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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FuENTES DE DATOS Y i\1ETODOLOGÍA 

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

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

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

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

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

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

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

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

maquil adoras japonesas 

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

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

Muestra 

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

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

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

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

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

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

Año de 
llegada 

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

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

1 
2 

4 3 

1 
1 
2 
1 
5 
4 
3 
1 

2 

2 1 2 

1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
4 
2 
2 
3 

32 

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

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

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

Datos 

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

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

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

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

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

Medidas 

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

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

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

EsTRUCTURA PRODUCTIVA 

Panorámica 

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

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

Maquiladoras japonesas productos electrónicos 

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

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

de ofic in a' 

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

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

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

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

12. Se comparó con una muestra es tratificada de empresas maqui
ladoras ubicadas en Tijuana y productos e lec trónicos manufactura
dos. La muestra es taba compuesta de 29 casos , inc luidas las em pre

sas maquiladoras j aponesas. E nrique Salinas R omero, "Medic ió n de 
la efic ienc ia en la indu stria maquil ado ra e lect ró nic a en Tijuana", te
s is de maes tría , El Colegio de la Frontera Norte , Tijuana , México, 1994 . 

maquiladoras japonesas 

menos trabajadores por técnico que las maquiladoras de produc
tos e lec trónicos (la diferencia equi va le a 1% ). No obs tante, por 
ot ro lado , la re lac ión más a lta de trabajadores-empl eados de 
ofic ina en las empresas japonesas puede sugerir que la produc
tividad de los empl eados de ofici na de di chas firmas es más e le
vada . S in embargo , para ll egar a una conc lu sión más definiti
va , se requiere profundi zar en e l análisi s comparati vo , lo que va 
más all á del alcance de este trabajo. 

Así, de ac uerdo con e l propósito de es ta inves ti gac ión, se 
podría dec ir que en 1993 la estructura del empleo de la industria 
maquil adoraj aponesa ubicada en Tijuana era de 85.64% de tra
bajadores en planta, 7 .58 % de empleados de oficina y 6.78 % de 
técnicos. Esas empresas pagaron en el mi smo año 39.6 mi !Iones 
de dólares a trabajadores, técnicos y empleados de oficina, equi 
valentes a 53.18 % del valor agregado de esas firmas (74.5 1 mi
llones de dólares) , lo que su vez eq ui vale a 1.5 % de l va lor agre
gado de la indu stri a maq uil adora mexicana en su conjunto. 

Contratación de materias primas y partes componentes 

Los cuadros 3 y 4 muestran e l panorama genera l de la estructu
ra de la demanda de materias primas y partes componentes (MP 

y PC), cuyo valor total es de 11 950 millones de dólares, distri 
buidos en trece sectores más un grupo que por falta de informa
c ión no se pudo clasificar. La industria maquiladora japonesa 
en su conjunto contrató MP/PC sobre todo de cinco sec tores de 
ac tividad. Debido a que la mayoría de las empresas, incluidas 
las más grandes, producen equipo e léctrico y electrónico y 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación 

Sector abastecedor Valor porcentual 

Equipo y componentes e léc tr icos 
y e lec tróni cos 

Productos químicos 
Productos de hule y plástico 
Papel y cartón 
Otros productos metálicos 
Ind ustri as básicas de minerales 

no ferrosos 
Productos de madera 
Productos hechos con minerales 

no ferrosos 
Materiales au xili ares 

8 990 492 750 
11 98480388 

5 17 6 14 605 
389 857 697 
31 o 903 760 

85 498 045 
66 425 368 

64 153 162 
42 508 2 14 
40 286 722 
26 175 632 

Industria de impresión y publicac iones 
In dustrias bás icas de hi erro y acero 
Industria textil 2 619 104 

114 143 625 
1 1 302 674 
90 698 054 

JI 951 160 300 

Otras indu strias manufactureras 
Otros sectores abas tecedores 
Prod uctos no iden ti fica dos 
Valor rora/ 

Fue nt e: base de datos de l autor. 

