de las empresas individuales, por lo que presenta 
una relación entre los niveles de producción y de los factores em
pleados. 

La función de producción se representa de la siguiente manera: 

Y=f(K,L) 
donde : 
Y= producción, 
K= capital (planta y equipo), 
L =número de trabajadores . 

En el corto plazo la producción sólo varía con los cambios 
en el insumo trabajo (L), que está determinado por la oferta y la 
demanda del mercado laboral. Del lado de la demanda, los com
pradores son empresas que fabrican productos que buscan maxi
mizar sus utilidades. La condición para ello es que el salario real 
(W/P) que paga la empresa debe igualar el producto marginal 
del trabajo (productividad marginal del trabajo, PMgL). De esta 
manera, la demanda de trabajo depende inversamente del sala
rio real, por lo que un salario real más bajo tiende a aumentar el 
número de trabajadores demandados, lo que significa mayor 
producción y por tanto mayor empleo. 

El término "salarios" significa una cosa para la empresa y otra 
para el trabajador. Éste se preocupa por el ingreso que obtiene, 
esto es, cuánto va a poder comprar (salario real) y la empresa por 
el costo de la mano de obra por unidad de producción, por lo cual 
se interesa por dos aspectos: a}¿ Cuánto le va a costar contratar 
una hora-hombre de trabajo? b} ¿Cuánta producción puede ob
tener de esa hora-hombre? El paso siguiente consiste en deter
minar la oferta de trabajo, es decir, trabajadores individuales que 
prestan los servicios de mano de obra. 

"Los economistas clásicos suponían que las personas inten
tan maximizar la utilidad (o satisfacción). El nivel de utilidad 
dependía positivamente del ingreso real que le daba a una per
sona el control de los bienes y servicios como del tiempo libre. 
Sin embargo, hay una contradicción entre las dos metas, ya que 
el ingreso aumenta con el trabajo, el cual reduce el tiempo libre 
disponible". 2 

En el modelo clásico, los factores que determinan la produc
ción y el empleo son los que fijan las posiciones de las curvas 
de la oferta y la demanda de trabajo , así como la posición de la 
función de producción agregada. Ésta varía con el cambio tec
nológico que altera la cantidad de producción obtenida para ni ve-

2. Ri chard T. Frayen, Macroeconomía: teorías y políticas, Prentice 
Hall, Méx ico, p. 47 . 
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les de insumos determinados. Por consiguiente, la curva de de
manda del trabajo se desplazará si cambia la productividad de la 
mano de obra, debido al cambio tecnológico o a la función de 
capital (donde la indu stri a maquiladora se caracteriza por un 
menor uso de tecnología compleja y uno mayor de mano de obra). 
La posición de la curva de oferta de trabajo cambia conforme se 
modifica la magnitud de la población activa, esto es, el creci
miento de la población desplazaría la curva de oferta hacia la 
derecha . 

En este trabajo no se consideran los cambios de la población ; 
más bien se destacan los cambios de los salarios reales, la pro
ducción y el empleo por rama de actividad en la industria ma
quiladora de exportación en México durante el período 1992-
1997. 

M ETonoLO<; iA 

e on base en el modelo que examinó Jarque3 sobre los fac
tores de producción, enseguida se establece un modelo si
milar por rama de actividad económica de la industria 

maqui! adora de exportación (IME) en México de 1992 a 1997. 
Función de producción : 

Qt = f(L.), 

donde: 
Q =valor agregado por rama de actividad en la !ME, 

L =personal ocupado por rama de actividad en la !ME, 

t = período de 1992 a 19974 mensual. 

Maximización de beneficios: 

Sujeto a: 

donde: 

[1] 

[2] 

W =remuneración media anual a precios corrientes para cada 
rama de actividad, 
P =índice de precios al consumidor por rama de actividad base 
1994= 100. 

Formando ellagrangiano: 

[3] 

3. Carlos M. Jarque, Los factores de la producción en México: un 
estudio empírico, Serie de Documentos de Inves tigac ión , INEGI , 

México , 1994. 
4. 1997 corresponde a enero-agosto. 

el empleo en las maquiladoras mexicanas 

Condiciones de primer orden. 

é)L 
-= P +A.=O é)Q 1 

é)L = -W - Af =O 
é)L 1 L 

1 

é)L = Q - f(L ) = O 
é)A. 1 1 

Aplicando la función de producción Cobb-Douglas,5 la fun
ción presenta una producción (Q) y dos insumos , trabajo (L) y 
capital (K), representada como: 

[4] 

donde: 
Q =producción, 
A= constante que depende de las unidades de medición de Q, L 
y K, 
B

0 
y B 1 = coeficientes que se pueden interpretar como las elas

ticidades de la producción con relación a los insumos trabajo y 
capital, respectivamente; (B

0 
+ B 

1
) mide también los rendimientos 

a escala, por lo que si B
0 

+ B
1 
= 1, la producción se ha duplicado 

y se tienen rendimientos a escala constantes; si B
0 
+ B 

1 
< 1, la 

producción aumenta menos del doble y se tienen rendimientos 
a escala decrecientes, y si B

0 
+ B

1 
> 1, la producción se incrementa 

más del doble y se tienen rendimientos a escala crecientes. 
Debido a que en las plantas maquiladoras se realizan opera

ciones de ensamblado por naturaleza intensivas en mano de obra, 
se excluye del presente trabajo la variable capital. 

Así, la función de producción queda como: 

[5] 

La facilidad de utilizar una función de producción Cobb
Douglas es que se puede lineal izar mediante logaritmos natu
rales , obteniendo así la relación técni ca de producción represen
tada de la siguiente manera: 

[6] 

donde: 
u =efecto aleatorio de variables no incluidas, que siguen una 
distribución normal con media cero y varianza constante. 

La condición de optimalidad para la max imización de la uti
lidad es: 

5. C.W. Cobb y P. H. Douglas, "A Theory of Production", The 
American Economic Review, suplemento de 1928 , pp. 139-165. 
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as ramas de servicios y alimentos muestran que cuanto menor sea el 

salario real menor será el nivel de empleo (lo cual contradice la teoría 

planteada en el marco conceptual); de acuerdo con los resultados 

obtenidos, una disminución de 1% en el salario real conduce a una 

reducción de 15 y 72 por ciento en esas ramas, respectivamente. Cabe 

destacar que ese fenómeno ya ha sido observado por Urquidi y 

Carrillo, quienes encontraron que la tendencia a una baja 

considerable del empleo agrícola se debe al incremento de la 

mecanización y la productividad del campo 

Esta última ecuación , que se estimará por mínimos cuadrados 
ordinarios utili zando el paquete econométrico SHAZAM, refleja 
un modelo Log-Log cuya característi ca importante es que los 
coeficientes de ~ 1 y ~2 miden la elasticidad del nivel de empleo 
(L) respecto a la producción (Q) y salario real (W/P), respectiva
mente; es decir, el cambio porcentual del nivel de empleo ante 
un pequeño cambio porcentual en la producción, representado 
por ~ 1 • y el cambio porcentual del nivel de empleo ante un pe
queño cambio porcentual en el salario real , representado por ~2 • 

EL 'JI\TL DE E\ IPLEO CO~IO FACTOR DE LA PIW ill'CCI ÓN 

DE LA \1.-\Ql"ILADORA DE EXPO RTACIÓ N EN M ÉX ICO, 

1992-1997 

E 1 análisis se realizó a nueve ramas de la actividad económica 
de la industri a maquiladora de exportac ión en Méx ico de 
1992 a 1997 en series mensuales: alimentos (selecc ión, pre

paración, empaque y enl atado de alimentos); prendas (ensam
ble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con 
textil es y otros materiales); ca lzado (fabricac ión de ca lzado e 
industria del cuero); muebles (ensamble de muebles, sus acce
sorios y otros productos de madera y metal); maquinari a (ensam-

ble de maquinaria , equipo, aparatos y artículos eléctri cos y elec
trónicos) ; eléctricos (materiales y accesorios e léctri cos y e lectró
nicos); juguetes (ensamble de juguetes y artícul os deportivos); 
servicios (servi c ios, y otros). 

Cabe des tacar que la falta de datos ob ligó a excluir las ramas 
de productos químicos, herramientas y construcc ión. 

Con base en los resultados del análisis de regres ión realiza
do a la ecuación 7, deben destacarse va ri as pruebas estad ísti cas, 
entre las que se encuentran : 

1) La prueba de signifi cancia para los coefic ientes de regre
sión , como es la prueba 1-sluden t, encontró signifi cativo un va
lor 1 mayor o igual a 1.96, donde e l número de observac iones (n) 
es de 68 , con un ni vel de conf ianza de 95 % (1-a), y 66 grados 
de libe rtad [es to es, número de observaciones (n=68) menos 
número de variables explicati vas, exc luida la constante (k=2)]. 

2) La prueba F, con la cual se pretende probar si ex iste un 
cambio estructura l o de diferente e last ic idad de sustitución para 
antes y después de la c ri s is de finales de 1994; es decir, si es ta 
crisis afecta la producción y los sa lari os rea les , con lo cual éstos 
incidirán en el nivel de empl eo . Por lo que se acep tará es ta hi 
pótesis si Fes menor o igual a 4 ; s i es así, el presente trabajo 
debería dividirse e n dos períodos: de 1992 a 1994 y de 1995 a 
1997 . 

3) La prueba Durbin-Watson , en la que se prueba la correla
c ión entre los miembros de una seri e de observaciones ordenadas 
en e l ti empo (esto es, la autocorre lac ión); si en una est imac ión 
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Coeficiente de elasticidad 

Co nstante Prod1tcc ión Sala rio Error estándar Es tadís tico t R' Ourbin-

f3o /3 , /3, f3o /3 , /3, f3o /3 , /3, ajustada 'A'a tson 1' 

Se rvic ios 7.3705 7.62E-02 0.34 2 15 0.4065 3.3 2E-02 0.1 203 18. 13 2.294 2.844 0.6822 1.345 1 72 .925 
Alim ent os 1.5246 0. 25082 1.055 10 0.7188 3.87E-02 0.1 2 16 2. 12 6.477 8 .6 76 0.6240 0.6579 56.598 
Ca lzado 7. 37 16 0.11142 - 9.65E-02 0.2204 1.40E-02 4.12E-02 33 .45 7. 950 2.346 0.5 189 o. 75 72 37 . 128 
El éc tricos 7. 15 17 0. 323 17 6.7 1 E-02 0.1142 2. 13E-02 4.43E-02 62 .60 15.170 1.5 17 0.9800 1.4295 1 64 1.339 
Ju guetes 5. 2450 0. 15705 -0.46340 0.4024 2.83E-02 8 .73E-02 13. 03 5. 550 5. 3 1 o 0.6078 1.7472 52.909 
Maquinaria 7.6352 0. 16822 - 0.18948 0. 1860 2. 14E-02 5.26E-02 4 1.05 7.865 3.603 0. 8951 1.8050 28 6. 73 2 
Muebl es 6.8069 0. 13277 0.33202 0.1721 1.80E-02 5.26E-02 39.55 7.383 6. 3 13 0.9250 l . 1-1 22 4 13.95 1 
Prendas 4.9454 0.41160 0.20411 0.1488 3.29E-02 7.58E-02 33. 24 12.5 00 2. 693 0.9865 1.3388 2 453.278 
Otras 6.0054 0.23295 0.32351 0. 1926 1. 69E-02 4.98E-02 3 1.1 8 13.750 6.499 0.9575 1.4 796 755. 76 1 

Fu ente : e laborac ión propia con base eni NEG I, Estadís ticas económicas , Industria Maqui/adora de Exportación. agosto de 1997. y Clwderno de lnfómw ción 
Oportuna. d iciembre de 1994, sep ti embre de 1995 y agosto de 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

de mín imos cuadrados ordinarios no se considera la autocorre
lac ión, es probable que se sobrestime el coeficiente de determi
nac ión (R1) y las pruebas de r-student dejan de ser válidas. Por 
tanto, si e l resultado de Durbin-Watson es menor o igua l a 1.536 
(límite inferior) , ex iste autocorre lación de primer orden y si se 
encuentra entre 1.536 y 1.662 (límite superior) se considera una 
zona de indec isión. 

4) Coefic iente de determ inación de las variab les -personal 
ocupado , valor agregado y sa lario real- (R2); el valor de R2 

imp lica que aproximadamente "X" por ciento de la variación en 
el persona l ocupado se exp lica por la variación del va lor agre
gado y de l salario real. 

5) La mult ico linealidad implica la existencia de una relación 
lineal "perfecta" entre a lgunas o todas las variables explicativas 
(producción y salario rea l) de un modelo de regresión . Algunas 
de las formas para detectar mu lticolinealidad es por medio de 
un R 1 alto y pruebas 1-studen1 no significativas. 

Una vez detectada la multicolinealidad, una medida remedia] 
consiste en proceder a correr una regresión de cada una de las 
variables X i sobre las variables X restantes en el modelo y cal
cular los Ri 2 correspondientes; por lo que un Ri2 sugeriría que 
Xi es tá altamente correlacionado con el resto de las X, y en con
secuencia se puede proceder a elimjnaresa Xi del modelo,6 dado 
que no produce un serio sesgo de especificación en el modelo . 

6) La prueba de Park o prueba de Goldfeld-Quandt , entre 
otras, para detectar heterocedasticidad. Este problema ha sido 
e liminado de este trabajo porque se realizó una transformación 
logarítmi ca de la función de producción Cobb-Douglas. 

En los cuadros 3 y 4 se presentan los resultados al correr el 
modelo po r mínimos cuadrados ordinarios. 

En la nueva estimación (cuadro 4) se muestran los resulta
dos del modelo bajo la corrección de autocorrelación. De entrada 
se puede observar que la prueba Durbin-Watson para todas las 
ramas de la indu stria maquiladora de exportación es mayor a 
1.536, lo que significa que se ha eliminado por comple to el 

6. DamodarGujarati , Econometría , McGraw Hill , México, p. 24 1. 

problema de la autocorre lación ele errores , perm itiendo obtener 
un coeficiente de determinación ( R~) y pruebas 1-student más 
confiables. 

La siguiente prueba por analizar es e l estadís ti co t , en la cua l 
es posible observar que en genera l todas las ramas de la indus
tria maquiladora es mayo r a 1.96 , lo qu e ll eva a determi nar que 
las variables producc ión y sa lari o son realmente s ignifi ca tivas 
respecto al personal ocupado . 

Tambié n se debe mencionar que se desca rtó la multico li
nea lidad porque la prueba 1-s1uden1 resultó s ig nifi ca tiva para 
todas las ramas y, además, e l coefic iente ele de terminación (R1) 

de dichas ramas fue relat ivamente a lto. Ello vuelve a poner de 
manifiesto que las variab les producción y sa lario son signifi ca
tivas respecto a l persona l ocupado . 

La rama de muebles es la que ti ene e l (R2) más alto (0. 996) y 
e l más bajo (0.7262) la rama ele servi c ios. No obstante, un (R2) 

de 0.7 es cons iderado como alto , ya que Gujatari seña la va lo
res ele 0 .6 como R~ altos. 

Se puede decir que la prueba F fue significativa para todas 
las ramas , es to es , mayor a 4 , lo que indica que no hubo un cam
bio estructural antes o después ele la crisis de diciembre de 1994. 

Por último, e l estimador~~ indica la elasticidad del nive l de 
empleo respecto al de producc ión. Teniendo en cuenta que si~~ 
es> ! los rendimientos a escala en cierta rama son c recientes, un 
determinado aumento porcentual en e l nivel de emp leo provo
ca un aumento porcentua l mayor de la producción. S i ~~ =l los 
rendimientos son constantes debido a que e l aumento porcen
tual del empl eo provoca el mismo aumento porcentua l de la pro
ducción . Y si ~ 1 <1 los rendimi entos a escala son dec rec ientes 
puesto que un aumento porcentua l en e l nivel de empl eo gene
ra un aumento porcentual menor en e l nivel de producción. En 
general , todas las ramas presentan rendimientos decrec ientes 
porque los estimadores~~ de cada ram a son < l . 

Es importante mencionar que cuando se habla de rendimien
tos decrec ientes se refiere a que una variación de 1% en el va
lor agregado genera un aumento ele 15 , 16, 11 , 12, 5 , 13, 2 1, 17 
y 22 por c iento en el ni vel de empleo de las ramas de juguetes, 
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Coeficient e de elasticidad 

Co nstante Producción Sa lario Error estándar Es tadístico t R' Durbin-
f3o /3 , /3, /31) /3 , /3, f3o /3 , /3, ajustada Watson 

Serv ic ios 8. 0254 0. 11 778 0. 15362 0.3859 3.6 JE-02 0. 1076 20. 800 3.264 2.428 0.7262 2.2550 
Alimentos 4.4435 0. 12373 0.7278 1 0.7559 7.55E-02 0.1 411 5.878 2. 100 5. 160 0.82 77 1.9641 
Calzado 8.5764 5. 87E-02 - 4.27E-02 0.2582 3.5 1 E-02 3.33E-02 33.220 2.230 - 2.8 25 0. 8435 1.953 1 
Eléc tri cos 10.79 10 0. 13856 -8.07E-02 0.3760 3.60E-02 3.09E-02 28.700 3.853 -2 .6 11 0.9927 1.573 1 
Mueb les 8. 6 140 0. 2 192 1 - 0. 12057 0.3573 4. 10E-02 6.20E-02 24. 11 0 5.34 1 - 2. 045 0.963 0 1.6558 
Prendas 9.8445 0. 174 13 -8.2 1 E-02 0.5246 4.79E-02 4.63E-02 18.770 3.636 -2 . 174 0.9960 1.6040 
Otras 9.0242 0.2252 1 - 9 .80E-02 0.4762 5.64E-02 5.36E-02 18.950 3.99 3 -2.03 1 0.983 1 2.0 145 

Fuente: e laboración propia con base en INEG I, Estadísticas Económicas , In dustria Ma qu i/adora de E.rportación, agosto el e 1997. y Cuadem o de Información 
Oportuna , diciembre de 1994 , septi embre de 1995 y agos to de 1996 . 
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maquinaria , servicios , alimentos, calzado, e léctricos, muebles , 
prendas u otras, respec ti vamente. 

Algunas de las razo nes por las cuales se puede esperar even
tualmente que se produ zcan rendimientos decrecientes a esca
la son las siguientes: 

1) Los problemas de coordinac ión de la admini stración pue
den aumentar a medida que la empresa es mayor y más complej a 
y confo rme son más largas las líneas de comunicac ión, lo que 
da lugar a una fa lta de parti c ipación personal de la direcc ión. 
Además, a medida que se contrata un mayor número de traba
j adores, es posible que se neces ite un incremento más que pro
porcional del personal directi vo , lo cual genera un incremento 
del costo por unidad. 

2) Los trabaj adores pueden sentirse subempleados si su tra
baj o es aburrido y repetitivo y si piensan que constitu yen una 
parte insigni ficante de una organi zación. La falta de moti vación 
puede traduc irse en trabaj o rutinario. Como señala Reynolds ,7 

la entrada de muj eres en la industri a maquil adora se ha facilita
do por la mecani zac ión y la reducción del esfuerzo físico nece
sario ; por lo general, las operac iones manufactureras desempe
ñadas por la muj er son li geras y requieren poco adiestramiento . 

3 ) Los procesos de producc ión en cadena y las complejas 
interdependencias de la producción en serie pueden causar graves 
problemas si hay demoras en cualquier otra parte de la empresa. 

Ahora bien, la relac ión de l salario rea l con e l nivel de empleo 
en las ramas de juguetes, maquinari a, cal zado, eléctri cos, mue
bles , prendas y otras , muestra que cuanto menor sea e l salario 
real (como es el caso de Méx ico en comparac ión con países como 
Japón y Estados Unidos) mayor será el ni vel de l personal ocupa
do; esto es , una di sminución de 1% en e l salario real aumentará 
e l ni ve l de empleo en 46, 18, 4, 8, 12, 8 y 9 por ciento, respec ti 
vamente, en las ramas menc ionadas . 

