
Las maquiladoras de cara 
al año 2001 

• • • • • • • • • • 

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

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 . 



comercio exterior, septiembre de 1999 779 

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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as regiones del 

Atlántico norte y sur 

son las más 

importantes en el 

origen de los insumas 

de producción de El 

Paso-Ciudad Juárez . El 

suministro 

extrarregional sólo era 

de 6.8% de los 

insumas. Esto no 

quiere decir que todas 

las plantas cumplirán 

con las reglas de origen 

del TLCAN, pero sí lo 

harán muchas otras 

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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C \1 < l LO I>F 1 \ l 'HO I'Ili {C IU ~ ll E I:SSL' \ 1 0~ '\ \CIO:" -\l.FS 

1' ' 1 "\J..U.)l 1U1ll1 1< ." ll1 ·. R 1.11 C .II.1Hl1<,1.1, 1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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. 

787 

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 