75.23 
10.03 
4.33 
3.26 
2.60 

0.72 
0.56 

0.54 
0 .36 
0 .34 
0 .22 
0.02 
0.96 
0.09 
0 .76 

100.00 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Participación porcentual 

Japón 8 732 143 833 84.88 
Estados Unidos 1 !55 42 1 115 11 .23 
Taiwan 255 383 937 2.48 
Corea del Sur 68 507 785 0.67 
Malasia 48 930 993 0.48 
China 5 651 856 0 .05 
Otros' 21 849 581 0.21 
Total JO 287 890 099 100.00 

l. Canad á, Re in o Unid o , Franc ia, Hong Ko ng, México . S in gapur y Tailandia . 
Fuent e : base de datos de l autor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

electrodomésticos, no sorprende que 75 .23 % del total de partes 
y materia prima Jo suministre el sector de equipo y componentes 
eléctricos y electrónicos . El segundo sector en importancia es el 
de productos químicos ( 10.03 % ), seguido del de hule y plástico 
( 4.33% ). Los sectores de papel y cartón y otros productos metáli
cos aportaron, respectivamente, 3.26 y 2.60 por ciento del total. 

Trece son los principales países abastecedores de las empresas 
maqui ladoras japonesas: a] tres de América del Norte (Canadá, 
México y Estados Unidos) ; b] ocho asiáticos (China, Hong Kong, 
Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Tailandia), 
y e] dos europeos (el Reino Unido y Francia) . 

Los proveedores principales ubicados en Japón proporcio
nan la mayor parte de MP/PC (84.88 % ), seguidos por Jos de Es
tados Unidos (11 .22%). El resto (3.89%) corresponde sobre todo 
a países asiáticos como Taiwan (2.48% ), Corea del Sur (0.67 %) 
y Malasia (0.48 % ). Estas cifras indican una ausencia, casi to
tal, de encadenamiento entre las maquiladoras japonesas y los 
proveedores mexicanos y europeos: las MP/PC mexicanas equi
valen a 0.001 % (básicamente cajas de cartón) y las inglesas y 
francesas a 0.003 por ciento. 

El cuadro 5 muestra el país abas- e 
tecedor de cada maquiladora por sec

u 
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la industria maquiladorajaponesa (véase el cuadro 6). Esta matriz 
muestra un alto grado de concentración, pues a una sola empresa 
(la empresa X) corresponde la mayor cantidad de componentes 
(70.75 % del valor total en dólares estadounidenses) . Dos em
presas (1 y M) juntas solicitan 12.31 % de componentes . Si se 
suman las compañías cuya participación en el total de la demanda 
de MP/PC sea de 1 a 2 por ciento se encuentra que un total de seis 
requiere 10.38% de MP/PC (las empresas A, G , J, K, N y V). Las 
otras 20 solicitan el restante 6.56%. Los cuadros también per
miten clasificar sectores industriales si se toma en cuenta la fre
cuencia con que aparecen entre los tres sectores de abastecimien
to más importantes de cada una de las empresas. De acuerdo con 
este criterio, se destacan Jos tres puntos siguientes. 

i) El de equipo y componentes eléctricos y electrónicos es el 
más importante abastecedor de 12 empresas (A, B, D, G, J, L, 
M, N, V, X , AA yAC), el segundo en importancia para las E y K 
y el tercero para las C, U, Y y Z. 

ii) Los segundos sectores más importantes son el de produc
tos químicos y el de otros productos metálicos ; cada uno se en
cuentra entre los tres sectores de abastecimiento más importantes 
de 15 empresas . 

Las MP/PC centrales de las maquiladoras japonesas son Jos 
productos químicos: primer lugar en las empresas Q, S, T y Z; 
segundo en las I, X, Y, AA yAC y tercero en las A, O , P, V, W y 
AB . 