Las ramas de se rvic ios y a lim entos mues tran que cuanto 
me no r sea el sa lari o rea l menor será e l niv e l de empleo (lo 
cua l co ntradi ce la teo ría pl antead a en e l marco conceptu al); 

7 . Ll oyd G. Rey no ld s. Economía laboral y relaciones d e trabaj o, 
Fo ndo de C ultura Eco nó mi ca , 1 a. ed ., 1964 , p. 434. 

de acue rdo con los res ultados obtenidos , una di sminuc ión de 
1% e n e l sa lario rea l co ndu ce a un a redu cc ió n de 15 y 72 por 
c iento en esas ramas, respec ti va mente. Cabe destaca r que ese 
fe nó me no ya ha s ido obse r vad o por U rqui d i y Car r ill o, 8 

quienes encontraro n que la tendenc ia a un a baj a co nside ra
ble de l empl eo ag ríco la se debe al in c re me nto de la meca ni 
zac ión y la produ c ti vid ad de l campo . 

CoNCLUSIONEs 

Desde su inic io en 1965 la industri a maquil adora de expor
tación ha reg istrado un a lto dinami smo. De 1965 a 1997 el 
número de pl antas crec ió 22 075 % y e l empleo 29 487%. 

Otro hecho signifi cati vo es que la vari ac ión de l personal ocu
pado en esa industri a por rama de acti vidad económica durante 
1992- 1997 se explica en más de 70% y has ta 99% por la vari a
c ión de l valor agregado y del sa lari o rea l. 

Luego de la es timac ión de los parámetros ~ 1 y ~ 2 por medi o de 
mínimos cu adrados , ~ ~ indica que en genera l todas las ramas 
de actividad de la industri a maqui !adora de exportación presentan 
rendimientos decrec ientes a esca la. En es te trabajo só lo se des
taca la ex istencia de deseconomías a escala; la causa de que se 
produzcan es tema de o tro estudio. Los más a ltos rendimientos 
decrec ientes se presentaron en la rama de otras actividades, donde 
un aumento de l % en la producción genera un incremento de 22% 
en el ni vel de empl eo ; en la rama de juguetes una di sminuc ión 
de 1% del salari o rea l provoca un aumento de 46% en e l empleo. 
Finalmente, en las ramas de alimentos y de servicios una di smi
nución de 1% de l sa lari o real da lugar a un decremento de 72 y 
15 por c iento en empleo, respectivamente. Esto último sugiere 
que esas ramas dependen en gran medida del in sumo capital más 
que e l de mano de obra, por lo que sería conveniente en análi sis 
posterio res incluir en e l modelo la vari able capital. ~ 

8. V. Urquidi y M . M. Carr ill o , "Desarro ll o económi co e inte racc ión 
en la fronte ra no rte de Méx ico" , Com e rcio Exte rio r , vol . 35 , núm. 11 , 

M éx ico, nov iembre de 1985. pp . 1060- 1070. 
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IN TIW I> liC('JÚ'I 

U na crítica al programa de la industri a maquil acl ora ele ex
portac ión consiste en el insuficiente desarroll o de provee
dores mex icanos ele insumas. Se di ce que ha estimulado el 

surgimiento de proveedores en el lado es tadounidense, pero no 
en el mexicano, lo que contrasta con otros instrumentos ele cle
san·ollo industri al sectori al y reg ional, como los ele las indu s
trias automovilísti ca y e lec trónica, donde hay un sec tor ele pro
veedores altamente competitivo en el mercado internac ional. En 
este debate es frecuente que se olvide o tro sector ele proveedo
res; es dec ir, no sólo está prese nte el ele insumas manu fact ura
dos, sino también e l ele serv ic ios al producto r, en parti cul ar el 
de servicios profesi onales intensivos en conocimi entos, e l cual 
ti ende a "des incorporarse" de las empresas industri ales. E l es
tudio de la relac ión entre los proveedores de servic ios y la in
dustri a no se debe pasar por alto, dada su importancia es traté
gica, pero tampoco debe sos layarse que e l desarro ll o moderno 
de fin de milenio ti ende a basarse cada vez más en los servic ios 
profes ionales intensivos en conocimi entos. És tos se conciben 
como un factor potencialmente estratégico, en e l sentido de que 
puede incidir de manera directa en el progreso tecnológico, e l 
desarrollo económico y el bienestar soc ia l ele un país . 

Hay ev idencia-alguna de la cual se rev isa aquí- de que en 
la frontera norte de Méx ico la maquil a ha es timul ado el surg i
miento de un sector proveedor de estos serv ic ios más d inámico 
y próspero que el de l resto del país. De e llo poco se sabe y lo 
escasamente conocido es superfic ial, pues no se han explorado 
sus causas, efectos y límites. 

En el presente artículo se es tudia a las empresas ele servic ios 
profesionales para e l productor indu stri a l en especia l icl ades de 
conocimientos avanzados y que representan una fuente poten-

c ial ele innovac ión tecnológica u organi zati va para la manu fac
tura. El análi sis se centra en las empresas micro, pequeñas y me
di anas ( PYME) que ofrecen conoc imientos profes ionales avan
zados . A és tas se les defini ó de ac uerdo con el tipo de industri a 
ele que se trate. Así, en la manufac tura se incl uye en es te estrato 
a las empresas con menos ele 300 empleados, mi entras que en 
las ac ti vidades comercia les y el e se rvic ios, a las que ti enen me
nos ele 100 empleaclos. 1 

Como punto de partida se considera el marco de oportunida
des que ofrece el TLCAN, en particul ar la transferencia tecno
lóg ica más in te nsa ele empresas ele Es tados Unidos a otras que 
ofrecen servic ios de tecnología en Méx ico . Dada su fl ex ibilidad 
y su tendencia a trabajar en e l marco de " proyectos", no es in 
só lito encon trar que es tas empresas de servic ios profes ionales 
al productor co laboren ele manera estrecha con otras ele las que 
pueden obte ner aprend izaje tecno lógico. Hay ejemplos ele este 
tipo de co laborac iones transfronteri zas que in volucran a soc ios 
de ambos países. Además , las dispos iciones del Tratado respec to 
a los servic ios profes ionales pueden fac il itar una ex tensa transfe-

l . Este cri ter io de clas ificac ión d ifiere de l adoptado por Nac ional 
Financiera (Nafin ) que c las ifica en e l gru po de las micro industrias a 
las empresas que em plean me nos de 1 O trabajadores. En la ac tu ali dad 
eli NEG I di stingue entre empresas in dustri ales, ele servicios y comer
ciales. Según el criteri o de Nafin hay mi cro negoc ios que inc lu ye n a 
los ante ri ormente desc ri tos y se clasifica en es te gru po a todas las em
presas que emplee n a menos de 7 perso nas , consicleránclose aqu í a 
empresas clecl icaclas a satisface r los mercados fo rm al e in for mal. 

,;, DirecTor del DeparTa111enTo de EsT udios Eco11rí111 icos de El Coleg io 
de la Fro11Tera No rte v profesor-invesTigador de El Coleg io de México 
e11 aiio sabático, e invesTigadora de El Colegio de la FronTera Nort e 
en la Dirección de MaTa /llOros, Ta111a ulipas. 
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e u A D R o ferencia de tecno log ía en benefic io de las 
empresas mex icanas de servic ios , así como 
de su efic ienc ia y pos ic ión en e l me rcado 
regional. El primer objetivo de es te trabajo 
es conocer s i, a partir ele qu e entró e n vigor 
el TLCAN, las inte racc iones transfronterizas 

de estos negoc ios han c rec ido y s i e llo ha 
acarreado una serie de innovacio nes tecno-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marco Tamaño de las muestras 

Ciudades Universo muestr·al Encues/a Pareen/aj e' A projimdidad 

Ci udad Juárez 
Monterrey 

l . Del marco mues1ral. 

284 
1 570 

201 
1 225 

25 
111 

12.4 
9. 1 

9 
16 

lógi cas, una mayor eficiencia y una só lida 
reafirmación en el mercado . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin embargo, aun con el Tratado puede 
haber varios problemas. En es te sentido , 
inte resan otros dos objetivos: investigar si en efec to e l TLCAN 

no garantiza un desa rrollo importante del secto r de servicios 
profes ionales en ambos lados de la fronte ra México-Estados 
Unidos, tal como se piensa en un ámbito hipoté tico, considerando 
que esta reg ión se compone - después de todo- de centros 
urbanos relativamente pequeños, y ex plorar s i ese Tratado tiende 
a intensificar las interacciones transfronterizas de los negocios 
pequeños oferentes de servicios profesionales e n el norte de 
México, aunque en la región no limítrofe , como e n los centros 
urbanos grandes y desarrollados , por ejemplo Monterrey, To
rreón y Chihuahua. E llo porque cue ntan con ventajas competi
tivas basadas e n un a mayor madurez tecnol óg ica y una más 
amplia oferta de profesionistas y técnicos egresados de institu
tos de educaci ón superior. 

Consideraciones metodológicas 

El presente estudio e mpírico se basa en un a e ncues ta y en un a 
seri e de estudios de caso que requirieron entrevistas a profun
didad 2 Se encuestó a 136 empresas en Monterrey, Nuevo León, 
y Ciudad Juárez, Chihuahua, e n 1996. El marco muestra! de l 

que se partió para se lecc ionar a dichas empresas se tomó del 
directorio telefónico de ambas c iudades y se c las ifi có a aqué

ll as en tres grupos: a] servi c ios de computac ió n ; b] servi c ios 
de inves tigaci ó n y desarrollo, y e] serv icios de consultoría al 
productor. 

El universo de e mpresas proveedoras de servicios fue de 284 
en Ciudad Juárez y de 1 570 e n Monte rrey. P ara est imar el ta
maño muestra! hubo que elegir a las empresas dedicadas funda
me ntalmente a abastecer a l sector manufacturero, en especial las 
que ofrecieran servi c ios con alguna especialización. Con base 
e n e llo , e l marco muestra! quedó constituido con 20 1 empresas 
de Ciudad J uárez y 1 225 de Monterrey. El tamaño muestra! para 
las encuestas fue de 25 e n Ciudad J uárez y de 111 en Monterrey. 

Las entrev istas a profundidad se ll evaron a cabo e n 1997: 9 e n 
Ciudad Juárez y 16 en Monterrey (véanse los c uadros 1 y 2) -' 

2. Tanto el di seño del cues ti onar io como la determinación de las 
muestras y la ubicación geográfica de las ciudades en estudi o fueron 
responsabi Ji dad ele los in vestigadores Wi 1 friclo Rui z y Ed uardo Zepecla. 

3. Con los elatos ob tenidos ele la encuesta se determinó un grupo 
se lecto de empresas para los es tudi os ele caso , las cuales debían pre-

El mues treo de la e ncues ta no fue probabilístico. El tamaño 
de la mi sma no se basó en un criterio de método estadístico, 
que llega a tener sesgos que pueden inducir errores de juicio 
al no considerarse la variación del objeto observado al haber 
la posibilidad de elegir unidades muy grandes o muy peque
ñas.4 En las muestras de es ta encuesta se evitó caer en esos 

errores; para ello se procuró que su tamaño representara al 
menos 10% de la población total en estudio. A continuación se 
se lecc ionó rigurosamente a las empresas que se encuestarían 
e n las dos c iudades. De esta manera se combinó el muestreo a 
juicio personal con el " muestreo por c uotas", métodos ambos 

no probabi 1 ísticos. 5 

sentar las siguientes característ icas: a] que por lo menos 20% de sus 
ingresos provinieran ele servi c ios prestados a la indu stria ; b] que los 
servic ios proporcionados entrañaran el desarrollo ele proyectos com
plejos o la aplicación ele conoci mientos adquiridos en instituciones 
de enseñanza superior, y e] que la empresa presentara algún grado de 
internacionalización, ya sea porque exporta servicios , emplea personal 
extranj ero o bien porque se constituyó con capi tal foráneo. 

4. Hay un a ampli a literatura sobre el tem a; sin embargo, e l lector 
interesado en las técni cas de muestreo y selecc ión de muestras no 
probabilísticas puede remitirse a Raj Des, La eslructura de las encues
tas por muestreo , Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1979, y 
Bernad Ostl e, Estadíst ica aplicada, Limusa, México, 1990. La selec
ción de las empresas qu e se encuestarían se apoyó en cuatro criterios 
bás icos de clasifi cac ión: a] se eli gieron empresas que prestaban ser
vicios al productor manufacturero ; b] se eliminó ele este gran conjunto 
a las que no ofrecían servic ios profesionales intensivos en conocimien
tos (co mo las de seguridad y de limpieza , entre otras); e] se descartó 
a las emp resas que no tenían como principal cliente a un productor 
manufacturero, y d] no se tomó en cuenta a las empresas que ofrecían 
serv icios intens ivos en conoc imientos pero que no ten ían ninguna re
lación con los procesos prod uctivos de la manufac tura en sí o en el 
diseño de los productos (por ejemplo , servicios de construcción o venta 
de eq uipo de cómputo exc lusiva mente). Para mayores detalles de la 
muestra con sültese A. Mercado y TE. Cueva , "Estudi os de caso de 
empresas de servic ios" , Reporte de In ves ti gac ión, proyecto Small 
Business, Poverty ancl Mi grati on, El Colegio de la Frontera Norte, 
Tijuana , México , 1998 . 

5. En e l muestreo por cuotas se determin an a priori las fracciones 
o propo rciones de la poblac ión que se estudi arán y la muestra se ex
trae ge nera lmente en fo rm a no aleatoria (a juicio personal del que 
diseña la mues tra). N.M. Downie y R.W. Heath , Métodos estadíst i
cos aplicados , Harl a, Méx ico , 1973. 
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En es ta secc ión se anali zan los datos de las encuestas levan
tadas a las PYME que ofrecen servi c ios intensivos en co
noc imientos para el productor (Pymesicp) en Monterrey y 

Ci udad J uárez. En primer lugar se presentan las ca racterís ti cas 
más sobresa li en tes de es tas empresas que las distinguen de las 
PYME dedicadas a o tras actividades económi cas. Las empresas 
se c lasificaron con base en e l pe rsonal emp leado: las pequeñas 
ocupan de 1 a 50 personas , en tanto que las med ianas de 51 a 1 OO. 

Perfil de las empresas entrevistadas 

Se encuestó un tota l de 136 Pymesicp, 111 en Monterrey y 25 
en Ciudad J uárez. Del total , só lo 6 se pueden considerar medianas 
y 130 pequeñas (véase el cuadro 3). 

De acuerdo con los resultados de la encues ta, la mayoría de 
las Pymesicp no destinan sus servicios a un so lo mercado y tam
poco reali zan un pape l suplementario para otras empresas, es 
dec ir, no se trata de empresas subcontrati stas. 6 Al anali zar las 
posibles redes que es tabl ecen las Pymes icp encue stadas se 
encontró que se is son únicas en su rama; 35 declararon estar aso
ciadas o tener filiales en otros lugares de Méx ico; ninguna pre
sentó ni chos de especiali zac ión en su ramo, y 95 son indepen
dientes . Esta última característica no ha impedido que algunas 
de ell as -en espec ial las que ti enen más años- se hayan espe
c ializado en los serv icios que ofrecen, con lo que garanti zan su 
permanenc ia en e l mercado (véase e l cuadro 4) . 

Se aprecia una diferencia importante entre las Pymes icp de 
ambas ciudades. Las de Monterrey tienen una gran interacc ión 
transfronteriza en e l inic io del TLCAN , toda vez que una parte de 
las ventas de 98 de las 11 O empresas corresponde a exportaciones, 
aunque sólo en tres casos és tas representan más de 50% de las ven
tas totales. En cambio, en Ciudad Juárez, la totalidad de las em
presas encuestadas só lo c ubre e l mercado nac ional (véase e l 
cuadro 5). 

Sobre el panorama económico que percibieron las Pymesicp 
para e l bienio de 1995- 1996, las empresas de Monterrey tu vie
ron expectativas menos optimistas que las pequeñas ubicadas 
en Ciudad Juárez. Por ejemplo, en la primera ciudad, 58 empresas 
(52 %) declararon que para 1996 esperaban que sus ventas ba
jaran en relación con 1995. En cambio, en Ciudad Juárez una 
proporción semejante tenía expectati vas de crec imiento de sus 
ventas. En Monterrey las empresas medianas no se alej an mu-

6 . Las empresas subcontrati stas so n las que modifican e l bien que 
elabora un a e mpresa grande o crean un producto complementari o ; con 
e ll o genera n un va lor agregado adi c io na l a los nue vos productos que 
desarrollan y crean nichos de mercado grac ias a los procesos de es
pecialización necesari os para la prod ucc ió n. Nobuhiro Kurose, " Es
trategia admi ni strativa para la pequeña y mediana empresa en Japón", 
El Mercado de Valores, núm. 7, Nac iona l Financ ie ra , México , julio 
de 1996. 

e l t lcan y los serv ic ios pro fes ionales 
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C iuda d 

G rupos de actividad Mo nterrey Juárez Total 

A . Se rv ic ios de informát ic a 7 4 11 
B . In ge ni e ría y con s ultoría 

para la producc ión 1 S S 10 
C. Se rvic ios profes ional es integ rados 4 4 
Total / 6 9 25 

l . Exc lu ye co nstrucció n . 
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cho del panorama mostrado por las pequeñas de su localidad: 
cuatro (66%) contestaron que sus ventas cae rían con re lac ión a 
1995 (véase el cuadro 6). 

Si se analiza el origen del capi tal de las Pymesicp encuestadas , 
en Monterrey 93 de las pequeñas declararon tener 100% de l 
capital nac iona l y 12 extranjero (con una participación de 1 a 50 
por ciento). Las medianas en esta loca lidad muestran una ten
dencia similar. En Ciudad Juárez las empresas encuestadas son 
de capital mexicano. 

Vinculación con la manufactura 

En e l cuadro 7 se observa que 80% de las empresas encues tadas 
dec laró que el principal sec tor que atendían era el manufactu
rero , al que abastecen básicamente de dos formas: mediante la 
prestac ión de un serv ic io especializado que implica el traslado 
de l personal a las empresas que soli c itan e l servicio, y la venta 
de equipo y accesorios vinculados a los servicios que pres tan . 

Los servic ios intensivos en conoc imientos se clasifican en 
siete categorías: 1) diseño del producto; 2) consultoría; 3) infor
mática; 4) resolución de procesos técnicos; 5) otros servi c ios de 
comercialización; 6) instalación y manejo de equipo, y 7) ser
vicios auxiliares . 

A la luz de la in formac ión deri vada de la encuesta, se apre
cian algun as diferencias por tamaño de empresa y por ciudad. 
Por ejemplo, en Monterrey las empresas pequeñas se dedican 
principalmente a la resolución de procesos técnicos y servicios 
de informática , en tanto que en Ciudad Juárez se dedican bási
camente a la insta lación y manejo de eq uipos y a otros servic ios 
de comercializació n. Las empresas medianas mostraron una 
distribución más uni fo rme: de las se is encues tadas , dos brindan 
servic ios de consultoría, dos de informática y dos de in stalac ión 
y manejo de equipos (véase el cuadro 8) . 

Desarrollo tecnológico 

La mayoría de las Pymesicp (99 empresas) declaró que realiza 
actividades de desarrollo tecnológico para la industri a manufac
turera; tres dijeron " no saber", y 34 no hacen ningún tipo de inno-
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Tamaño Monterrey Ciudad Juá rez 

Pequ e iia 
Media na 
Tola! 

105 
6 

JI/ 

25 

25 
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innovación. Llama la atención que: a] una proporción mucho ma
yor de las empresas pequeñas que reali zan algún tipo de inno
vación se concentra en Monterrey, y b] esa proporción de em
presas pequeñas se ubica por arriba de las medianas en esa mi s
ma ciudad. Este segundo dato confirma que e l tipo de innova
ción de estas empresas se refiere básicamente a mejoras tecno
lógicas en los procesos de automati zac ión y a la resolución de 
problemas técnicos de los procesos. En contraste, sólo seis em
presas se encargan de alguna fase del diseño de algunos productos 
que se relacionan con los procesos productivos de la manufac
tura (véase e l cuadro 9). 

Escolaridad y capacitación 

En general el ni ve l de esco laridad es alto. El personal profesio
nal de las empresas pequeñas de Ci udad J uárez y Monterrey fluc
túa en tre 59 y 67 por ciento, respectivamente , y es un poco más 
elevado en las medianas (76% ). El personal con es tudios técn i
cos sobresa le en Ci udad Juárez y aunque es escasamente infe
ri or en las empresas pequeñas de Monterrey, cae de manera sig
ni fica ti va en las med ianas de esta c iudad. Cabría mencionar que 
la importancia de las profes iones de "contaduría y administra
c ió n" es comparab le a la de "otros estudios técnicos" en las 
empresas pequeñas de ambas ciudades, puesto que presentan una 
participación mu y cercana aunque in versa por ciudad (véase e l 
cuad ro 1 0). 

