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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. 
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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. 

791 

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. 
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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. 