El sector de productos metálicos es el principal abastecedor 
de las maquiladoras C, F y U; en las empresas B, L, O, R, W, Z y 
AB el segundo conjunto de partes utilizadas en la producción 
corresponde a dicho sector, mientras que en cinco maquiladoras 
(E, Y, J, T y X) el rubro de otros productos metálicos constituye 
la tercera fuente de MP/PC. 

iii) El sector de hule y plástico figura entre Jos tres más im
portantes del proceso productivo de 13 empresas . El producto 
final de dos maquiladoras (E y H) se integra básicamente de 
partes de hule y plástico ; en ocho, este sector ocupa el segundo 
Jugar en importancia y en tres (G, K y N) constituye el tercer 
componente más importante de su producto final. 

A D R o 5 

tor de actividad. Las empresas que Jl \ ÍS \ 11 \STFI "I· DO\t DE t• \ R n .s HL l. \S 1 fi \1 \() l 11 \ llOI{ \S ,1. \ 1'0:\ES ,\S :\1,\ S t ; lt :\ 1'\ U ES ESTA III. EC II L\ S EN 1 ' U ll AS,\ , 

pertenecen a dos sectores (produc- '"o" sr< ·ro" I>E \(TI\ ''''' ' (Pol<cJsJ.\ .J Fs) 

tos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo eléctrico y electrónico y elec
trodomésticos) reciben abasteci
miento sobre todo de Japón (61 .14 y 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Equipo eléctrico 

84.39 por ciento, respectivamente). Corea del Sur 
El sector de productos plásticos de Estados Unidos 
1 . . , b f d Japón a ta prectston se a astece un amen- Malasia 

talmente de Estados Unidos (del que Taiwan 
obtiene el equivalente a 88.35 % del Otros países' 
valor total en dó lares estadouniden- Total 

Productos plásticos Productos metálicos, y electrónico 
de alta precisión excepto maquinaria y electrodomésticos Empresas restantes' 

88 .35 35 .12 
11.65 6 1.14 

3.74 
100.00 100.00 

0.74 
11 .9 1 
84. 39 

0 .24 
2.53 
0 . 18 

100.00 

7. 58 
92.42 

100.00 

ses de MP/PC). l . Cuatro empresas se di stribu ye n entre los sec tores 30 . 57 y 59. 2. Canad á, Re in o Unid o. Franc ia . Ho ng Ko ng, Sin ga pur y 
Tailandia. 

En la matriz del sector de abaste
cimiento se separan las empresas de 

Fuent e: base de datos del autor . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 6 

J\!1,\ TI!I Z JJE S ECTOI! A JIASTECEOOI! 1'01! E\ II'I!ES \ J>E 29 E\II'HESAS ( I'OHCF'T \JF;,) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A B e D E F 

Eq uipo y componen tes e léctricos y e lec trón icos 58.4 1 85.59 9.59 42.55 3 1.66 5.89 
Productos químicos 3.79 0.1 3 1.44 1. 10 4.96 1.19 
Productos de hule y plástico 24 .1 3 0.38 3.88 12.89 47.18 20.35 
Papel y cartón 0 .80 0. 12 4.16 10.46 
Otros productos metá licos 2.51 10.98 52.88 0.77 9.77 30.93 
Industrias básicas de metales no ferro sos 0.14 0.03 3.35 0.82 0.06 
Productos de madera 4.75 4. 17 
Productos hechos de minerales no ferrosos 0. 23 1.01 15. 13 
Materiales auxiliares 1.39 0.82 1. 88 3.40 
Industria de impres ión y publicaciones 0.70 0.54 0 .25 0.02 0.94 0.10 
Industrias básicas de hierro y acero 25.76 20.73 
Industria textil 0.18 0 .3 1 1. 88 
Otras industrias manufactureras 2.26 0.05 0.04 
Otros sectores abastecedores 1 0 .7 1 1.00 0.0 3 
Productos indeterminados 0.08 0. 14 3.23 0.63 0.17 3.83 
Total /00.00 /00.00 100.00 /00. 00 /00 .00 100.00 

Participación de las empresas en e l valor 
total de MP/PC 2 0.1 3 0 .67 0.24 2.43 0.22 0.39 