E l personal " menos ca lificado" tiene la menor proporción 
( 17%) en el grupo de las empresas pequeñas de Monterrey, e l 
cual, cabe resa ltar, es el más numeroso (véase e l cuadro 3). Por 
tanto, esta caracteri zac ión es signi fi cati va para Monterrey. Acle
más, la participación del personal " menos ca lificado" en las 
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T ipo de empresa Monten cy Ciudad Ju árez 

Empresas únicas en su ra ma 
C ue ntan con filial es 
T ie nen ni chos de espec ia li zac ión 
So n inde pendi entes 
Tola/ 

6 
26 

79 
111 

9 

16 
25 

Fue nt e: e laborac ió n pro pia a partir de la info rmac ión de la e nc ues ta. 1996 . 
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empresas pequeñas de Ciudad J uárez y las medianas de Monte
rrey es apenas cuatro puntos porcentuales más alto (2 1 %). 

EsTUDIOS DE CASO 

S e realizaron 25 estudios de caso, 16 en Monte rrey y 9 en Ciu
dad J uárez (véase el cuadro 2) , que se agruparon en tres gi
ros de servic ios . E l objetivo fue conocer la experiencia de 

varias Pymesicp, a fin de ilustrar la validez de las hipótesis que 
se plantearon para la investigac ión. 

Características generales de las Pymesicp estudiadas 

Algunas de las Pymesicp presentan una adecuada di vis ión del 
trabajo . En su mayoría aprenden del trato diario con las empresas 
a las que ofrecen sus servic ios. El ahorro de costos , con econo
mías de escala en este grupo de empresas , se atribuye princi
palmente a las es trechas relac iones de confianza y a la organi .. 
zación del trabajo con los empleados y los clientes , lo que les 
permite mantener bajos costos de coordinac ión entre los man
dos altos , así como reducir los costos de información entre los 
proveedores y los compradores. 

La comunicación con los clientes y los proveedores es un 
elemento crucia l no sólo para promover las ventas en e l co rto 
plazo, sino para asegurar el abas to de los insumas que emplean. 
Cabe señalar que más de la mitad declaró que éstos provenían 
de Estados Unidos. 

Dada la naturaleza de los serv icios que prestan estas empre
sas, e l desarrollo de clientes se basa en la accesibi Ji dad del ofe
rente y la preferencia de los c li entes por los serv ic ios de las 
Pymes icp . Ello se consigue con la di sponibilidad del pres tador 
del servicio y so lucionando los problemas técnicos que se pre
senten (i nstalación o manejo de equipo muy vinc ul ado con e l 
proceso de producción manufacturera ; por ejemplo, los siste
mas de automatización). En resumen, e l cliente aprecia la ca li
dad y la garantía de los serv ic ios de las Pymesicp en la medida 
en que resuelva n los problemas que pudieran surgir. 

Aunque algunas empresas disponen de mecani smos forma
les y sistemáti cos para ampliar su cartera de clientes , en gene
ral predomina la idea de que su propio desempeño es uno de los 
principales factores para que sus c li entes las en lacen con otros . 
Todas coincidieron en la enorme neces idad de fome ntar relacio
nes efic ientes con sus proveedores y c li entes , así como en la im
portancia que para su desempeño ti ene la organi zación interna 
de la empresa , que constituye un facto r prioritario para la per
manencia del establecimiento en el mercado . 

De los 25 casos , 9 corresponde n a empresas que cuentan con 
fili ales en otra parte del país. Predominan las compañías peque
ñas que ti enen lazos multiformes en la medida en que su carte
ra de clientes se encuentra diversificada sectori al mente, lo que 
parece tener re lac ión con su giro de act ividad de servicios. 

La espec iali zac ión de las Pymesicp ay uda a que los emp lea
dos acumulen conocimientos y experiencia , lo que les pe rm ite 
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lo genera l son geren tes o admi ni stradores
es tab lece r. con e l transc urso de l ti empo y s i 
adq ui eren so lve nc ia económ ica, su propi a 
empresa proveedora ele se rvic ios. Los due
ños de las Pymes icp y e l personal ele mandos 
altos entrev istados dec lararon haber traba
jado e n com pañ ías s im ilares a las que aho
ra poseen o en empresas manufac tureras a las 
que proporc ionan sus se rvic ios en la ac tua
li clacl . 
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Origen del ca pita l Con fi lia les Ex portación como porcentaje 

Nacional Ext ranjero o sucu rsal es de las ven tas 
C iuda d y tamaño ( 100% ) {1 -50%) Sí No Oo/o / -50% 50- / 00% 

Monte rrey 
Pequei\a 93 12 30 75 8 93 3 
Med iana 4 2 2 4 4 2 

Ci udad Juárez 
Peq ueña 25 9 16 25 

To ta l 102 14 4 / 95 37 95 3 

Es claro que la ex perie ncia ele los due ños 
el e las Pymes icp les ha garantizado en parte 
la permanenc ia e n e l mercado. Los contac-

Fuent e: elaboración propia a part ir de la información de la encues 1a, 1996 . 
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tos personales que es tablec ieron durante su ex peri e nc ia labo ral 
les ha fac ilitado e l manejo de l negoc io. Consideran que su "ex
peri enc ia" y su edad son instrume ntos eficaces para es tablecer 
ac uerdos ele trabajo. 

Lo anteri o r permite afirmar que la competiti vidad ele es tas 
empresas puede at ribuirse a la capac idad ele sus líderes para ob
te ner y utili zar nuevas tecnologías e n su área y generar recursos 
propi os para su autofinanc iamie nto, a la calidad y fl ex ibilidad 
de la o rga ni zac ión interna ele la Pymes icp, as í como al desem
peño ele su personal espec ia l izado . 

Grupos según el giro de sus ser vicios 

Aunque ori g ina lmente se habían definido tres grupos, la clas i
ficac ión fina l se dec idió una vez que se ll evaron a cabo las e n
trev istas y se ana l izaron ele manera pre liminar. Al primer grupo 
se le defin ió inic ialme nte como " in fo rmáti ca e ingeniería para 
la producc ión". S in e mbargo, la mayo ría ele las empresas que 
pres tan servic ios de in fo rmáti ca presentó una cartera de c lie n
tes más di versif icada y ori entada en bue na medida a l comercio 
y ell o reduj o su o ri entac ión hac ia la industri a (obj eto principal 
de este trabaj o). Los g rupos segundo y tercero, que al principio 
se habían c las ifi cado como " ingenie ría y consulto ría para la 
construcción" y "servicios profes ionales integrados", finalmente 
resultaron ser un gru po muy reducido que incluso se traslapaba, 
ya que las empresas ori entadas a la construcción son las que ofre
cen un servic io más in tegra l. Se optó entonces por e laborar la 
siguiente ti po logía: el grupo A se iclenti fi có como comercio y ser
vic ios de in fo rmáti ca; el B como inge niería y consultoría para 
la producc ión (se excluye construcc ión), y el C como servicios 
profes iona les integ rados . La subdi vis ión de los grupos se rea
li zó con base en dos criteri os : a] el giro ele ac ti viciad hac ia e l que 
se d irige e l servic io , y b] el grado en que depe nde n de la indus
tr ia (por el tipo ele cartera ele c li entes). 

De es ta manera, la a pi icac ión ele las "encues tas a profundi
dad" s irvió como fi ltro para identif icar a las que manti e nen vín
cul os más inte nsos con la manufactura . En ri gor, se abunda más 
e n los casos de l grupo B po rque es e l que más se ajusta a los ob
j e ti vos de la in vesti gac ión. 
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Ta maño Subieron Bajaron Se mantu vieron 

d e la empresa Número % Número % Núm ero % Tota l 

Monterrey 
Peq ueña 25 25.5 58 59.2 15 15.3 98 
Med iana 1 16.7 4 66.6 1 16.7 6 

Ci udad Juá rez 
Pequeña 13 52 .0 8 32.0 4 16.0 25 

Fue nt e: e laborac ió n propia a parti r de la in formació n de la e nc ues ta , 1996 . 
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Grupo A: Los servicios de info rmática 

En este grupo se concentran las empresas cuya acti vidad se de 
sarro ll a en el ámbito de los servic ios de info rmática. La mayo
ría reali za ac tividades comerc iales, ya que di s tribu yen equipo 
de cómputo y componentes, pres tan servi c ios ele insta lación , 
mantenimi ento y reparac ión del equipo y adiciona lme nte ofre 
cen asesoría sobre estos temas (ya sea mediante c ursos sistemá
ti cos o bien proporc ionando soporte técnico con el pe rsonal es
pec iali zado que v isita las empresas). En me nor proporció n, las 
empresas tambié n prestan servic ios de consul toría (en ocasio
nes en aspectos admini strati vos e ingeniería de los negocios o 
bie n sobre una profes ión espec íf ica, como los despac hos de ar
quitec tos) . 

Sin embargo, en todos los casos el empresario de la compu
tac ión ofrece se rvicios que se adecuarán a las neces idades de l 
usuari o. Tres el e las empresas de es te grupo seña laro n que ins
talan redes y prestan servicios de telecomunicaciones, pero sólo 
una de ell as mencionó explíc itamente que " la venta de equipo 
no es lo más importante" . En es te gru po conformado por 11 
empresas (e l más numeroso de los tres que se consideran), se 
agrega una que posee carac terís ticas parti c ul ares por el tipo de 
produc to que comerc ia li za (l ec tor de cód igos de barras). E n 
función de ese aparato, la empresa también ofrece serv icios de 
adaptac ión a los sistemas electrónicos de l establecimiento usua
ri o y servicios ele mante nimi ento. 
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Grupo B: Los se rvicios de info rmática e in geniería 
para la p roducción 

Es te grupo cuenta con di ez casos . Aquí se reuni ó a un conjunto 
de empresas fabricantes de productos espec íficos (como sustan 
cias químicas, piezas mecánicas o máquin as) y empresas que 
están invo luc radas en servic ios que se aplican directamente en 
los procesos producti vos de los cli entes industri a les. En algu
nos casos estas empresas parti c ipan en e l di seño de equipo in
dustri a l (incl uso mediante la asoc iac ión con o tras e mpresas 
pequeñas) y ofrecen consultorías para automati zar los procesos. 
En uno de los casos la empresa se hace cargo de progra mar por 
computadora equipos indu stri ales ; seis instalan y mejoran los 
sistemas neumáti cos, e léctri cos , hidráuli cos y de ductería y son 
pocas las que venden equipo indu stri al. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciud ad y t amaño 

de emp resa Menos de 20 % Más de 20 % Total 

Monterrey 
Pequeña 2 1 84 105 
Med iana 2 4 6 

Ci udad Ju árez 
Pequeña 4 2 1 25 

Fuent e: e laborac ió n pro pia a part i r de los dat os de la encuesta , 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Grupo C: Los servicios de ingen iería para la construcción 

Este grupo es e l más pequeño de los tres y lo confo rman cuatro 
empresas de servicios de ingeniería integral . En mayo r o menor 
grado, todos los se rvic ios que ofrecen se asoc ian a la construc
c ión. Una de las empresas reali za peritajes sobre soldaduras con 
técnicas de radiografía industrial, ultrasonido, líquidos penetran
tes y partícul as magnéti cas. Otra reali za levantamientos topo
gráficos direc tos e indirectos de sue los y áreas hidro lógicas. La 
tercera se dedica a obras de ingeniería ambiental (como centros 
de confinamiento, plantas de tratamiento de aguas res idua les y 
obras indu stria les) y la empresa res tante es altamente di ver
sif icada, aunque se dedica en mayor medida a la construcc ión. 
Esta empresa también abarca otras áreas de ingeniería y con
sultoría, como la petro lera, los servi cios de transporte, ambiente, 
turi smo, procesos manufactureros, as í como mantenimiento y 
construcc ión de platafo rmas marinas. 

Aspectos de demanda 

Uno de los criteri os para selecc ionar a las empresas que se entre
vis ta rían fue qu e presentara n c ie rto g rado de inte rn acio na
li zac ión, ya sea porque exportaran serv icios, emplearan personal 
extranjero o bi en po rque se hubie ran constituido con capita l 
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fo ráneo. El res ultado fue que sólo en tres casos hubo cap ital 
extranjero con un peso minoritari o (dos se ubican en Monterrey). 
El empleo de ciudadanos estadounidenses, por otra parte, corres
ponde a dos experiencias y si bien a lgunos soc ios o empleados 
de altos mandos han estudiado o recibido cursos en Estados Uni 
dos, esa experiencia no es significati va . 

Aunque la ve nta de servicios se orie nta f undamenta lmente 
al mercado inte rno, las experi encias de incurs ión en e l ex tranje
ro reve lan un gran po tenc ial. Desde una óptica más amplia con 
respec to a l tipo de vínculos de las Pymes icp con proveedores 
y asociac iones comerciales, se anali za la experi encia de expor
tac ió n. 

La internacionali zac ión de las Pymes icp ocurre no só lo por
que importan insumas de Estados Unidos, sino porque en el caso 
de C iudad Juárez tambi én exportan se rvic ios a ese pa ís. Las 
empresas han exportado mediante dos es trateg ias : a] instalán
dose en territorio estadounidense, con lo cual obtienen más clien
tes y fac ilitan la importac ión de insumas , y b] asociándose con 
otras empresas pares, para trabajos espec íficos. La primera es
trateg ia parece ser la más fructífera y el caso más ex itoso es el 
de una empresa que contrató persona l estadounidense para es
tablecerse en E l Paso , Texas. 7 Las prestadoras de servicios de 
info rmát ica y que se ubi can en C iudad Juá rez son las que en 
mayor medida emprende n esa es tra teg ia. 

Las empresas de se rvic ios integrales de M onterrey (grupo 
"C") ti enen un desarro llo más autónomo y nac ionali sta. De las 
cuatro que conforman ese grupo, só lo una declaró tener soc ios 
estadounidenses , pero se ac laró que se trata de " una proporc ión 
mínima". O tra emp resa ha rea lizado proyectos de in versión 
compartida (jo int venture) en casos mu y específicos e hi zo sa
ber que "se mantiene independiente". Dos de es tas empresas 
aceptaron tener clientes en otros países latinoamericanos, aun
que en una pequeña proporción. El caso del grupo "B" se deta
llará más adelante. 

La demanda del g rupo A: servicios de info rmática 

En el grupo A predomina una mayor atenc ión a clientes de l sector 
pri vado que a los del sec tor público. Además, la cartera de cl ien
tes es tá mu y di vers ificada, pues abarca no sólo empresas, sino 
también hogares. En el sector privado, la demanda proviene tanto 
de empresas g randes como de pequeñas en los giros comerc ial 
y de servic ios. Sólo tres Pymes icp (con cinco a ocho empleados) 
dependen en una proporc ión superior a 60% de c li entes que son 
empresas g randes y en dos casos se trata de maquil adoras. Las 
exportac iones de este grupo son reduc idas (en un caso se seña
ló exp líc itamente que representan 10 % de los ingresos to tales) 

7. Como señaló el dueño de esa empresa : "La so lución fue poner 
una oficina en Estados Unidos y emplear americanos, siendo los patro
nes mex icanos. Porque a los mex icanos la ley nos prohíbe trabajar, 
pe ro no nos prohíbe poner empresas. Entonces, a través de este tiem
po hemos desplazado compañías fuertes. Ahora tenemos cl ientes fuer
tes con nu estra empresa mu y chiquita. " 
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y más bien se trata de una relación de demanda con las maqui
ladoras de la localidad. Ese vínculo es tecnológicamente estre
cho, ya que las maquiladoras imponen límites de acceso a las 
Pymesicp mexicanas , pues reservan los servicios técnicos cen
trales a la red de la empresa transnacional de la que forma parte 
la maquiladora. Otro tipo de "triangulación" consiste en que 
empresas simi lares en Estados Unidos que no desarrollan sis
temas soliciten servicios específicos a las mexicanas , como 
algunos sistemas de información, control de seguros, seguro mé
dico, control de nómina y contabilidad (la persona entrevistada 
que narró esta experiencia se negó a definirla como una forma 
de subcontratación). 

La demanda del grupo B: servicios de informática 
e ingeniería para la producción 

El grupo Bes dependiente del sector industrial. Sólo una de las 
empresas tiene clientes importantes en el sector de servicios (en 
este caso 50% de su cartera corresponde a la industria). Cabe des
tacar que só lo en cuatro de los diez casos los principales clien
tes son de la industria maquiladora. 

La internacionalización en este grupo de empresas es pecu
liar, puesto que la llevan a cabo únicamente con la instalación 
de oficinas en El Paso, Texas (éste fue el caso de tres empre
sas pequeñas de Ciudad Juárez), o mediante representaciones 
comerciales . En dos casos la función prioritaria de la empre
sa ubicada en Estados Unidos es comprar y facturar algunos 
in sumos que requiere la contraparte mexicana y algunos clien
tes . En un tercer caso, la instalación en suelo estadounidense 
tiene el objetivo de promover la exportación de servicios a ese 
país (en este último caso la Pymesicp cuenta con personal es
tadounidense) . 

Si bien las empresas de Monterrey tienen como clientes a 
transnacionales ubicadas en México (del sector maquilador y no 
maquilador), se encuentran relativamente menos enlazadas con 
empresas de capital internacional. Sólo dos empresas medianas 
tienen "representaciones" como socios comerciales de empre
sas estadounidenses. Éste parece ser el mecanismo con el que 
las empresas de Monterrey tienen la posibilidad de ampliar su 
cartera de clientes en Estados Unidos. 

Grupo C: servicios de ingeniería para la construcción 

El grupo C también tiene una cartera de clientes diversificada 
sectorialmente pero además, a diferencia del grupo "A", tres de 
las cuatro empresas que lo conforman han tenido proyectos im
portantes con el sector público en montos que equivalen a 50% 
de los ingresos. Sólo una de las cuatro empresas que ofrece ser
vicios de consultoría y construcción en obras de ingeniería am
biental tiene un enlace fuerte con la industria no maquiladora , 
con pedidos que representan alrededor de 80 por ciento. 

Con relación a la intensidad de su internacionalización, es 
significativo que dos de las cuatro empresas de este grupo tie-

e l tlcan y los se rv ic ios profes io na les 
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Monterrey Ciudad Juárez 

Pequelia M ediana Peque1la 

Diseño del produc to 6 
Cons ultoría 20 2 2 
Info rmát ica 28 2 5 
Resolución de procesos técnicos 26 1 
Otros serv icios de comercialización 11 7 
Instalació n y manej o de eq uipo 12 2 8 
Servicios auxiliares 8 2 
Total 111 6 25 

Fuente : e laborac ión propia a partir de los datos de la encuesta tel e fó ni ca. 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
nen en su cartera de clientes a empresas estadounidenses y lati
noamericanas . En referencia al TLCAN ex presan una enérgica 
disposición para encarar el reto de competir no só lo para con
servar a sus clientes actuales ante el ingreso de compañías de 
Estados Unidos al mercado de Monterrey, sino para expandir
se en ese país vecino. La tercera empresa es una filial de tama
ño mediano y aunque en la actualidad no ha tenido una experien
cia de este tipo , lo vislumbra teóricamente hacia el futuro. Sólo 
la cuarta empresa del grupo manifestó poco interés en este sen
tido, ya que la única oferta de trabajo proveniente de Dalias , 
Texas, no se concretó por el bajo pago ofrecido y señaló que tiene 
otra propuesta reciente de Canadá. Destaca que el tamaño de las 
empresas no parece tener una relación significativa con su dis 
posición a ampliar su mercado a Estados Unidos, como lo de 
muestra la representación que tienen en ambas situaciones (de 
hecho las dos empresas que tienen proyectos en aquel país son 
precisamente una pequeña y una mediana). 

Diferencias en la relación con el mercado 
de servicios estadounidense 

Una conclusión importante derivada de la sección anterior y 
que se ap lica específicamente al grupo B es que en Ciudad 
Juárez las Pymesicp tienen mayor relación con Estados Uni
dos que sus contrapartes en Monterrey. Esto es importante 
debido a que este grupo está constituido por ocho empresas 
pequeñas y dos medianas. Ello significa que el relativo aisla
miento de las pequeñas, sobre todo en Monterrey, puede llegar 
a ser un factor que las mantenga estancadas o con incremen
tos poco significativos. De ninguna manera predomina una ex
pectativa negativa para ellas; es decir, es seguro que sus actuales 
conexiones con sus clientes y sus proyectos concertados a corto 
y mediano plazos les permitirán subsistir en el mercado. Sin 
embargo, es pertinente señalar que la dinámica fronteriza , que 
actúa de alguna manera para que las empresas pequeñas pue
dan extender sus relaciones con Estados Unidos, dibuja un a 
mayor certidumbre de permanencia ex itosa para las PYME ele 
Ciudad Juárez. 
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Ciud a d y tama ño 
d e empresa No Sí No sabe 

Monterrey 
Pequeña 10 93 2 
Med iana 5 1 

C iudad Juárez 
Pequeña 24 

Fuente: e laborac ión prop ia a pa rti r de los datos de la encues ta, 1996. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciudad 

Monterrey Ju á rez 

Pequelia % Mediww % Pequelia % 
Profes ionales 762 46 254 63 11 3 4 1 
Es tudios téc ni cos 

Contad uría y adm inis tración 340 2 1 53 13 49 18 
Otros 276 17 11 3 56 20 

Perso na l menos ca lificado 274 17 86 2 1 58 2 1 
Total 1 652 100 404 100 276 100 

Fuente: elaboración prop ia con base en datos de la encues ta. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
En este grupo parece general el argumento de que e l TLCAN 

ha tenido un relativo efecto en su desempeño y prevalece una 
pos ic ión optimi sta sobre las ve ntaj as que pueden obtener del 
mismo. No obstante, tal parece que en realidad no se conocen 
las implicaciones específicas de l Tratado y más bien se espera 
un pos icionamiento como reacc ión a los movimientos del mer
cado que de aquél se deri ven. La entrada en vigor del TLCAN, 

unida coyuntural mente a la devaluac ión de fines de 1994 , cau
só el es tancamiento momentáneo de las PYME que lograron su
perar grac ias a los proyectos de trabajo que habían concertado 
desde e l año ante rior, la provisión de algunos insumas nac iona
les, el contacto direc to con proveedores manu fac ture ros, los 
pagos adelantados de las empresas a las que prestan sus servi 
c ios y la ampliación de su cartera grac ias a que ofrecen una mayor 
gama de servicios. Dos de las Pymes icp apuntaron que durante 
este período les fue impos ible desarro ll ar un proyec to de creci
miento que estaban a punto de reali zar, en un caso, en una ciu
dad del interior de la República y, en otro, en Ciudad Juárez. S in 
embargo, a la fecha só lo una Pymes icp decl aró mantener una 
deuda y afrontar problemas para consegui r otro crédito. 

La aportación tec nológica medi ante se rvic ios específicos a 
grandes empresas mantiene en e l mercado a las Pymesicp del 
grupo B. En todas hay una buena proporción de personal con 
ni ve les profes ionales y ampli a ex periencia, y de alguna mane
ra reali zan quehaceres ingenieri les dado que son fabricantes de 
dispos itivos o insta lan maqu inari a especiali zada, sistemas eléc
tricos, neumáticos, etcétera. Aunque en algunos casos se encuen-
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tran re lat ivame nte limitadas por cues ti ones fin anc ie ras pa ra 
adquirir tecnología más moderna, sus víncul os con empresas de 
punta les permiten acceder a ell a y mantenerse en la vanguar
di a en el know-how 8 

En términos genera les, las empresas de este grupo se han 
mantenido en el mercado por su experi encia ac umul ada y la re
lac ión que mantienen con sus clientes u otras Pymes icp con las 
cuales compl ementan su trabaj o. De hecho cas i todas tiene n 
relac iones de subcontratac ión o bien contratan empleo directa
mente gracias a una red de relaciones proveniente de sus víncul os 
mercantil es bajo los es tri ctos requerimi entos técni cos de sus 
clientes.9 

C o:--:cLL SIO:\ES 

En este art ículo se plantearon tres objeti vos en lo concern iente 
a las oportunidades y los obstác ulos para e l desarro ll o de 
las Pymes icp en el marco del TLCAN. Primero, es tudiar si 

las mayores in teracc iones transfronte ri zas estimul adas po r el 
Tratado conducen a aquéll as a mejores ni ve les de efic ienc ia , 
uti lidades e innovación. Al mismo tiempo, los otros dos objeti 
vos se ori entan a investigar si los mayores benefic ios son para 
las Pymes icp norteñas no fronteri zas , en co mparac ión con las 
meramente fronteri zas . Si n pretender genera li zar para la fron
tera ni para la región del norte no fronteri za, la ev ide ncia sugiere 
que no se han dado fuertes interacc iones transfronterizas con e l 
TLCAN y que las empresas de la reg ión no fronteri za, concreta
mente las de Monterrey, observaron una mayor interacc ión con 
Es tados Unidos que las fronterizas (de Ciudad Juárez); sin em
bargo sus expectati vas han sido más bien pes imistas. Es dec ir. 
las empresas de Monterrey parecen afron tar una gran competen
cia en Estados Unidos y no benefi ciarse directamente del TLCAN. 

Las Pymes icp fro nterizas de Ciudad Juárez ti enen expecta
ti vas de sus negocios c laramente optimi stas. Esto no tiene por 
qué relac ionarse con una mayor interacción transfronteri za en 
términos de sus ventas al exterior, ya que ninguna de las empresas 
entrev istadas en dicha región exporta. Sin embargo, sus c li en tes 
" nac ionales" (en e l sentido de que se loca li zan en e l lado mexi
cano) son las empresas maquil adoras. La maquil a de la fro nte-

8. Hay una Py mes icp que des taca en este conj un to debido a que 
presta servic ios de ingeniería amb iental baj o cot izac iones en dó lare s 
y se ubica en la vanguard ia en su ramo en e l ámbi to inte rnac iona l. Ell a 
re fi ere de sí misma qu e otras empresas mex icanas están aprend iendo 
de sus di seños y que e ll a presta servicios gratuitos a la un ive rsidad loca l 
para que sus obras ingeni e ril es le es ti mul en más c li ente la. 

9. He aquí la experienc ia de un pequeño empresario que cuenta con 
oc ho empleados de pl anta y que 70% de su in greso prov iene de tres 
g randes empresas maquil adoras: " E l po rqué no nos comp ra nue stro 
cliente es lo que más nos inte resa, no rea lme nte a quié n le d ie ron la 
ven ta, y trata mos de hab lar cada d ía con nuestro c liente pa ra pode r 
saber en qué ni vel de competiti vidad anda mos. Sí, cree mo s en la li 
bertad de li bre co merc io o en la fac ili dad de un li bre comerc io . y es 
trabajando bás ica mente en e l buen serv ic io y los buenos precios que 
podamos dar a nues tro cl iente" . 
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in pretender generalizar para la frontera ni para la región del 

norte no fronteriza, la evidencia s·ugiere que no se han dado 

fuertes interacciones transfronterizas con el TLCAN y que las 

empresas de la región no fronteriza, concretamente las de 

Monterrey, observaron una mayor interacción con Estados 

Unidos que las fronteri zas (de Ciudad fuárez); sin embargo sus 

expectativas han sido más bien pesimistas 

ra mexicana ha crecido y muestra una tendencia de mayor expan
sión, en parte por las perspectivas del TLCAN. Éste constituye 
un incentivo para la industria maquiladora . En este sen tido , las 
Pymesicp fronterizas de Ciudad Juárez se estarían be neficiando 
indirectamente del Tratado por vía de la industria maquiladora 
local. 

Entre los factores determinantes del progreso y la efic ienc ia 
de las Pymesicp fronterizas de M éx ico debe destacarse el papel 
de la industria maquiladora como canal importante de inte racc ión. 

Respecto al desarrollo de la capacidad innovadora , la ev iden

cia sugiere que las Pymesicp localizadas e n centros urbanos no 
fronterizos, como Monterrey, tienden a ser más innovadoras que 
las meramente fronterizas , como las de Ciudad Juárez. Esto se 

puede explicar debido a que las empresas de Monte rrey cuen
tan con personal con mayores nive les educativos , con una ma
yor proporción de profesionistas, lo cual es importante en la 
prestación de servicios que generalmente comprenden proyec
tos de desarrollo tecnológico y la atención de proble mas técni 
cos de los procesos. En cambio, las Pymes icp fronterizas de 

Ciudad Juárez no necesi tan una alta proporción de personal pro
fesional altamente educado, dado que sus se rvicios técnicos son 
más de rutina, auxiliares y de informática re lativamente senc i
lla. Además, las empresas de Monterrey están obligadas a se r 
competitivas en servicios tecnológ icos -es decir, tene r capa
cidad de innovación-, pues al parece r se desarrollan en un 
mercado más competido que el meramente loca l de maqui !adoras 

al que sirven las empresas fronterizas de C iudad Juárez. G 
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ASUNTOS GENERALES .. 

Primeros resultados de los Censos 
Económicos 1999 

El 8 de ju lio el Instituto Nacional de Esta
dística, Geografía e Informática presentó 
algunos resultados oportunos de los Cen
sos Económicos 1999. Se señala que el 
país cuenta con unos 3 130 714 estableci
mientos industriales , comerciales y de ser
vic ios, con cas i 16 700 000 personas ocu
padas, lo cual significa que de 1993 a 1998 
se incorporaron más de 618 000 unidades 
productivas con 3 60 1 000 empleos. 

A la industria manufactu rera correspon
dieron 361 579establecimientos, 25% más 
que los existentes en 1993, con alrededor 
de 4 213 566 trabajadores (25 3% del per
sonal ocupado de todos los sectores) y un 
aumento global de 29. 1%. 

En el sector comercio, por su parte, la 
cantidad de establec imientos aumentó 
16.9%, a 1 497 526, donde los puestos de 
trabajo aumentaron 17.8%, a3 790674. En 
los demás servicios, incluidos los públicos, 
privados , financ ieros y de transportes y 
comunicaciones, operan 1 242 396 unida
des económicas que ocupan a 8 093 538 
personas, con sendos incrementos de 33.9 
y 29 .7 por c iento. 

Por en tid ades federati vas, destacan 
el Distri to Federal y los estados de Méxi
co , Jalisco, Nuevo León y Veracruz, don
de se asienta 41% de las unidades econó
micas del país y 45% de los puestos de 
trabajo. 

Prosigue el crecimiento 
de la inversión 

La SHCP informó el 6 de agosto que de 
enero a mayo últimos los gastos de inver
sión en el pais, cor respond ientes a la for
mación bruta de cap ital fijo, aumentaron 
4. 7% en términos reales respecto a los del 
mismo lapso de 1998. La inversión en 
maquinari a y equipo subió 4.7% (e l com
ponente importado lo hizo 10.5% y el na
cional2.4%) , mientras los gastos en cons
trucción se incrementaron 4.6 por c iento . 

Aumenta el superávit público 

El 15 de agosto la SHCP informó que en el 
primer semestre del año las finanzas pú
blicas registraron un superávit de 7 866 
millones de pesos, 38.9% más en términos 
reales que en igual período de 1998. Los 
ingresos del gobierno federa l ascendieron 
a320479.3 millones(2.5% más); de éstos, 
256 462.6 mil lones correspondieron a in
gresos tributarios (que crecieron 11 .1% ), 
y 64 016.7 mi llones a los no tr ibutarios (que 
descendieron 21 9%) 

Disminuye la deuda pública externa 

El 15 de agosto la SHCP informó que la 
deuda pública externa ascendió a 81 713 
millones de dólares al c ierre de junio pasa
do, 508.3 millones menos que a finales de 
1998. Durante el primer semestre del año 

la erogación por servic io del débito sumó 
11 680.6 millones, al tiempo que se regis
traron un desendeudamiento neto por 52.8 
millones, un decremento en los activos fi
nancieros por 730 .8 millones y ajustes 
cambiarios a la baja por 1 186.3 millones 
de dólares. 

Crecimiento económico semestral 
de2.5% 

La SHCP anunc ió el17 de agosto que en el 
segundo tr imestre del año el PIB global 
aumentó 3.2% respecto al mismo período 
de 1998 , con lo que el incremento acumu
lado de enero a junio pasados ascendió a 
2.5%. El sector más dinámico fue el indus
trial , con una expansión trimestral y una 
semestral de 4.4 y 3. 1 por ciento, respec
tivamente. Los servicios registraron sendos 
crecim ientos de 2.9 y 2.3 por ciento, mien
tras el producto agropecuario se elevó 2.2 
y 3.8 por ciento . 

Cifras sobre el empleo 

El 19 de agosto ei iNEGI dio a conocer que 
en julio la tasa de desempleo abierto en 
áreas urbanas fue de 2.26% de la PEA, 
inferior a la de 3. 16% registrada en el mis
mo mes de 1998. Entre las ciudades con 
menos desocupación figuran Ciudad Juá
rez (0.5%), Cancún (0.6%)yTijuana(0.9%), 
mientras que Monclova registró el mayor 
índice (4.7%) 
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También se anunció que en los prime
ros seis meses del año se afiliaron 326 001 
traba¡adores al IMSS, 193 54 7 en calidad 
de permanentes y 132 454 de temporales ; 
con ello los trabajadores afiliados suma
ron 10 334 407 , 1.9% más que en diciem
bre de 1998. 

Inflación de 8.48% hasta agosto 

El Banco de México informó el 9 de sep
tiembre que los precios al consumidor se 
incrementaron 0.56% en agosto, por lo cual 
la inflación acumulada en los primeros ocho 
meses del año ascendió a 8.48% y la 
anual izada a 16.58%. En el índice de pre
cios del productor, sin incluir el petróleo 
de exportac ión, los aumentos respectivos 
fueron de 0.44, 5.58 y 14.29 por ciento. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Cambios en el reglamento 
y la estructura del Banco de México 

En el o.o. del 30 de julio se publicaron 
diversos cambios y adiciones al Reglamen
to In terior del Banco de México, así como 
la reforma al acuerdo de adscripción de 
las unidades administrativas integrantes. 

Nuevos titulares en la Sedesol y eiiNEGI 

El6 de agosto el pres idente Ernesto Zedillo 
designó como nuevo responsable de la 
Sedesol a Carlos Jarque Uribe, hasta en
tonces titular del INEGI; al frente de éste 
quedó Antonio Puig Escudero , quien des
de 1993 había sido director general de 
Cuentas Nacionales del mismo organismo. 

Se incorpora Talleres Gráficos 
a la Secretaría de Gobernación 

En el o.o. del 25 de agosto apareció un 
acuerdo por el que el organismo público 
descentralizado Talleres Gráficos de Méxi
co (TGM) se adscribe al sector coord inado 
por la Secretaría de Gobernación. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Límite de la captura incidental 
de delfines 

La Semarnap publicó en el o.o. del 6 de 
julio una norma ofic ial para embarcaciones 

mexicanas que establece una tasa media 
máxima de 1 .5 delfines por lance en la 
captura incidental durante la pesca de 
túnidos con red de cerco en el Océano 
Pacífico orienta l. 

Normas para apoyar 
la comercialización del arroz 

La Sagar publicó en el o.o. del 26 de julio 
el acuerdo que establece los lineamientos 
y mecanismos de operación del Programa 
de Apoyos de Comercialización de Arroz 
Tipo Palay, correspondiente al c ic lo agrí
co la primavera-verano de 1998. Según el 
plan, cuya cobertura es de hasta 350 000 
toneladas métricas, a cada productor se 
otorgará un subsidio de 150 pesos por 
tonelada de arroz cosechado y comercia
li zado para el consumo humano. 

Reglas de la Alianza para el Campo 
para comercializadoras 

En el o. o. del4 de agosto la Sagar presentó 
las reg las de operación de la Alianza para 
el Campo 1999 correspondientes al Progra
ma de Fomen to a Empresas Comercia
lizadoras Agropecuarias del Sector Social. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Plan estratégico de AHMSA 

El 8 de julio funcionarios de la acerera Al
tos Hornos de México, SA (AHMSA) die
ron a conocer un nuevo plan estratégico 
de negocios para el saneamiento financiero 
de la empresa, cuyas deudas ascienden a 
-¡ 800 millones de dólares. 

Entre otras medidas se prevé reducir 
15% su producción anual (de 3.8 mi llones 
de toneladas a 3.2 millones), eliminar líneas 
de producción que no generen un margen 
mínimo de ganancia de 25%, vender acti
vos por 40 millones de dólares y despedir 
a 1 950 empleados. También se anticipa 
log rar una al ianza estratég ica con Indus
trias Monterrey , SA, para lo cual se fijó un 
plazo de 90 días. 

Avances de la industria maquiladora 

Como resultado del dinamismo de las ex
portaciones , durante los primeros c inco 
meses del año la producción de la indus
tr ia maquiladora de exportación aumentó 
9. 7% respecto a igual lapso de 1998, reve-
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ló eiJNEGI el29 de julio. El organismo deta
lló que 49 .6% del valor agregado sectorial 
correspondió a sueldos , salarios y presta
ciones , 26.8% a gastos diversos , 13.5% a 
util idades y 10.1% a envases y empaques. 

Al c ierre de mayo el personal ocupado 
ascend ió a 1 088 668 trabajadores, 11 .4% 
más que en igual lapso del año pasado. Este 
resultado se debió al incremento del núme
ro de técnicos (153%) , obreros (132%), 
empleados administrativos ( 1 O. 7%) y obre
ras (9. 1 %). Las remuneraciones medias se 
incrementaron 4%, dentro de las cua les los 
sueldos pagados a empleados y las pres
taciones sociales lo hicieron en 10.3 y 5.5 
por c iento, respectivamente. 

Gruma amplía sus fronteras 

El 9 de agosto el Grupo Industrial Maseca 
(Gruma) adquirió por 77 millones de dólares 
la compañía venezolana Molinos Naciona
les (Monaca), productora y comerciali
zadora de alimentos derivados de granos 
como harina de maíz precocida y de tr igo. 
Filial de la lnternational Multifoods Corpo
ration , Monaca posee 19 plantas, 11 bode
gas y cerca de 2 000 empleados, así como 
activos cercanos a 83 millones de dólares 
y ventas anuales por 230 millones, med ian
te las marcas Lassie, Robín Hood y Juana. 

Gruma anunció 11 días después un au
mento de su capi tal por 160 millones de 
dólares y la contratación de un créd ito sindi
cado por 200 millones de dólares, a un pla
zo de tres años, un pago único al vencimien
to y una tasa de interés equivalente a la Libor 
más 262 puntos base. La operación la en
cabezó el Chase Manhattan Bank y parti
ciparon otras diez instituciones financ ieras. 

Persiste el crecimiento industrial 

De acuerdo con la información oportuna 
difundida por la SHCP el 11 de agosto, en 
el segundo trimestre del año la act ividad 
industrial creció 4.4% respecto al mismo 
lapso de 1998. El subsector más dinámico 
fue el de la construcción (5.7%), seguido 
por la industr ia manufacturera y la genera
ción de electricidad, gas y agua ( 4.9% cada 
una) ; la minería, en cambio, regi stró un 
decremento de 6.4 por ciento. 

Claroscuros en la industria 
automovilística 

La Asociac ión Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó el 11 de agosto 
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que en los primeros siete meses del año se 
fabricaron 856 739 vehícu los automotores, 
4% más que en igual lapso de 1998; de 
esa cantidad, 224 910 unidades se des
tinaron al mercado interno y 631 829 al 
externo. La AMIA indicó que las ventas in
ternas de vehículos, incluidos los de impor
tación disminuyeron 5%, a 346 767 unida
des, pero las exportaciones aumentaron 
16.4%, a 632 526 vehículos. 

Avance semestral de la industria 
de la construcción 

La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcc ión divu lgó el 12 de agosto que 
en el primer semestre del año el producto 
de la industria de la construcción ascen
dió a 36 336 millones de pesos, 14.1% más 
que en el mismo período de 1998. Por tipo 
de obras, aumentaron las denominadas 
"otras construcciones" (93. 1 %) y las des
tinadas a las actividades petrolera y pe
troquímica (22.3%), mientras que disminu
yeron las cor respondientes a agua, riego 
y saneamiento (0.2%), edificaciones indus
triales, comerciales y de servicios (2 .5%) y 
obras de transporte (5.6%). 