G H J K L 

Equipo y componentes eléctricos y e lec trónicos 45.14 2.00 14.10 61.45 31.28 51.00 
Productos químicos 0.22 2 1.44 1.73 0.03 2.90 
Productos de hule y plástico 18.45 43.20 4.92 22. 12 28.08 4.72 
Papel y cartón 1.83 1.52 38.44 0.5 7 35.26 0 .86 
Otros productos metálicos 2.48 1.03 6.40 5.58 0.75 18.91 
Industrias básicas de metales no ferrosos 3.56 0.64 0.54 0.1 8 
Productos de madera 0.07 0.08 0.01 0.03 
Productos hechos de minerales no ferrosos 18.60 
Materiales auxiliares 0.06 10.59 0.02 0.01 
Industria de impresión y publicaciones 1.92 41.26 0.09 0.64 0.0 3 0.99 
Industrias básicas de hierro y acero 
Industria textil 0.36 0 .05 0.03 
Otras industrias manufactureras 0.15 0.01 3. 14 2 .23 0.5 3 0.73 
Otros sectores abastecedores 1 0.02 0.18 3.07 0. 2 1 
Productos indeterminados 26.11 0.02 0.52 2.00 4.03 0.90 
Total /00 .00 100.00 100. 00 100.00 100.00 100.00 

Participación de las empresas en e l valor 
total de MP/PC 1.78 0.24 6.00 1.63 1.02 0.38 

M N o p Q R 

Equipo y componentes eléctricos y electrónicos 74.87 86.54 0. 33 
Productos químicos 0.70 0.03 2.77 5.28 50 .34 
Productos de hule y plástico 13.46 4.5 1 0.09 46.55 
Papel y cartón 0.26 4.68 0.05 0 .02 1.1 7 92.42 
Otros productos metálicos 1.33 0.20 5.78 1.10 7.58 
Indu strias básicas de metales no ferroso s 0 .09 91 .17 10.71 
Productos de madera 5.58 
Productos hechos de minera les no ferrosos 0.40 
Materiales auxilia res 1.55 
Industria de impresión y publicac iones 0.15 0.96 0 .8 1 
Indu strias bás icas de hierro y acero 82.44 
Industria textil 0.12 
Otras industrias manufactureras 1.42 2.81 
Otros sectores abas tecedores 1 0.03 
Productos indeterm inados 0.18 0.15 0.14 0. 13 1.1 3 
Total 100. 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Participación de las e mpresas en e l valor 
total de MP/PC' 6.3 1 2.38 0.03 0.05 0.14 

S T u V w X 

Equipo y co mpone ntes eléctricos y e lec tróni cos 0.87 27.04 80.24 0.1 2 85.64 
Productos quími cos 99.48 55 .32 0. 6 1 2.66 11 .56 11 . 14 
Productos de hul e y plásti co 0. 52 1.68 3 1.53 8.73 1.89 0.47 
Papel y cartón 1.74 1.93 0 .88 0. 57 0.43 
Otros productos metálicos 4.57 38 .64 2. 00 14.04 0 .98 
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S T u V w X 

Industrias básicas de metal es no ferro sos 0.97 0.03 0.66 6.79 0.62 
Productos de madera 0.04 0.15 0.03 
Productos hechos de minera les no ferrosos 0.03 0.10 
Mater iales auxiliares 1.87 0 .1 1 2.06 0.08 0.07 
Industria de impresión y publicaciones 3.66 0.20 0.15 
Indu strias bás icas de hierro y acero 0.04 59.20 0 .03 
Industria text il 0.12 
Otras industrias manufactureras 25 .54 0.10 0.67 0.29 
Otros sectores abastecedores 1 1.73 0.02 5.20 
Prod uctos inde term inados 2.05 0.02 1.68 0.41 0 .07 
Toral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Participación de las empresas en el valor total de MP/PC' 0.02 0.71 0.20 2.44 0.02 70.75 