Menor producción y demanda 
nacionales de azúcar 

La Unión Nacional de Productores de Caña 
informó el 24 de agosto que en la zafra 
1998-1999 1a producción de azúcar en los 
61 ingenios del país ascendió a 4 704 000 
toneladas, 470 000 menos que la del ciclo 
anterior, lo cual se atr ibuyó a las condicio
nes meteorológicas que afectaron a las 
plantaciones cañeras, principalmente en 
Veracruz. 

Tambi én se in formó que dejaron de 
venderse cerca de 500 000 toneladas del 
edulcorante en el mercado nacional , debi
do a que se importó esa misma cantidad 
de alta fruc tosa de Estados Unidos. 

Declina la minería 

Por los descensos en los precios y la de
manda internacionales de algunos mine
rales, junto con paros temporales en va
rias minas, en el primer semestre del año 
la producción minerometalúrgica disminu
yó 7.5% frente al mismo período de 1998, 
informó el INEGI el 30 de agosto. 

Los vo lúmenes de producc ión de car
bón mineral, coque y fi erro sumaron 
4 489 000, 1 11 O 000 y 3 27 4 000 tone la-

das, con sendos incrementos de 34.3 , 5.5 
y 1.9 por ciento . La extracción de oro fue 
de 10.9 toneladas, la de plata de 1 146 y la 
de cobre 150 753, volúmenes que signifi
caron disminuciones de 15, 19.7 y 13.3 por 
ciento, respectivamente. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Desecha Estados Unidos demanda 
por dumping petrolero 

Al considerar que no hay elementos con
sistentes que comprueben una práctica de 
comercio desleal y ante la falta de repre
sentatividad de los demandantes , el 9 de 
agosto el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos rechazó el juicio de 
dumping y de antisubsidios contra las im
portaciones de petróleo de México, Vene
zuela, Arabia Saudita e 1 rak, interpuesto el 
29 de junio por un grupo de productores 
independientes del hidrocarburo en el país 
del norte . 

Otro importante hallazgo 
de hidrocarburos 

El 1 O de agosto la Secretaría de Energía 
confirmó el descubrimiento de un nuevo 
yacimiento petrolero denominado Sihil, 
ubicado debajo del campo petrolero de 
Cantarell, en Campeche . Según cálculos 
oficiales, el manto contiene reservas po
tenciales de 1 400 millones de barriles de 
petróleo crudo, asociado con aceite y gas 
natural, por lo que representa el segundo 
yac imiento más grande de los cinco inte
grantes del complejo de Cantarell. 

Indicadores petroleros 

Pemex informó el13 de agosto que duran
te el segundo trimestre del año la para
estatal registró una pérdida neta de 1 765 
millones de pesos debido al incremento de 
casi 29% en el pago de impuestos y dere
chos, que sumaron 25 022 millones de 
pesos. La utilidad consolidada ascendió a 
23 257 millones de pesos, 19.1% más que 
en el mismo período de 1998. 

Once días después, el organismo anun
ció que en el primer semestre del año sus 
exportaciones totales (productos petrolí
feros , petroquímicos y gas natural) suma
ron 3 690 millones de dólares y las impor
taciones 1 074 millones, lo que arrojó un 
superávit de 2 616 millones. En ese perío
do se vend ieron 1 583 000 barriles de cru-
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do diarios, de los cuales 966 000 corres
pondieron al tipo Maya. 

COM·ERCIO INTERIOR 

Sube la leche para consumo popular 

A partir del 2 de agosto el precio de la le
che distribuida por la paraestatal Leche 
Industr ializada Conasupo se incrementó 
50%, para llegar a tres pesos por litro. 

COMERCIO EXTERIOR 

Luz verde a importaciones fronterizas 
de vehículos usados 

En el o. o. del1 de julio la Secofi publicó un 
acuerdo con los cupos de importación de 
vehículos automotores usados que podrán 
adquirir las comerc ializadoras durante el 
segundo semestre de 1999, destinados a 
permanecer en la fran ja fronteriza norte del 
país , en los estados de Baja California y 
Baja California Sur y en algunos municipios 
de Sonora. 

En la edición del día 26 se dio a cono
cer la lista de fabricantes, marcas y tipos 
de automóviles, camiones y autobuses 
objeto de ese acuerdo. 

Salvaguardia para las importaciones 
norteamericanas de alimentos 

Al rebasarse el cupo de importación pre
visto en el anexo 302.2 del TLCAN para 
varios productos , la Secofi publicó en el 
o.o. del 5 de julio un acuerdo para las 
importaciones de carne porcina, en canal 
o medias canales, originarias de Estados 
Unidos, a las que se aplicará un arancel 
ad valórem de 20%. En la edición del día 
30 aparecieron otros dos acuerdos seme
jantes aplicables a la importación de jamo
nes, paletas y trozos sin deshuesar, pro
cedentes de ese país, y café instantáneo 
sin aromatizar, extracto de café líquido 
concentrado y preparaciones a base de 
extractos, esencias o concentrados o a 
base de café originarios de Canadá. 

Cupos mínimos de importación 
y exportación para 1999 

A continuación se en listan las cuotas míni
mas de importación y exportación que la 
Secofi publicó en el o.o. los días 15, 16 y 
19 de julio: 
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En el marco del TLCAN 

• Cupos mínimos de importación incluidos 
en el arancel-cuota (mercancías origina
rias de Estados Unidos y Canadá) trozos 
y despojos de ave, aves sin trocear, ceba
da y malta, y frijol , excepto para siembra, 
grasas y aceites animales , y productos 
forestales (día 16); pavo sin trocear , carne 
de pavo en trozos, pastas de pavo y po llo, 
y jugo de naranja (día 19) 

• Cupos mínimos de exportación inclui
dos en el arancel-cuota (mercancías origi
narias de México) : jugo de naranja (día 16); 
azúcares , jarabes y productos con alto 
contenido de azúcar y cacahuate (día 19), 
y escobas y quesos, productos lácteos, 
leche y crema concentrada o edulcorada 
y sin concentrar ni edulcorar (día 19). 

• El16 de julio también se publicaron los 
acuerdos sobre las restricciones para ex
portar a Estados Unidos bienes textil es y 
prendas de vestir no originarias, así como 
los cupos de exportación e importación de 
esas mercancías que puedan recibir trato 
preferencial arancelario, conforme al TLCAN. 

En el marco de otros tratados comerciales 
y con el resto del mundo 

• Cupos mínimos de importación: coches 
de turismo y demás vehículos automóvi les 
para el transporte de personas (día 15); 
cera de carnauba; quesos duros, semi 
duros y tipo Egmont; pollitos vivos; carnes 
y despojos comestib les de ave; malta; café; 
cacao; sorgo para grano, maíz; maíz mon
dado, perlado , troceado o quebrado; ave
na, excepto siembra; yuca; alfalfa, harina 
y pel lets de alfalfa y melazas; habas de 
soya; paja y cascab illo de cereales; resi
duos del cernido de la molienda y de otros 
tratamientos de maíz; trigo duro y los de
más trigos y frijol, excepto para siembra ; 
envases de cartón impresos; cobre sin 
refinar , moldes , rodamientos y ferroalea
ciones, y puros originarios de Cuba (día 19). 

• Cupos de exportación: para internar a 
Taiwan vehículos automóvi les y chas ises 
(día 15), y harina de maíz (día 19). 

• Cupos de exportación e importación 
de bienes textiles y prendas de vestir no 
originarias, según los tratados de libre 
comercio de México con Costa Rica, Co
lombia y Venezue la (día 15). 

Fin de cuotas compensatorias 
para compras de poliestireno 

En el o. o. del 26 de julio la Secofi comunicó 
la eliminación , a partir del11 de noviembre 

próximo, de la cuota compensatoria aplica
da a las importaciones de poliestireno tipo 
cri sta l procedentes de Estados Unidos. 

Resoluciones antidumping 

Los días 27 , 28 y 29 de ju lio la Secofi dio a 
conocer en el o. o. las resoluciones sobre 
presuntas prácticas de comercio desleal 

• Se inicia la investigación sobre las 
importaciones de alambrón de hierro o 
acero sin alear procedentes de Ucrania. 

• Se concluye la segunda revisión del 
fal lo definitivo por el que se impuso una 
cuota compensatoria de 39.92% a las com
pras de placa de acero en rollo originarias 
de la empresa estadounidense L TV Steel y 
se revoca esa medida arance laria. 

• Se concluye el examen para determi
nar las consecuencias de la supresión de 
las cuotas compensatorias desde 3. 7 4 
hasta 32 por cien to sobre las importacio
nes de poliéster fibra corta originarias de 
Corea, y se determina continuar ap lican
do esos impuestos. 

Durante agosto la dependencia publi
có otras cuatro resoluciones: 

• Se confi rma la resolución final de la 
investigación antidumping y antisubven
ción sobre las importaciones de duraznos 
en almíbar enlatados, originarias de Gre
cia (día 5). 

• Se conc luye el examen para deter
minar las consecuencias de la supresión 
de la cuota compensator ia definitiva de 
33.34% a las importaciones de conexiones 
de hierro maleab le para unir tubería de 
acero, originarias de Ch ina, y se confirma 
la apl icación de esa cuota (día 9) 

• Se continúa con la investigación an
tidumping sobre las importaciones de lá
mina ro lada en calien te procedentes de 
Rusia y Ucrania , y se imponen cuotas 
compensatorias provisionales de 20.07% 
para las del primer país y 46.66% para las 
del segundo (día 23). 

• Se concluye el examen para determi
nar las consecuencias de la supresión de 
la cuota compensatoria definitiva de 0.24 
dólares por ki logramo impuesta a las im
portac iones de sorb ital grado USP origina
rias de Francia, y se confirma la aplicación 
de esa cuota (día 23). 

En marcha el Tratado de Libre 
Comercio con Chile 

En el o.o. del 28 de julio se publi có el 
decreto promulgatorio de l Tratado de Li
bre Comercio entre México y Chile , suscri-
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toen la capital del país andino el 17 de abril 
de 1998. El documento consta de seis 
partes: aspectos generales; normas técni
cas ; inversión , servicios y asuntos relacio
nados ; propiedad intelectual, disposicio
nes administrativas e institucionales . 

Dos días después la Secofi anunció la 
en trada en vigor del pacto comerc ial fija
da para el1 de agosto y formal izó la respec
tiva reforma concerniente a las normas para 
determinar el país de origen de las mercan
cías importadas, las disposiciones para su 
certificación en materia de cuotas com
pensatorias y la resoluc ión y su anexo en 
materia aduanera aplicado a ese Tratado. 

Cuotas compensatorias 
a importaciones de carne de bovino 

En el o. o. del 2 de agosto la Secofi pub licó 
una resolución preliminar de la investiga
ción antidumping sobre las importaciones 
de productos bovinos originarias de Esta
dos Unidos: se conc luye el examen corres
pondiente a las compras de ganado en pie 
sin imponer cuota compensatoria, y conti 
núan las investigaciones para algunos pro
ductos, con la aplicación de los sigu ientes 
impuestos arancelarios provisionales: car
ne en canal , 5.24%; cortes sin deshuesar, 
desde 7.60 hasta 12.76 por ciento; cortes 
deshuesados, desde 4.4 hasta 74.98 por 
ciento, y despojos congelados comestibles, 
desde 3.02 hasta 214.52 por ciento. 

Cupos mínimos de importación 
de lácteos 

En el o. o. del4 de agosto la Secofi pub licó 
tres acuerdos con los cupos mínimos de 
importación para 1999 de productos lác
teos. Uno asigna 35 211 toneladas de pre
paraciones a base de este producto pro
venientes del resto del mundo; otro permite 
la compra de 46 371 toneladas de leche 
en polvo o en past illas de Estados Unidos, 
dentro del arancel-cuota establecido en el 
TLCAN , y el restante asigna 120 000 tone
ladas de este último producto , de las cua
les 40 000 se reservan a Estados Unidos y 
el resto a los países miembros de la OMC . 

Disminuye el déficit comercial 

Según la información revisada de la SHCP, 

divu lgada el 9 de agosto, durante el pri
mer semestre del año las exportaciones de 
mercancías ascend ieron a 63 7 46.6 mi
llones de dólares ( 10% más que en igual 
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lapso de 1998) y las importac iones suma
ron 65 826.7 millones (8. 1% más); como re
sultado se obtuvo un déficit acumulado de 
2 080.1 millones (28.7% inferior). Los envíos 
de manufacturas totalizaron 57 101 millo
nes; los de las maquiladoras crecieron 
16.2% y las del sector no maquilador subie
ron 6.3%. Las exportaciones petroleras 
ascendieron a 3 680.6 millones, las de pro
ductos agropecuarios a 2 753.5 millones, y 
las extractivas a 21 1.6 millones. Las com
pras en el exterior de bienes intermedios su
maron 51 015.1 millones, las de bienes de 
capi tal 9 557.2 millones y las de bienes de 
consumo 5 254.4 millones de dólares. 

Decisiones de páneles binacionales 

En el o. o. del10 de agosto la Secofi publi
có dos avisos cancelando la consulta a las 
partes del TLCAN sobre la revisión, por pa
neles binacionales , de las resoluciones 
definitivas sobre las importaciones de lámi
na rolada en caliente y placa de acero en 
rollo orig inarias de Estados Unidos, ante el 
desistimiento de las empresas solic itantes. 

Seis días después, la dependencia 
anunció la revisión del pánel del fallo co
rrespond iente a la investigación antidum
ping sobre las compras de cemento Gray 
Portland y Clinker procedentes de México. 

Fallos contra productos siderúrgicos 
mexicanos 

La Comisión Internacional de Comercio de 
Estados Unidos dictaminó el1 3 de agosto 
que las importaciones de acero de México 
y otros cuatro países se realizaron en con
diciones de dumping, por lo que afectan a 
la industria siderúrgica local. Durante los 
próximos seis meses el Departamento de 
Comercio estadounidense anunciará las 
resol uciones respectivas y, en su caso, 
las cuotas compensatori as apl icab les. 

Cinco días después, la Unión Europea 
impuso derechos antidumping a las impor
taciones de cab les de acero procedentes 
de siete países, entre ellos México, a las 
cuales se ap licará un impuesto de 56.1 por 
c iento. 

Libre de arancel la importación 
de gas natural 

En el o. o. del1 6 de agosto la Secofi decre
tó la supresión del arancel de 4% estableci
do en la Tarifa de la Ley del Impuesto Ge
neral de Importación para el gas natural. 

Aumenta el superávit con Canadá 

El 19 de agosto Statístics Canada informó 
que en el primer semestre del año las ex
portaciones mexicanas a esa nación suma
ron 3 114 millones de dólares y los envíos 
canadienses a México ascendieron a 441 
millones, dejando un superávit para este 
país de 2 673 mi llones de dólares , 23.5% 
más que el obtenido en igual lapso de 1998. 

Salvaguardia para carne porcina 
de Canadá 

Al rebasarse el cupo mínimo de importac ión 
previsto en el TLCAN, la Secofi publ icó en el 
o. o. del30 de agosto un acuerdo de salva
guardia agropecuaria para carne porcina 
en canales, medias canales , jamones , pale
tas y sus trozos, sin deshuesar , procedente 
de Canadá, la cual estará sujeta a una tasa 
arancelaria ad valórem de 20 por ciento. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

México: séptimo lugar mundial 
como destino turístico 

De acuerdo con cifras de la Alianza Inter
nacional de Turismo divulgadas el 30 de 
agosto, en 1998 México ocupó el séptimo 
lugar entre los 20 países más visi tados del 
orbe y captó 3.05% de la demanda turísti
ca internacional. 

'FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos de Pemex y Banorte 
en el mercado internacional 

El21 de ju lio Pemex realizó una emisión de 
bonos por 1 450 millones de dólares en el 
mercado estadounidense a una tasa de 
interés promedio ponderada de 9 .35% 
anual, equivalente a una sobretasa de 357 
puntos base sobre el rend imiento de los 
bonos del Tesoro. La operación es tuvo a 
cargo del Margan Stan ley Dean Witter y el 
Chase Manhattan Bank. 

La colocación púb lica se estructuró de 
la siguiente manera: 225 millones de dóla
res a cuatro años, 200 millones a ocho años, 
250 millones a 11 años y 600 mil lones a 16 
años. Además, se pactaron colocaciones 
privadas por 175 millones de dólares. 

El mismo día el Banco Mercanti l del 
Norte , filial del Grupo Financiero Banorte, 
colocó bonos por 300 millones de dólares 
en Estados Unidos y Europa, respaldados 

Actividades del 
Bancomext 

Centro Bancomext en Argentina 
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Para facilitar a empresarios mexicanos 
el desarrollo de negocios comerciales y 
de inversión con sus similares sudame
ncanos y detectar nichos de mercado en 
Argentina, Uruguay y Paraguay, el 1 de 
julio Enrique Vilatela Riba inauguró las 
nuevas instalaciones de la Consejería 
Comercial del banco en el país austra l. 

Posteriormente, el titular del Bancom
ext llevó a cabo reuniones de trabajo con 
representantes de la Cámara de Comer
cio Argentina-Mexicana, la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa, el 
Banco Central y la Bolsa de Valores de 
Buenos Aires . 

Visita de empresarios andaluces 

Con el doble propósito de crear las 
condiciones para la formulación de pro
yectos de inversión entre empresarios 
mexicanos y españoles e impulsar el in
tercambio comercial, del14 al 21 de julio 
la Misión Institucional Empresarial de 
Andalucía realizó una visita a México. 
Entre sus diversas actividades destaca 
la entrevista que sostuvo el día 16 con 
el Director General del Bancomext, a 
quien planteó su interés por emprender 
un programa de cooperac ión técnica e 
intercambio de experiencias en opera
ciones comerciales internacionales en
tre el Bancomext y la Confederac ión de 
Empresarios de Andalucía. 

Frutos inmediatos del VIII Foro 
de Cancún 

El 20 de julio se informó que el VII I Foro 
de Cancún , realizado del15 al18 de ju
nio, dio como resultado exportaciones 
de productos mexicanos hacia el mer
cado latinoamericano y del Cari be por 
48 millones de dólares, tanto en opera
ciones inmediatas como de corto y 
mediano plazos. 

También se realizaron 700 contac
tos de negocios y se logró un importan
te avance en la creación de alianzas es
tratégicas y proyectos de coinversión 
en las ramas de alimentos procesados 
y bebidas ; artículos de decoración y re
galo; equipo electromecánico de uso 
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genérico; materiales para la construc
ción, y artículos de ferretería. 

Al Foro asistteron 485 empresar~os 
nacionales y 142 rmportadores de 22 
países de la reg ion, prrncrpalmente com
pradores y agentes mayoristas de esas 
ramas industriales. 

Productos mexicanos en ferias 
estadounidenses del regalo 

El21 de julro se informó que en ese mes 
se llevó a cabo en Atlanta, Georgia , la 
Exposición Internacional de Muebles y 
Artículos de Regalo o Decoración , con
siderada como uno de los eventos más 
importantes de esas industrias en Esta
dos Unidos para ventas de medio mayo
reo y menudeo . Asistieron cerca de 
70 000 compradores, distribuidores , re
presentantes de ventas , detallistas , 
diseñadores y tiendas de venta por ca
tálogo y especializadas de 72 países . 
Con el apoyo del Bancomext participa
ron 38 fabricantes mexicanos, los cua
les lograron ventas por 8. 7 millones de 
dólares entre transacciones inmediatas 
y de corto y mediano plazos . 

Una semana después se dio a cono
cer la realización de la Feria Chicago Gift 
and Home Market, a la que acudieron 
30 000 compradores y 500 expositores 
temporales , además de los 600 pabello
nes permanentes de regalos y muebles. 

El Bancomext organ izó la partici
pación de 20 empresas mexicanas , pro
venientes de las ciudades de México , 
Guadalajara , Tijuana , Taxco , Puebla, 
Monterrey y Ciudad Obregón , las cua
les exhibieron productos como velas , 
muebles , joyería, artículos de decora
ción , hierro forjado y vidrio. 

Avance semestral del programa 
de actividades en 1999 

Durante la sesrón del Consejo Directivo 
del Bancomext realizada el 29 de julio , 
se informó que en el primer semestre del 
año la institución otorgó recursos finan
cieros a empresas exportadoras por 
2 543 millones de dólares , lo que repre
senta un avance de 34% del programa 
anual de actividades de 1999. De ese 
monto, 2 197 millones correspondieron 
a créditos y 346 millones a garantías o 
avales. 

Del total del crédito otorgado , 1 837 
millones de dólares (84%) se orientaron 

por remesas en cheques. actuales y futu
ras , de ese banco. La operación , dirigida 
a obtener recursos para apoyar a clientes 
exportadores , se estruc turó como sigue : 
200 millones de dólares a siete años y una 
tasa Libor más 1.15 puntos ; 75 millones a 
cinco años, a una tasa de 8.94% anual , y 
25 millones a siete años , a 9.49% anua l. 

Recompra de Bonos Brady 
por 51 O millones de dólares 

Con el propósito de fortalecer la posición 
de liquidez del gobierno federal, el 2 de 
agosto la SHCP retiró del mercado bonos 
Brady por un monto nominal de 510 mi llo
nes de dólares. A cambio emitió 400 millo
nes de deuda nueva en bonos globales con 
venc imiento en 2016 , con lo que se logró 
una reducción de 11 O millones de dólares 
en el sa ldo de la deuda pública extern a. 
La operación se realizó por medio de la 
correduría Saloman Smith Barney. 

Cuentas de la inversión extranjera 

El 22 de agosto la Secofi informó que en el 
primer semestre del año la inversión extran
jera directa en México sumó 5 468.5 millo
nes de dólares , 78% de los cuales destinó 
a la industria manufacturera. Las ramas que 
absorbieron la mayoría de esos recursos 
fueron las de productos metálicos , maqui
naria y equipo (35 1 %), productos quími
cos y plásti cos (22. 7% ), y alimentos , bebi
das y tabaco (20.4%) 

Del monto tota l, 1 67 1.8 millones de 
dólares (30 6%) correspondieron a reinver
sión de uti lidades; 1 615 5 mi llones (29 5%) 
a nuevas inversiones ; 1 409 .4 millones 
(25 8%) a importaciones de ac tivos fi¡os por 
maquiladoras, y 771.8 mi llones de dólares 
( 14.1 %) a cuentas entre empresas . Por 
bloques regionales, los principales inver
sionistas fueron Estados Unidos y Cana
dá (68.5% del total) y la Unión Europea 
(25.2%). 

·SECTOR. FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevo tipo de subasta de valores 
gubernamentales 

En atención a la meta de limitar el défic it 
público a 1.25% del PIB y las necesidades 
de financiamiento del gobierno federal para 
1999, el 1 de julio la SHCP anunció un nue
vo modelo de subastas semanales de títu
los gubernamentales que se comenzó a 

recuento nac ional 

aplicar c inco días después y permanece
rá has ta el tercer tr imes tre del ai'io. 

El monto global promedio de la subasta 
semanal es de 12 700 millones de pesos. 
de los cua les aproximadamente 11 419 
millones se co locarán mediante Celes a 28 
y 91 días, Bondes y Udibonos; los restan
tes 1 281 millones de pesos estarán su je
tos a una asignación libre entre esos ins
trumentos. Se busca atener un margen de 
maniobra suficiente para adaptar la oferta 
de títulos a las condiciones del mercado. 

Autorizaciones a filiales extranjeras 

Durante ju lio la SHCP dio a conocer en el o. o. 
cuatro resoluciones que autor izan a las si
gu ien tes entidades financieras a constituir
se y operar como insti tuc iones de banca 
múltiple filial Dresdner Bank México, SA , 
y ABN AMRO Bank (México) , SA (día 1 ); 
Chase Manhattan Bank México, SA (día 
16), yBankof Ameri ca México, SA (día29) 

Noticias en torno al SAR y los seguros 
de pensiones 

Durante sus dos primeros años de existen
cia, el sistema privado de administración 
de fondos para el retiro captó recursos de 
los trabajadores por un monto de 81 95 1.1 
millones de pesos , equivalentes a 2.5% del 
PIB, informó el 6 de julio el pres idente de la 
Comi sión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Cansar). 

En el o. o. (los días 5 y 13 de julio) la SHCP 

notificó a las instituciones de cr·édito y en
tidades financieras operadoras de cuentas 
individuales las reglas del sistema de pen
siones ap licables a los trabajadores del 
ISSSTE . La primera se refiere a la información 
que deben proporcionar las dependenc ias 
púb licas respecto al monto de las aporta
ciones y errores o faltan tes ; la otra estable
ce el proced imien to para el ret iro de sa ldos 
de las subcuentas del Fondo de Vivienda 
destinados a la amortización de crédi tos hi
potecarios otorgados por el ISSSTE. 

El día 21 se publicaron los cr iterios 
generales relati vos a los benefi c ios adicio
nales de los seguros de pensiones deriva
dos de las leyes de seguridad social. 

Lím ites de cap ita l para fi liales 
financieras norteamericanas 

En el o. O. del1 3 de julio la SHC P determinó 
los límites de capita l individuales y ag re
gados aplicables a las fi liales de institucio-
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nes financieras extran jeras que se esta
blezcan en México al amparo del TLCAN. 

Acuerdo sobre instituciones 
de protección al ahorro bancario 

En el o. o. del 16 de julio se publ icó un 
acuerdo por el que los organismos descen
trali zados Comis ión Nacional para la Pro
tecc ión y Defensa de los Usuarios de Ser
vic ios Fin ancieros y el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario quedan ubi 
cados en el sector a cargo de la SHCP. 

Convenio fiscal con Israel 

El titular de la SHCP y el embajador israe lí 
en México suscribieron el 20 de julio un 
convenio para ev itar la doble tributac ión y 
reduc ir el impuesto sobre la ren ta en ma
teria de dividendos, intereses , regalías, 
prestación de servic ios y transporte inter
nacional. La vigencia del acuerdo es de 
cinco años a partir del 1 de enero del año 
2000. 

Requisitos para las afore 

En el o.o. del 3 de agosto la SHCP emitió 
dos c irculares con modificaciones a las 
reglas generales que establecen las carac
terísticas que debe reunir la información del 
contrato de administración de fondos para 
el retiro y los av isos que dirijan las adminis
tradoras de fondos para el reti ro (afore) a 
los trabaJadores y el público en general. 

Ordenamiento para la operación 
de casas de cambio 

Con los propósitos de adecuar las normas 
que rigen a las casas de cambio y com pi
larl as en un solo ordenamiento, en el o. o. 
del 19 de agos to el Banco de México pu
b licó las reglas a las que se sujetarán esas 
entidades financieras en sus operac iones 
con d ivisas y metales preciosos. 

Nueva convocatoria para asignar 
créditos para vivienda 

En el o.o. del 23 de agosto el Banco de 
México publicó una convocatoria para que 
las instituciones de banca múl ti ple y socie
dades financieras de ob jeto limitado, con 
regi stro en el Fondo de Operación y Fi
nanciamiento Bancario a la Vivienda (Fovi) , 

participen en la subasta de derechos so
bre créditos para financ iar viviendas. Se 
especi fi ca que los recursos se otorgarán 
en unidades de inversión a un plazo de 30 
años y se destinarán a la adqu isic ión de 
casas habitación usadas o nuevas en con
juntos con no más de 20 viviendas. 

Disposición sobre montos 
de financ iamiento de los bancos 

En el o.o. del 27 de agosto el Banco de 
México determ inó los límites máximos 
de fi nanciamiento que las insti tuc iones de 
banca mú ltiple pueden otorgar a las per
sonas físicas y morales. Las canti dades 
estarán vigentes por seis meses, a partir 
de septiembre de 1999. 

Autorizac ión al Grupo Santander 

En el o.o. del31 de agosto la SHCP divu lgó 
una resol ución que autoriza al Grupo Fi
nanc iero Santander Mexicano , S.A. de 
C V , para co nsti tuirse como soc iedad 
controladora fili al y operar como grupo fi
nanc iero con capital fijo , sin derecho a 
retiro , de 5 333. 199 millones de pesos. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Visita del Primer Ministro de Belice 

Con el propósito de fortalecer los lazos de 
vecindad , profundizar las re lac iones comer
ciales e impulsar acuerdos bilaterales de 
cooperación , del 7 al 11 de julio el primer 
ministro de Belice , Said Musa, realizó una 
visita ofic ial a México. Entre los resultados 
más importantes destacan la suscripción de 
un acuerdo de cooperación educativa y téc
nica entre la SEP y el Ministerio de Educa
ción y Deportes, así como un memorándum 
de entendimiento para financiar la construc
ción del museo nacional de Bel ice, suscrito 
por los titu lares de la SHCP y del Ministerio 
de Planeación, Programación , Presupues
to , Inversiones y Comercio del país istmeño. 
Zedi lla y Said Musa ratificaron los planes 
para construir el puente fronterizo La Unión
New Creek e iniciar un estudio concernien
te a obras de la infraestructura fronteriza que 
fac iliten el comercio bilateral. 

Zedillo y Arzú atestiguan el regreso 
de refugiados guatemaltecos 

Los presidentes de México, Ernesto Zedilla, 
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a empréstitos de corto plazo y 360 mi
llones (16%) de largo plazo. 

Se apoyaron 2 161 empresas, de las 
cuales 2 090 (86%) son pequeñas y 
71 (14%) son grandes. Del monto glo
bal señalado, 1 578 millones (62%) se 
entregó directamente a 67 4 empre
sas y 965 millones (38%) se canaliza
ron a 1 487 unidades productivas por 
medio de los principales bancos comer
ciales. 

En cuanto a la distribución regional 
del financiamiento destacan el Distrito 
Federal y los estados de México, Nue
vo León, Coahuila, Veracruz, Durango 
y Guanajuato, que absorbieron 64% del 
total de recursos proporcionados has
ta junio . 

En atención a los propósitos de apo
yar las actividades económicas con alta 
generación de divisas y empleo , el in
forme da cuenta que 84% del total del 
financiamiento se orientó a apoyar las 
exportaciones de los sectores de ali
mentos (agropecuario, agroindustria y 
pesquero) , textil y de la confección, 
metalmecánico, materiales para la cons
trucción , químico farmacéutico, eléctri
co-electrónico, muebles y artículos de 
decoración , auto partes, turismo y servi 
cios de ingeniería. 

Al sexto mes del año los índices de 
capitalización y de cartera vencida de 
la institución se ubicaron en 19.2 y 3.6 
por ciento, respectivamente. 

En relación con los servicios no finan
cieros y promocionales, la institución dio 
respuesta a cerca de 143 000 solicitu
des de información y proporcionó ase
soría a 6 159 empresas en aspectos 
relacionados con regulaciones arance
larias, normas y requisitos para expor
tar , características y tendencias de una 
amplia gama de mercados internacio
nales y contratos comerciales. También 
se impartieron 161 cursos a 3 312 em
presarios en coordinación con univer
sidades e institutos de educación su
perior. 

Durante la primera mitad del año se 
incorporaron al programa México Ex
porta 77 empresas de los sectores tex
til y de la confección , alimentos proce
sados y agropecuario , de los estados 
de Nayarit , Hidalgo, Sinaloa. Jalisco y 
el Distrito Federal. También se apoyó la 
participación de 795 empresas en 83 
ferias y misiones comerciales, principal
mente en el exterior , lo que arrojó ex
portaciones por más de 881 millones de 
dólares . 
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Ferreteros mexicanos en Chicago 

Del 15 al 18 de agosto se llevó a cabo 
en Chicago el LIV National Hardaware 
Show, la feria ferretera más importan
tes del continente. En el pabellón mexi
cano, organizado por el Bancomext, 
participaron 25 empresas de los esta
dos de Aguascalientes, México, Jalis
co, Nuevo León , Querétaro, San Luis 
Potosí y el Distrito Federal , las cuales 
lograron ventas inmediatas por unos 
570 000 dólares y a mediano plazo por 
15 millones. Entre las compañías nacio
nales que expusieron sus productos fi
guraron Acero Control , Aceros Garden 
and Grill , Artículos de Limpieza La Re
gional , Aspermex y Organización Mexi
cana de Galvanizado Industrial. 

Convenio interinstitucional a favor 
del comercio exterior 

El Bancomext, la Secofi y la SRE suscri
bieron el 26 de agosto un acuerdo de 
cooperación para sumar los esfuerzos 
institucionales de fomento del comer
cio exterior y captación de inversiones 
extranjeras . Para el lo se intensificará la 
colaboración entre la red de represen
taciones diplomáticas y consulares de 
la SRE, las consejerías comerciales y las 
direcciones regionales del Bancomext 
y las oficinas de la Secofi para crear , 
junto con el sector privado, mecanismos 
novedosos que permitan a las empre
sas pequeñas y medianas aprovechar 
los beneficios que ofrece la apertura 
económica y comercial. 

y de Guatemala, Álvaro Arzú lrigoyen , ates
tiguaron el 28 de julio en Champotón, 
Campeche, la conclusión del refugio de 
ciudadanos guatemaltecos en los estados 
de Campeche y Quintana Roo. En presen
cia de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sa
dako Ogata, el presidente Zedilla hizo un 
recuento del proceso de migrac ión masi
va de indígenas y campes inos del país 
centroamericano, iniciado en la etapa más 
cruenta del conflicto armado guatemalte
co, e informó sobre los diversos programas 
gubernamentales de asistencia para estos 
grupos socia les en los ámbitos de ,salud , 
educación , empleo y vivienda. También 
precisó que a la fecha se había repatriado 
a más de 40 000 guatemaltecos y perma
necen poco más de 24 000, de los cua les 

53% son mexicanos por nac imiento y casi 
2 200 optaron por esta nacionalidad. 

Dos decretos sobre pactos 
internacionales 

En el o.o. del 13 de agosto se publicó el 
decreto promulgatorio de la Convenc ión 
Internacional sobre la Protecc ión de los 
Derechos de los Trabajadores Migratorios 
y sus Familiares , adoptada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas el18 
de diciembre de 1990. 

En la edición del día 24 se publicó el 
decreto aprobatorio del acuerdo suscrito 
entre México y Estados Unidos el 15 de 
febrero de 1999 en Mérida, Yucatán, que 
enmienda el de transportes aéreos del 15 
de agosto de 1960 

COMUNICACIONES V TRANSPORTES 

Aumentan las tarifas telefónicas 
y las utilidades de Telmex 

El 1 de julio Telmex aumentó 4.07% las 
tarifas correspond ientes a servicio medi
do, instalación de líneas residenciales y 
ren ta básica. Tres semanas después se 
informó que en el primer semestre del año 
las utilidades netas de la empresa ascen
dieron a 1 O 625 mil lones de pesos, 26 .3% 
más que en el mismo período de 1998. 

En venta otro grupo de aeropuertos 

En el o. o. del31 de agosto la SCT publicó 
la resolución que autoriza la desincorpo
ración de las acciones representativas del 
Grupo Aeroportuario del Cen tro Norte , 
empresa de participación estatal mayorita
ri a, constituida en mayo de 1998. La medi
da tendrá el propósito de vender, en un 
plazo de 12 meses, los títulos representa
tivos del capital social de la empresa, lo que 
implicará , a su vez, la desincorporación de 
13 aeropuertos, entre ellos los de Acapu lco, 
Ciudad Juárez, Mazatlán, Monterrey, To
rreón, Zacatecas y Zihuatanejo. 

CUESTIONES SOCIALES 

Datos demográficos 1992-1997 

Según resultados de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica , a cargo del 
INEGI, dados a conocer el? de julio, de 1992 
a 1997 la pob lación del país aumentó 8. 1 

recuento naciona l 

mi llones de habitantes , para situarse en 93.7 
mi llones: 52% son mujeres y 48% hombres 
(por cada 100 mujeres hay 95 varones ). 

Las entidades con mayor ritmo de cre
cimien to demográfico son Quintana Roo 
(6%) y Morelos (3 .5%), mientras los más 
poblados son el Estado de México, el Dis
trito Federal y Veracruz , con 12.2 millones , 
8.5 millones y 6.9 millones de habitantes, 
respectivamente . En cuanto a la emmig ra
ción internacional , 2. 1 millones de mexica
nos sa lieron del país (75.5% son hombres), 
de los cuales 65.8% aún no retorna al terri
torio nacional. Entre las principales entida
des con más de esos emigrantes destacan 
Jalisco( 14% del total) , Guanajuato(11 .2%), 
Michoacán (6.3%) y Guerrero (5.7%) . 

En el período 1992-1996 la tasa de fe
cundidad (promedio de hijos por mujer en 
vida reproductiva) fue de 2.8 personas, en 
tanto que la tasa de mortalidad fue de cin
co defunciones por cada 1 000 habitantes. 

Normas sobre programa de calidad 
laboral 

Para contribuir al cumplimiento de los ob
jetivos del Programa de Empleo, Capaci
tación y Defensa de los Derechos Labora
les 1995-2000, en el o.o. del 9 de julio la 
STPS publicó las reglas de operación e 
indicadores de evaluación del Progra
ma de Cal idad Integral y Modernización 
(C IMO), orientado a la capacitación y me
jora continua en el trabajo. El CIMO operará 
por medio de las unidades promotoras de 
capacitación instaladas en todo el país. 

Registro a seis partidos políticos 

En el o. o. del12 de julio el Insti tuto Federal 
Electoral publicó seis resoluciones que 
otorgan el registro a otros tantos partidos 
políticos: Convergencia por la Democra
cia; Centro Democrático; Sociedad Nacio
nalista; Alianza Social; Democracia Social, 
y Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Atención para personas 
de la tercera edad 

Para contribu ir a la prevención, el control 
y la atención oportuna de las enfermeda
des más comunes en la población mayor 
de 60 años, la Secretaría de Salud dio a 
conocer en el o.o. del 12 de agosto un 
acuerdo que crea el Comité Nacional de 
Atención al Envejecimiento. 

A.L.C. 
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ASUNTOS GENERALES 

Aumento de fusiones y ventas 
de empresas 

La Cámara de Comercio de Santiago infor
mó el 12 de julio que durante el primer se
mestre del año las fusiones y las ventas de 
empresas en América Latina sumaron 
33 390 millones de dólares, 2% más que en 
igual período de 1998. Argentina concen
tró 54% de los recursos (17 851 millones de 
dólares) , debido sobre todo a la venta 
accionaria de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, seguida de Chile, con 8 116 millones , 
principalmente por la enajenación de las 
empresas Enersis y Endesa Chile. España 
fue el mayor inversionista extranjero, con 
operaciones por 20 579 millones (62% del 
total) , seguida por Estados Unidos, que 
invirtió 4 000 millones de dólares (12%) . 

Crecen las emisiones de eurobonos 

Con los propósitos de diversificar su colo
cación de deuda y mejorar los términos 
respectivos, de enero a junio últimos los 
países latinoamericanos emitieron e u robo
nos por 3 450 millones, equivalentes a 15% 
de la colocación total de bonos de la re
gión, informó la empresa Merrill Lynch el 
23 de julio. En 1998 América Latina co locó 
3 650 millones de euros, 1 O% de la em i
sión total de ese año. 

Préstamo del Banco Mundial 
concedidos a la región 

El Banco Mundial informó el 27 de julio que 
en el año fiscal concluido en junio de 1999 
aprobó préstamos por 7 740 millones de 
dólares a países de América Latina y el 
Caribe , lo que representó un aumento de 
28. 1% respecto al ejercicio previo, supe
rior al del resto del mundo. La instituc ión 
resaltó que los créditos se destinaron prin
cipalmente a sortear los efectos de la cri
sis asiática y apoyar a naciones afectadas 
por el huracán Mitch. 

Se incrementa el desempleo regional 

De acuerdo con un informe de la Organi
zación Internacional del Trabajo, difundi
do el 25 de agosto en Lima, unos 18 millo
nes de trabajadores urbanos carecen de 
emp leo en los países de América Latina. 
Durante el primer semestre del año Colom
bia registró el mayor índice de desempleo 
(19 .5%), segu ida de Argentina (15 .6%) , 
Venezuela(15.6%), Uruguay(12.5%), Perú 
(9 8%), Chile (9.5%) y Brasil (7 8%). 

En el período de 1980 a 1998 el empleo 
regional crec ió a un ritmo promedio anual 
de 2.9%, pero la fuerza laboral aumentó a 
uno de 3.1 %. El organismo ca lcula que en 
19991a tasa promedio de desempleo en la 
reg ión será de 9.3%, pero descenderá a 
8% en 2000 por la posible recuperación del 
crecimiento económico. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

El Mercosur a punto del naufragio 

Ante las crecientes presiones de los em
presarios y trabajadores argentinos de las 
industrias texti l, acerera y de ropa y calza
do, entre otras, golpeados en los últimos 
meses por el aumento desmedido de las 
importaciones, sobre todo de las brasile
ñas, el 23 de julio el gobierno de Argentina 
elevó los arance les y anunció posibles sal
vaguardias temporales a las importaciones 
de productos de esas ramas provenientes 
de 11 países de la ALADI, incluidos sus so
cios del Mercosur. Brasil consideró que la 
medida violaba el Tratado de Asunción y 
suspendió todas las negociaciones comer
ciales con Argentina, lo cual puso al borde 
del abismo al Mercosur (estos dos países 
concentran 70% del intercambio comercial 
del bloque) . Los respectivos presidentes 
realizaron una reunión de emergencia el 29 
de julio en Brasilia para buscar una salida 
a la cri sis. Tras una larga jornada de traba
jo los mandatarios acordaron suspender las 
medidas unilaterales . 

Cinco días después los canc illeres y mi
nistros de Economía de los cuatro países 
del bloque comercial se reunieron de ur
gencia en Montevideo, donde Brasil reiteró 
que no compensaría a Argentina por las pér
di das derivadas de la devaluación del real, 
mientras la nación pampera mantuvo las sal
vaguard ias ap licadas a las importaciones 
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de textiles brasileños. En respuesta , el país 
amazón ico anunció la posibilidad de llevar 
el caso a la Organización Mundial de Co
mercio. En la capital uruguaya, además, se 
integraron grupos de seguimiento del pro
ceso integracionista, estudio de los indi
cadores económicos nacionales , análisis 
del desempeño fiscal y evaluación del co
mercio recíproco. El 11 de agosto , sin em
bargo , las diferencias se ahondaron por 
nuevas restricciones argentinas a la impor
tación de calzado brasileño. 

Acuerdo comercial entre Brasil y la CAN 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
y Brasil formalizaron el 18 de agosto ante 
la ALADI el acuerdo de complementación 
económica número 39, que eleva de 620 a 
5 545 la cantidad de preferencias arance
larias concedidas por el g igante sudame
ricano a Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela, así como de 1 497 a 6 484 el de las 
otorgadas por estos cuatro países a Bra
sil . El convenio se pactó por 30 meses , aun
que puede sustituirlo un posible tratado de 
libre comercio entre las partes. 

CENTROAMÉRICA 

Financiamiento de Ta iwan al istmo 

Como fruto de la VIII Reunión de la Comi
sión Mixta Taiwan-Centroamérica, celebra
da el1 O de agosto en San José, Costa Rica , 
el gobierno del país as iático otorgó crédi
tos totales por 21 millones de dólares a 
favor de proyectos de infraestructura, pre
venc ión de desastres y mejoras educat i
vas en el istmo, así como para el fomento 
de las inversiones y el comercio recípro
cos. 

Exportaciones cafeteras a la baja 

En el primer semestre de 1999 los ingre
sos de Centroamérica por exportaciones 
de café descendieron a 1 033 mil lones de 
dólares, 32.9% menos que en igual perío
do del año pasado , a causa sobre todo de 
la baja de 27.3% en el precio promedio del 
aromático (de 146 a 106 dólares por quin
tal o saco de 46 kilogramos) . En 1998, 
según informac ión de los bancos centra
les del istmo divulgada el 15 de agosto , los 
países centroamericanos obtuvieron 1 937 
millones de dólares por las ventas exter
nas del grano , equivalentes a 13.5% de sus 
exportac iones totales. 

Mayor déficit comercial del istmo 

Según datos de los bancos centrales res
pectivos , el 19 de agosto se informó que 
en el primer semestre del año las cinco na
ciones centroamericanas reg istraron un 
déficit comercial con¡unto de 1 878.8 mi
llones de dólares ( 17.6% más que en igual 
período de 1998), producto de exportac io
nes por 7 054.4 millones e importac iones 
por 8 933.2 millones. El mayor déficit co
rrespondió a El Salvador (750 1 millones 
de dólares), seguido de Honduras (565.2 
mi llones) , Nicaragua (429.1 mi llones) y 
Guatemala (294.3 millones de dólares); en 
cambio, Costa Rica obtuvo un superávit de 
159.9 mil lones de dólares. 

ASUNTOS BILATERALES 

Reunión de presidentes 
de Guatemala y Costa Rica 

El presidente de Costa Rica, Miguel Ánge l 
Rodríguez , rea lizó el 12 de ju lio una visi ta 
oficial a Guatemala, donde se reunió con 
su homólogo Álvaro Arzú. Los gobernan
tes se comprometieron a impulsar políticas 
que garanticen la seguri dad de las inver
siones y forta lezcan los servicios financie
ros de ambos países. 

Creciente cooperación entre Cuba 
y Venezuela 

Los gobiernos de Cuba y Venezuela regis
traron el30 de agosto en laALADI un acuer
do para impulsar el comercio bilateral, la 
cooperación económica y las inversiones 
recíprocas. El conven io , primero suscrito 
por la isla en calidad de nuevo miembro 
p leno del organismo multilateral , prevé el 
otorgamiento mutuo de preferencias aran
celarias para unos 800 productos (alrede
dor de 500 por la parte cubana y unos 300 
por la venezolana). 

ARGENTINA 

Emisiones de deuda interna 

El8 de julio la Secretaría de Hacienda emitió 
en el mercado financiero nacional dos 
pagarés-bono por 267.8 millones de dóla
res: 180.6 millones se colocaron con un in
terés anual de 12.37% y 87.2 mi llones con 
uno de 12.31 %. 

En ambos casos se estableció un plazo 
de dos años, con amortización al vencí-
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miento, e intereses pagaderos mensual
mente. 

Cuatro créditos del BID 

El 14 de julio el BID autorizó un préstamo 
por 73 .8 mi llones de dólares para la cons
trucción de un puente sobre el río Paraná 
que unirá a las ciudades de Rosario y Vic
toria , con un costo total de 374.2 mi llones 
de dólares. En el magno proyecto partici
pan los sec tores público y privado, así 
como inversionistas extranjeros. 

En agosto la insti tución multi latera l con
ced ió al gobierno argentino otros tres cré
ditos por un total de 700 mil lones de dóla
res. El día 41e otorgó un préstamo de 100 
mil lones en apoyo de las empresas peque
ñas y medianas , con un plazo de pago de 
20 años , cuatro de gracia y un interés anual 
var iab le de 6.98% a esa fecha (salvo para 
un desembolso de dos mi llones de dóla
res , que devengará uno de 4%) . Dos días 
después le confirió un financiamiento de 
500 mi llones para fortalecer la estabi lidad 
y la liquidez del sistema bancario, median
te la colocac ión de bonos del Banco Cen
tral con compromiso de recompra. Por úl
timo, el día 11 el BID aprobó un préstamo 
de 100 millones de dólares para mejorar 
los servic ios de salud en zonas margina
das de tres provincias argentinas, con ven
cimiento en 20 años, con c inco de gracia, 
y un interés vari ab le. 

Acuerdos con el Reino Unido 
en torno de las islas Malvinas 

Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido 
alcanzaron el14 de ju lio diversos acuerdos 
en torno de las islas Malvinas: la restaura
c ión de las conex iones aéreas entre el ar
chipiélago y el país austral ; el fin de la prohi
bición de que los ciudadanos argentinos 
visiten las islas; el reconocimiento de dere
chos de pesca de los kelpers o habitantes 
de origen inglés de las M alvinas, y la cons
trucción en una isla de un monumento en 
homenaje a los soldados argentinos muer
tos en la guerra de 1982. 

Ley de Convertibilidad Fiscal 

Para acotar el gasto fi scal y lograr el equi
librio presupuestario en un plazo de cinco 
años, el 25 de agosto el Congreso aprobó 
la Ley de Convertibilidad Fi scal, la cua l 
estipu la que el crecimiento del gasto públi
co primario no podrá superar al del PIB. 
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La nueva legislación autoriza un déficit 
presupuestario máximo equivalente a 1. 9% 
del PIB en 1999, 1.5% en 2000 , 1% en 2001 , 
0.4% en 2002 y cero en 2003. También or
dena crear un fondo de contingencia con 
50% de los recursos provenientes de las 
privati zaciones y de 1 a 2 por ciento de la 
recaudación del Tesoro; elaborar el presu
puesto público con un horizonte de al me
nos tres años ; limitar la deuda pública, y no 
constituir fondos u organismos con gastos 
no cons iderados en el presupuesto. 

Inflación semestral de 0.41% 

El Instituto Nacional de Estadísticas infor
mó el 5 de julio que el índice de precios al 
consumidor creció 0.37% durante jun io, 
con lo cual la inflación acumulada en el 
primer semestre del año ascendió a 0.41% 
y la anual izada a 1.48%. La meta guberna
mental es que la inflación sea menor a 5.5% 
en 1999. 

Préstamo para infraestructura 
carretera 

El BID aprobó el 7 de julio un préstamo 
preferencial de 52 millones de dólares para 
rehabilitar varios tramos de la carretera 
Panamericana en territorio bol iviano, me
jorar los caminos de acceso a ella y mo
dernizar la admini stración vial correspon
diente. El costo tota l del proyecto asciende 
a 71.8 mil lones de dólares. 

Bono del Banco Central en euros 

El 8 de julio el Banco Central colocó en los 
mercados europeos un bono por 700 mi
llones de euros (unos 713.5 millones de dó
lares), con vencim iento en tres años, un 
cupón de 9.5% y una pr ima de seis puntos 
porcentuales sobre el bono Julio 2002 BTAN 
del gobierno francés. En la emisión , prime
ra bras ileña en esa moneda, participaron 
como intermediarias las instituc iones finan
c ieras Dresdner Kleinwort Benson y Credit 
Swiss First Boston. 

Convenio con petroleras extranjeras 

Petrobrás anunc ió el 8 de julio un conven io 
con la empresa estadoun idense Texaco, 

la nipona Frade Japan Petroleum y labra
sileña Odebrecht, para la búsqueda y ex
tracc ión de petróleo costa afue ra en la 
cuenca Campos. La compañía estata l y 
la Texaco tendrán una partic ipación de 
42.5% cada una, mientras las otras dos una 
de 12.5 y 2.5 por ciento , respec tivamente. 

Inflación a la baja 

El Instituto Brasi leño de Geografía y Esta
dística dio a conocer el9 de julio que en el 
mes anteri or el índice de precios crec ió 
0. 19%, frente a 0.3% en mayo, con lo cual 
el aumento acumu lado en el primer semes
tre del año ascendió a 3.96%. Según el or
gan ismo, la menor inflac ión mensual se 
debió sobre todo al abaratamiento de los 
alimentos. 

Cuentas económicas del primer 
semestre 

Voceros del Banco Central informaron el 
15 de julio que en el primer semestre del 
año la balanza de pagos reg istró un sa ldo 
negati vo de 2 915 millones de dó lares , 
resu ltado de un défic it de 12 289 mi llones 
en las transacciones corrientes y un supe
ráv it de 9 37 4 millones en la cuenta de 
capita l. También revelaron que las reser
vas internacionales bras ileñas sumaron 
41 346 millones al c ierre de jun io, en tanto 
que la deuda externa total llegó a 233 700 
mi llones de dólares. 

Restructuración ministerial 

Como parte de las reformas de la adminis
tración pública, el1 9 de jul io el pres idente 
Fernando Henrique Cardoso anunció cam
bios de los titu lares de nueve ministerios . 
El nuevo gabinete , en el que se conf irmó a 
los ministros de Hacienda y Defensa , in
c luye dos nuevas dependencias: la Secre
taría de la Presidenc ia y el Ministerio de 
Integ ración Nacional. 

Financiamiento del BID 

El 23 de julio el BID aprobó un préstamo de 
95.9 millones de dólares para financiar 
parte de las obras de mejoramiento de las 
carreteras que unen a las ciudades de Sao 
Paulo, Jundaí , Campinas y Limeira, cuyo 
costo asciende a 514.3 millones. De ese 
fin anciamiento , 50 millones de dólares pro
vienen del cap ital ordinari o de la institución 
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y el resto de bancos comerc iales. Trece 
días después el BID conced ió al gobierno 
estatal de Bahía un créd ito de 146 millones 
de dólares para rehab il itar la red vial local. 
El financiamiento vence en 20 años, con cin
co y med io de gracia , y devengará un inte
rés anual variab le de 6.98% a esa fecha. 

Asimismo, en apoyo de la gestión fi scal 
en más de 3 800 municipios brasileños , el 
11 de agosto el organismo multilateral au
torizó tres préstamos por 1 1 00 millones de 
dólares. Con ello prevé ampliar los recur
sos disponibles para el mejoramiento de los 
servic ios púb li cos, fomentar la participa
ción c iudadana en la asignación del gasto 
y aumentar la transparencia en el manejo 
de los recursos. El pr imer tramo del crédi 
to , por 300 millones, se con trató a 20 años 
de plazo , con cuatro de gracia y un interés 
anual variable de 6.98% a esa fecha. 

Privatizan importante centra l eléctrica 

Mediante lic itac ión pública, el28 de julio la 
compañía estadounidense Duke Energy 
adquirió por 688 millones de dólares 71.3% 
de las acc iones con derecho a voto así 
como 3.6% de los títu los preferenciales de 
la central eléctrica de Parapanema, que 
abastece al estado de Sao Paulo. El com
plejo cuenta con ocho plantas hidroeléc
tricas, factura cada año 285.7 millones de 
dólares y posee activos por 2 100 millones . 

Paro de transportistas 

Alrededor de 1.5 millones de transport is
tas conc luyeron el 29 de julio un paro de 
cuatro días , ante la decisión del gobierno 
de suspender los aumentos anunciados en 
las cuotas de peaje y el precio de los com
bustible s. Las autoridades también se 
comprometieron a gestionar en el Congre
so algunas modi ficaciones a la ley de trán
sito, así como a ap licar pol ít icas que ga
rant icen la segu ri dad en las carreteras y la 
mejora constante de las mismas. 

Baja el déficit comercia l 

El Mini sterio de Desa rro llo, Industria y 
Comercio informó el 2 de agosto que en 
julio la balanza comercial brasi leña reg is
tró un superávit de 93 millones de dólares, 
resultado de exportaciones por 4 11 7 mi
llones e importaciones por 4 024 millones. 
Sin embargo, el sa ldo acumulado en los 
primeros siete meses del año resu ltó defi
c itario en 525 mi llones de dólares . 
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Moratoria del estado de Matto Grosso 

Dante de Oliveira, gobernador de Matto 
Gros so , dec laró el 13 de agosto una mora
toria permanente en el pago de bonos 
municipales por 133 mil lones de dólares a 
causa de las penurias fi scales del estado 
sudocc idental brasileño. La liquidac ión 
correspondiente, según voceros ofi ciales, 
consumiría alrededor de 25% del presu
puesto estatal. 

Retroceso de la actividad económica 

El Instituto Bras ileño de Geografía y Esta
díst ica informó el 17 de agosto que en el 
pr imer semestre el PIB se redujo 0.42% 
frente a igual período de 1998. El sec tor 
agropecuario y los servicios crecieron 6.07 
y 0.25 por c iento, respectivamente, pero 
el industri al descendió 3.54 por c iento. 

Marcha contra la política económica 

Con la participac ión de diversos partidos 
opositores , sind icatos, organizac iones 
populares y grupos estud iantiles, el 26 de 
agosto se realizó en Brasi lia una marcha 
multitudinari a en contra de la política eco
nómica gubernamental. Los manifestantes 
también exigieron investigar la privatización 
de Telebrás, ampl iar los servic ios de salud 
y emprender una reforma agraria. 

Baja inflación 

El 2 de julio el Instituto Nacional de Esta
dística informó que en el mes an terior el 
índ ice de precios al consumidor c reció 
0.1 %, con lo cua l la inflac ión acumulada 
en el primer semestre del año y la anua
lizada llegaron a 1 y 3.8 por c iento, respec
tivamente. El organ ismo estimó una infla
ción de 4.3% para 1999. 

Aumenta la rentabilidad de los fondos 
de pensiones 

La Superintendencia de Administradoras 
de Fondos de Pensiones informó el 13 de 
ju lio que los fondos de pensiones totaliza
ron 33 200 millones de dólares al c ierre de 
junio último, 19.9% más que un año antes. 
La rentabilidad real de los fondos en el 
primer semestre de 1999 fue de 11.6% 

Todo ello se atribuye a los rendimientos 

de las invers iones en el exterior y a las bajas 
recientes en las tasas de interés del Banco 
Central. 

Superávit comercial 

El23 de julio el Banco Central informó que 
de enero a junio la balanza comerc ial re
gistró un superávit de 1 127 .4 mil lones de 
dólares. Ello fu e producto de exportacio
nes por 7 842.2 mi llones e importac iones 
por 6 714.8 millones. 

Inversiones en el extranjero 

En el primer semestre del año la inversión 
chi lena en el exterior sumó 4 468.6 millones 
de dólares, 52% más que en igual lapso del 
año anterior . Los principales destinos de los 
capi tales, informó el Banco Central el 23 de 
julio , fueron Estados Unidos (2 656 millones 
de dólares) , las islas Caimán (479 .7 millo
nes), Panamá (298 5 millones) y Argent ina 
(204.9 millones). La institución destacó que 
91% de las inversiones se concen tró en el 
sector de servicios financieros, seguros y 
bienes inmuebles. 

Acuerdo de inversión con Nueva 
Zelandia 

El25 de julio los gobiernos de Chi le y Nueva 
Zelandia firmaron un acuerdo para promo
ver las inversiones entre ambos países . 
Chile es el segundo mayor destinatario de 
las inversiones neozelandesas , las cuales 
se concentran en las actividades foresta
les y de productos lácteos. 

Aumentan la deuda externa 
y la inversión foránea 

El Banco Central informó el9 de agosto que 
la deuda externa chi lena totalizó 34 397 mi
llones de dólares al cierre de junio último, 
8.5% más que a fina les del año pasado. 
Cuatro días después, se informó que en el 
primer semestre de 1999 ingresaron al país 
inversiones extran jeras por 6 250 mi llones 
de dólares ( 110% más que en igual período 
de 1998); 64.1% de los capitales se cana
li zó a las ramas de electricidad, gas y agua. 

Retroceso de la actividad económica 

De enero a junio último el PIB global des
cendió 2.9% respecto al mismo lapso de 
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1998 deb ido , en tre otros factores, a los 
efectos de la cri sis financiera internacio
nal y el alza de las tasas de interés inter
nas. Las bajas más notorias, según la in 
formación divulgada el1 7 de agosto por el 
Banco Central, se reg istraron en la gene
ración de electricidad ( 15%) y en la cons
trucción ( 10%); por el contrario, la minería 
creció 15 por ciento. 

Exportaciones forestales en aumento 

El Ministe ri o de Agricu ltura informó el25 de 
agosto que en el primer semestre del año 
las ventas al exterior de productos foresta
les sumaron 917.5 millones de dólares, 
6.1 % más que el mismo período de 1998. 

COLOMBIA 

Datos sobre inflación, exportaciones 
y desempleo 

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estados Unidos informó el 5 de julio que la 
in fl ac ión en junio fue de apenas 0.28%, con 
lo que la tasa anual izada ascendió a 8.96%. 
El bajo crecimiento relativo de los precios 
se atribuyó al abaratamiento de los alimen
tos, merced a las buenas cosechas favore
cidas por las lluvias. Una semana después, 
el organismo indicó que en los primeros 
c inco meses del año las exportac iones 
co lombianas sumaron 4 176 millones de 
dólares, 8.7% menos que en igual lapso 
de 1998; las ventas de café, principal pro
ducto de exportación , disminuyeron 32.6% 
y las de carbón cayeron 26.3%. Por último, 
el 23 de julio anunció que el mes anterior el 
desempleo urbano alcanzó una tasa sin 
precedente de 19.8% (equivalente a 1.4 
mi llones de personas). 

Ley a favor del sistema bancario 

El 3 de agosto el presidente Andrés Pas
trana sancionó una nueva ley para fortale
cer el sistema bancario , que en el primer 
semestre del año sufrió pérdidas por 549 
millones de dólares , de los cuales 90% 
correspond ió a la banca estatal. La legis
lac ión establece normas de operación ban
caria más estrictas, tales como la aporta
ción por los accionistas de un tercio de 
capital de los bancos sin recurrir a présta
mos; el incremento periód ico de los capi
tales para mantener un valor constante y 
acorde con el ahorro público, y la interven
ción más expedita de la Superintendencia 
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Bancari a cuando las instituciones financie
ras presenten problemas que puedan afec
tar los intereses de los ahorradores. 

Cooperación empresarial con España 

Los días 1 y 2 de julio se rea lizó en La 
Habana la IX Sesión del Comité Cubano
Hispano de Cooperación Empresari al , en 
la que parti c iparon unos 70 empresarios 
españoles, la Cámara de Comerc io de 
Cuba y funcionarios de la isla. Al término 
del encuentro se suscrib ió un documento 
donde se asentó la decisión de diversifi
car y equil ibrar el comercio bi lateral, así 
como de promover la cooperación econó
mica. En 1997 y 1998 España fue el primer 
soc io comercial de Cuba, con un intercam
bio de alrededor de 700 millones de dóla
res anuales, 80% por exportac iones espa
ñolas a la isla. 

Contactos con empresarios 
y senadores de Estados Unidos 

A fin de evaluar oportunidades de negocios 
y respaldar al incipiente sector privado cu
bano, el presidente de la Cámara de Co
mercio de Estados Unidos , Thomas Dono
hue, visitó Cuba del1 3 al1 5 de jul io, junto 
con una delegación de empresarios del 
país del norte. Un mes después arribaron 
a La Habana dos senadores estadouniden
ses, invitados por la Asamblea Nacional del 
Poder Popular para cu ltivar con tac tos po
líticos. Durante su estancia los leg islado
res se entrevistaron con el presidente Fidel 
Castro, altos fu ncionarios. dipu tados, di
plomáticos y disidentes cubanos. 

Ley para prevenir emigración ilegal 

Para desalentar más la emigración ilegal a 
Estados Unidos , el 21 de ju lio el gobierno 
publicó un decreto que establece mul tas 
de hasta 1 O 000 pesos (unos 450 dólares) 
contra quien "construya y repare embar
cac iones, navegue por aguas territori ales 
o zonas restringidas. traslade embarcacio
nes por ti erra y atraque y fondee fuera de 
lugares autorizados". 

Aumenta el turismo 

El 2 de agosto las au toridades informaron 
que en el primer semestre del año 845 398 

turistas visitaron la isla, 23.2% más que en 
igual período de 1998. Los principales paí
ses de ori gen de los paseantes fueron Ca
nadá, Alemania, Ital ia, Francia y España. 

Ingreso de la isla a la ALADI 

El 26 de agosto Cuba ingresó como miem
bro de p leno derecho a la Asoc iac ión 
Latinoamericana de Integración (ALADI ) , 37 
años después de su expulsión de la en
tonces Asoc iac ión Lat inoameri cana de 
Libre Comercio (ALALC) por su presunta in
jerenc ia en asuntos internos de otras na
c iones. 

ECUADOR 

Huelga de transportistas 

En protesta por un incremento de 13.9% 
en el precio de la gasolina, el 5 de julio 
taxistas y conductores de autobuses urba
nos dec lararon un paro nacional indefini
do que respa ldaron diversas organizacio
nes sociales . 

En respuesta, el presidente Jamil Ma
huad decretó el estado de urgencia nac io
nal. Ante la pers istenc ia del movimiento 
gremial y sus onerosos costos económicos, 
el día 14 el gobierno anuló el aumento y se 
comprometió a mantener el precio del com
bustible hasta junio de 2000. Dos días des
pués se levantó el paro y se derogó el 
estado de excepc ión. 

Cierre de tres bancos 

Por problemas de liquidez, el 31 de julio el 
gobierno decidió el c ierre de los bancos 
Unión, de Créd ito y Sol banco. El costo del 
saneamiento del sistema bancario ecua
toriano se estima en unos 1 500 millones 
de dólares, aunque all anaría el camino 
para la firma de una carta de intención con 
el FM I. 

EL SALV~DOR 

Emisión de bonos en Estados Unidos 

El 4 de agosto se colocó por pr imera vez 
en el mercado estadoun idense una emi
sión de bonos gubernamentales por 150 
millones de dólares , con siete años de pla
zo y un rendimiento anual de 11 .13% o 500 
puntos básicos sobre el de los bonos del 
Tesoro de Estados Unidos . 
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HONDURAS 

Crédito del Banco Mundial 

Para apoyar el financiamiento de la balanza 
de pagos hondureña, el 1 de julio el Banco 
Mundial otorgó al gobierno de Tegucigalpa 
un préstamo de 600 millones, segundo por 
ese monto que le concede en el año. 

Fondos para caficultores 

El1 O de agosto el gobierno abrió una línea 
de crédito por 23 millones de dólares para 
el mejoramiento de las fin cas de unos 
80 000 caficultores. El fondo será maneja
do por el Instituto Hondureño del Café y el 
Banco Occidente. 

Se duplica el déficit comercial 

El Banco Central informó el 18 de agosto 
que en los primeros seis meses del año la 
balanza comercia l reg istró un défic it d e 
652.4 millones de dólares , casi el doble que 
el registrado en el mi smo lapso de 1998 
(326.7 millones). 

NICARAGUA 

Donación del BID 

Por medio de su Fondo Multilateral de Inver
siones, el BID aprobó el 28 de julio una do
nación de 1.2 millones de dólares para pre
parar el establecimiento de un sistema de 
pensiones de cobertura ampl ia y sostenible 
a largo plazo, con su ley y marco regulatorio 
respectivos. El costo total del proyecto as
ciende a dos millones de dólares. 

Renegociación de la deuda con Rusia 

El 18 de agosto el gobierno negoció con 
Rusia una prórroga de tres años en el pago 
del serv ic io de la deuda bilateral por 53 
millones de dólares anuales. El monto total 
del adeudo asc iende a 350 millones. 

PANAMÁ 

Octogésimo quinto aniversario 
del canal 

Con la presenc ia de los gobernan tes de 
Colombia y Costa Rica , el secretario gene-



858 

ral de la OEA y representantes de México 
y Venezuela, el 15 de agosto se conme
moró el octogésimo quinto aniversario de 
la construcc ión del canal interoceánico. 
Ese día también se firmó la Declaración de 
Panamá que garantiza el funcionamiento 
efic iente de aquél después del 31 de di
c iembre próximo, cuando Estados Unidos 
entregará a Panamá la soberanía plena del 
canal. 

Se recupera la pesca 

El 11 de julio el Ministerio de Pesca infor
mó que en el primer semestre del año la 
captura de productos pesqueros ascen
dió a 4.4 millones de toneladas, 223% más 
que en igual período de 1998. 

Programa de saneamiento financiero 

En su informe anual de gobierno , el presi
dente Alberto Fujimori anunció el28 de julio 
un programa de saneamiento financ iero 
para reactivar la economía. Entre las ac
ciones previstas destacan el otorgamien
to de créditos totales hasta por un monto 
equivalente a 1 000 millones de dólares a 
las empresas endeudadas ; facilidades 
tributarias a empresas pequeñas y media
nas; un incremento de 300 millones de 
dólares en el fondo especial para jubila
dos, y la aprobación de financiamientos por 
1 00 millones de dólares para promover las 
exportaciones no tradicionales. 

Créditos del BID para la reforma 
del sector financiero 

El11 de agosto el BID autorizó dos présta
mos por un total de 310.9 millones de dóla
res a favor de la reforma del sistema finan
ciero peruano para mejorar la eficiencia del 
sector, actualizar su marco regulatorio , 
ampliar los mercados de capital y propor
cionar servicios a la población de bajos 
ingresos. Se contrataron 300 millones de 
dólares a c inco años de plazo con tres 
de gracia y un interés equivalente a 400 
puntos básicos sobre la Libor. Con el monto 
restante se financiará la asistencia técnica 
de las reformas y se pagará en 20 años, 
con cinco de grac ia, y un interés variable. 

Además, el Fondo Especial del Japón y 
el Fondo Multilateral de Inversiones, admi
nistrados por el BID, aportarán 543 000 y 
3.5 millones de dólares para mejorar la su-

pervisión de insti tuciones fi nancieras y co
operativas de crédito. 

Financiamiento del BID para bienestar 

El 7 de jul io el BID aprobó un crédito por 77 
millones de dólares para mejorar las con
dic iones de vida de habitantes de asen
tamientos ir regulares . El proyec to prevé 
inversiones direc tas en infraes tructura , 
equipamiento y as istenc ia jurídica para 
regulari zar las propiedades ; también se 
fi nanciarán actividades de desarrollo co
munitario , estudios de inversión, prepara
ción de proyectos, superv isión de trabajos 
y una revisión de las políticas de vivienda. 
El préstamo se otorgó a 25 años de plazo, 
con c inco de gracia, y un interés variable 
de 6. 98% a esa fecha. 

Se dispara el déficit fiscal 

El Banco Central informó el1 3 de jul io que 
el défi c it fiscal en mayo sumó 255 mil lones 
de dólares, ocho veces mayor que el del 
mismo mes del año anterior. Sólo de abril 
a mayo el défi c it aumentó 23 por ciento. 

VENEZUELA 

Aumentan inflación y desempleo 

El Banco Central informó el 1 de ju lio que 
en el mes anterior el índice de precios al 
consumidor crec ió 1.5%, con lo que la in
fl ac ión acumu lada en el primer semestre 
del año ascendió a 10. 1% y la anual izada 
a 23.6%. La inst ituc ión también noti fi có 
que, como consecuencia de la recesión 
económica del país, el desempleo en junio 
alcanzó una tasa históri ca de 23% , cas i 
cuatro puntos porcentuales más que a 
princi pios de 1999 . 

Elecciones para la Asamblea 
Constituyente 

Con un abstencionismo de 53%, el 25 de 
julio se llevaron a cabo comicios generales 
para eleg ir la Asamblea Nacional Const itu
yente. La coa lición en el gobierno , Polo 
Patrióti co, log ró un contundente tr iunfo al 
obtener 121 de los 128 puestos en disputa. 
Este resultado abrió las puertas al pres iden
te Hugo Chávez para contar con una nueva 
constitución y determinar el fu turo político y 

recuento lati noamerica no 

económico del país. La aplastante derrota 
de los partidos Copei y Acción Democráti 
ca ori ginó la renuncia de sus dirigentes . 

Conflicto entre poderes 

El 3 de agosto se inauguró la Asamblea 
Nac ional Constituyente (ANC), que se de
claró originaria , soberana y con capac idad 
para intervenir todos los poderes púb licos, 
aun cuando el Congreso sólo le reconoció 
la facu ltad de redactar una nueva carta 
magna. La ANC ratifi có en su cargo al pre
sidente Hugo Chávez, quien el día 11 pre
sen tó an te la Asam blea un proyecto de 
consti tución que prevé, entre otros puntos, 
la reelección presidencial inmediata y un 
aumento de cinco a seis años en el perío
do de gobierno. Al día siguiente la ANC de
cretó un estado de urgencia institucional 
para reorganizar todos los órganos de 
poder público y tomar medidas comple
mentarias. 

El día 19 la ANC declaró en la misma si
tuac ión el poder judicial y nombró una co
mi sión reorgani za da para sanear "e l 
inefi ciente y corrupto sistema de justic ia", 
lo que originó la dimisión de la presidenta 
de la Suprema Corte de Justi cia por consi
derar que con el dominio de la ANC sobre el 
poder judic ial "desaparece el úl timo con
trol de constitucionalidad y legalidad que 
había en Venezuela". 

El día 25 1a Asamblea aprobó un decreto 
de urgencia leg islativa para suspender las 
funciones del Congreso y limitarl as a una 
comisión delegada que se encargaría de la 
contraloría y las finanzas. Los legisladores 
de oposición rechazaron el decreto y con
vocaron a sesiones extraord inarias el día 27 , 
pero los asambleístas les impidieron el paso 
al rec in to par lamentari o y se desataron 
varios disturbios. La iglesia catól ica ofrec ió 
mediar, pero las pláticas fracasaron, y el día 
30 la ANC cerró la legislatura y asumió las 
funciones del Congreso. 

Nueva empresa eléctrica estatal 

El14 de agosto el gobierno anunció la crea
ción de una empresa nacional de transmi
sión eléc tr ica , con acti vos es tatales por 
2 300 millones, pero con requerimientos de 
cap ital privado por unos 200 millones adi
cionales en el corto plazo. Para atraer inver
sionistas, un día antes entró en vigor una 
ley que garantiza la inversión privada en la 
generac ión , tran smisión , distribuc ión y 
comerc ialización de electri cidad. 

A.R .C.Z 
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777 ~'laquiladoras in View uf the Year 2001 
Alfonso Mercado, Mil/icen/ Cox e t al. 
Mexican maquiladoras will fa ce a great challenge in the im
medi ate future: to co mpl y with the requirements of mínimum 
content provided in the rules of o ri g in of the NAFTA. Thi s may 
be achieved by dev eloping local supplier industries and 
increasing the value of national co ntent. This article brings 
together fi ve essays th at evaluate the feasibility ofthis proposal. 
One examines the results of a research conduc ted in 1994 of 
the maquiladoras es tabli shed in Tijuana , Mexi cali and Nogales. 
Three deal with authority of local managers to make decisions 
and fix patte rn s of supply , and one more analyzes th e 
information in view of the findings of these investigations. 

788 Perspectives of the Maqu il adoras after t he Year 2001 
Jim Gerber 
NAFTA pro vides that in January 1, 200 1, tariff concessions given 
to ex port maquiladora industry in Mex ico will be e liminated. 
The uncertainty ge nerated by thi s has produced analysis of 
positive and negative factors, as the ones prese nted in this article , 
that affect both growth of maquiladoras and its performance in 
recent times , especiall y during the years of the Agreement. 

795 Globalization and Industrial Dynamics in the 1\iorth 
BOI·det· of Mexico 
Eduardo Mendoza and Gerardo Martín ez 
This article analyses the impac t of clustered and diversified 
fore ign economics in the pattern of indust rial location in 
Mexican northern fronti e r: Tamaulipas, Nuevo León , Coahuila, 
Chihuahua, Sonora and Baj a California in the years 1980-
1993. The paper also identifi es the effec ts of the economic 
integral ion with the United States on reg ion al manufac turing 
employment. 

807 Labor Restructuring and Productivity in Maquiladoras 
Wil/y Cortez 
Maquiladoras have had a hu ge gro wth , which g ives them 
poss ibilities of ac tin g as a ca taly st in bringin g about technol-

ogical change in Mexico. In this context, the author examines 
m a in factors that explain their dynamism -in terms of produc
tion and employment- as well as those that have restrained 
their producti vity . 

821 J apanese Maquiladoras in Tijuana: Production 
Structure and Intcrnational Chains of lnp uts 
Luis A. Berlanga- Albrecht 
Historically, it has been posed that maquiladoras increase not 
only employment, but a1so industrial capabilities of the host 
country, as they establish linkages among local small and 
medium enterprises to supply them with components and 
inpul s . This is, however, not true . Based on new and reliable 
data , thi s essay examines Japanese maquiladoras established 
in Tijuana in order to identify the structure and origin of their 
input supplies. 

830 Employment as a Factor of Production in Mexican 
:Vlaquiladoras 
Min erva Evangelina Ramos Valdés 
Thi s article examines the evolution of employment in manufac
turing industry between 1992 and 1997. The author applies an 
econometric model that considers employment as a function 
of production and real wages. S he concludes that, in general, 
all export manufacturing industries show decreasing returns 
to scales. A reduction of 1 percent in real wages in food and 
services sec tor produces a reduction of 15 and 72 percent in 
these branch es, which suggests that they depend more on ca
pital than on labor. 

836 NAFTA and Maquiladoras: Their Impact 
on Professional Senices in Mexico 
Alfonso Mercado and Teresa Elizabeth Cueva Luna 
The authors examine small and medium-firms that render 
advanced professional services to industrial producers estab
li shed in Ciudad Juárez and Monterrey. They examine whether 
the greater transaction s throu gh the frontier dueto the NAFTA 

have improved effici ency , utiliti es and innovations . 



ALA DI 
Altex 
Bancomext 
Banobras 
Banrural 
BCIE 
bid 
BID 
BMV 
Caricom 
CE MLA 
CEPAL 

Ce tes 
CFE 
CNSM 
Conapo 
Conasupo 
Conacyt 
CPP 
CSF 
CTM 
DEG 
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ECU 
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GATT 
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ILA FA 
IMP 
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INPP 
In tal 
IPN 
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ISR 
IVA 
LAB 
Libar 
MCCA 
Mercosur 
Na fin 
OCDE 
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Asociación Latinoameric ana de Integrac ión 
Empresa altamente exportadora 
Banco Nacional de Comerc io Ex teri or, S.N.C. 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Banco Nacional de Créd ito Rural, S.N.C. 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Barriles diarios 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Bolsa Mexi cana de Valores 
Comunidad del Caribe 
Cen tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Comi sión Económica para Améri ca Latina 
y el Caribe 
Certificados de Tesorería 
Comisión Federal de Electricidad 
Comisión Nacional de los Sa lar ios Mínimos 
Co nsejo Nacional de Población 
Co mpañía Nacional de Subsi stencias Populares 
Consejo Nacional de Cienc ia y Tecnolog ía 
Costo porcen tu al promedio de captac ión 
Costo, segu ro y fl ete 
Confederación de Trabajadores de México 
Derechos especia les de giro 
Diario Oficial de la Federación 
Unidad monetaria europea 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Ag ricultura 
Fondo Monetari o Internacional 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio 
Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Azúcar 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero 
In stituto Mexicano del Petróleo 
In stituto Mexi cano del Seg uro Social 
Instituto Nacional de Estadíst ica, Geografía e 
Informáti ca 
Índice nacional de precios al consumidor 
Índice nacional de precios de l productor 
In stituto para la Integrac ión de América Latina 
In stituto Politéc nico Nacional 
In st ituto de Seguridad y Servi cios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto al va lor agregado 
Libre a bordo 
Tasa interbancaria de Londres 
Mercado Comú n Centroamericano 
Mercado Común del Sur 
Nacional Financiera , S.N.C. 
Organización de Cooperación y Desarro ll o 
Eco nómi cos 
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OEA 
OIC 
OIT 
OLA DE 
OMC 
O MPI 
ONG 
ONU 
ONU DI 

OPEP 
PEA 
Pe m ex 
PIB 
Pitex 

PNB 
PNUD 

Sagar 

SCT 
Secada m 

Secofi 
Sectur 
Sedeso l 
SELA 
SE 
Semarn ap 

SEP 
SGP 
SHCP 
S lECA 

SME 
S.N.C. 
SRA 
SRE 
STPS 
Telmex 
TIGE 
TIGI 
TIIE 
TLCAN 
Udis 
UAM 
UE 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UPEB 

Organización de los Estados Americanos 
Organi zación Int ernacional de l Café 
Organi zac ión Internacional de l Trabajo 
Orga nización Latinoamericana de Energía 
Organi zac ión Mund ial de Comercio 
Organi zac ión Mund ial de la Propiedad Int elec tual 
Organizacion es no gube rn amen tales 
Organi zac ión de las Nac iones Un id as 
Organi zac ión de las Nac iones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 
Orga ni zac ión de Países Exportadores de Petró leo 
Población eco nómi ca mente ac ti va 
Petróleos Me xica nos 
Producto interno bruto 
Programas de Importación Temporal para la s 
Exportaciones 
Prod ucto nac iona l bruto 
Programa de las Naciones Un idas para e l 
Desarroll o 
Secretaría de Agric ultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural 
Secretaría de Comu ni cac iones y Transportes 
Secretaría de Contra loría y Desarrollo 
Administrativo 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Turi smo 
Secretaría de Desa rrollo Social 
Si stema Económico Latinoamericano 
Secretaría de Ene rgía 
Secretaría de Medio Amb iente, Recursos Natura les 
y Pesca 
Secretaría de Ed ucac ión Pública 
Sistema Generali zado de Preferencias 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Int eg ración Económ ica 
Centroamericana 
Sistema monetari o europeo 
Sociedad Naciona l ele Crédito 
Secretaría ele la Refo rma Agraria 
Secretaría de Relacione s Exteriores 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Teléfonos ele Méx ico 
Tarifa del Impuesto General ele Exportac ión 
Tarifa del Impu es to Genera l de Importac ión 
Tasa de interés interbancaria ele eq uilibri o 
Tratado de Libre Comerc io de América del Nort e 
Unidades ele invers ión 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Un ión Europea 
Un iversidad Nacional Autóno ma de México 
Conferencia ele las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo 
Organización ele las Nacio nes Unidas para la 
Educac ión, la Cienc ia y la Cu ltura 
Unión de Países Exportadores ele Banano 
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