y z AA AB AC Total 

Equ ipo y componentes e léctricos y electrónicos 13.38 6.48 59.67 0.40 92.9 1 75.22 
Productos químicos 19.98 46. 14 11 .61 14.56 2. 14 10.03 
Productos de hu le y plás tico 2.75 1.08 l. 91 8.36 1.36 4.33 
Papel y cartón 0.12 2. 13 0 .16 4 .94 0.21 3.26 
Otros productos metálicos 1.95 41.93 4.33 14.86 0.78 2.60 
Industrias básicas de metales no ferrosos 2.96 1.57 2.54 0.38 0.72 
Productos de madera 0.07 53.99 0.56 
Productos hechos de minerales no ferro sos 0.54 
Materia les auxil iares 0 .08 3.65 0.51 0.36 
Indu stria de impresión y publicaciones 0.09 0 .97 0.34 
Industrias básicas de hierro y acero 0.04 0.40 0.22 
Industria texti l 0.21 0 .33 0.02 
Otras indu strias manufactureras 56.46 0 .0 1 8.61 1.05 0.40 0.96 
Otros sectores abastecedores 1 0.02 0.10 
Productos indeterminados 2.33 0.35 7.03 0.01 1.82 0.76 
Tora l 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Partic ipación de las empresas en el va lor total de MP/PC 2 0. 19 0.04 0.28 0.20 0.08 100.00 

l. Cría de ganado , azúcar, aceite y sus derivados , extracción de carbón y grafito y sus derivados, minera les no ferro sos, produc tos químicos bás icos , otros textile s, vidrio y 
productos de vidrio , ce mento. 2. MP/PC : va lor co nte nido de materias primas y partes componentes. 
Fu e nte : base de datos de l autor. 

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

Tecnología 

La relación entre fuerza de trabajo, capi tal, MP/PC y producto 
puede explicarse, por medio de una forma funciona l, 13 como la 
fu nción de producción de Cobb-Douglas 14 de tres componen
tes, ya que: 1) la muestra es relativamente pequeña (29 casos), 
por lo que la forma propuesta por Cobb-Douglas permite obte
ner los mayores grados de libertad, y 2) hay consenso en que esta 
forma funciona l es apropiada para va lores de estud ios tran
seccionales.15 

13. Una referencia básica para las formas funcionales se encuen
tra en Melvyn Fuss et al. , "A Survey ofFunctional Forms in the Eco
nomic Analysis ofProduction" , en Melvyn Fuss y Daniel McFadden 
(eds.), Production Economics: A Dual Approach to the Theory and 
Applications, North-Ho ll and, Londres , 1987. 

14. C. Cobb y P. H. Douglas , "ATheory ofProduction",American 
Economy Review, vol. 18, pp. 136- 165. 

15 . Richard E. Caves y David R. Barton, Efficiency in U.S. Ma
nufacturing Industries , MIT Press, Estados Unidos , 1990. También 
Rajeeva Sinha, "Foreign Participation and Technica l Efficiency in 
India lndustry" ,Applied Economics , vol. 25 , pp. 583-588 , 1993. As i
mismo, puede encontrarse un análisis comparat ivo de distintas fo r
mas func iona les en V. Corbo y J. de Me lo, "Measuring Techn ical 
Efficiency. AComparison of Al ternative Methodologies with Census 
Data", en A. Dogramac i (ed.) , Measurement Issues and Behavior of 

La especificación de la forma funcional es 

Y =AK*L*I* [ 1] 

donde Y= el valor agregado producido, 
K= e l valor to tal del nuevo capital adquirido en 1993, 
L =el servicio de la fuerza de trabajo requerida para produ

cirY, 
I = las materias primas y las partes componentes que se uti

li zaron para producir Y, y 
A refleja los cambios en la función producción que se deben, 

por ejemplo, al cambio tecnológico. 
U no por uno, los coeficientes de la ecuación [ 1] son los cál

culos de las respectivas elasticidades del valor agregado, y al 
sumar todos los coeficientes se obtiene la información relativa 
a los grados de rendimiento a escala. 

C . ..\LCULO DE RES ULTADOS 

Las regresiones estimadas miden las variables de la ecuación [ 1] 
en logaritmos naturales 

Productivity Variables , S tudies in Produ ct ivity Analysis, núm. 7, 
Kluber Academic Pubblications, 1985, pp. 188-223. 
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In Yi = In A + •In Ki + •In Li + •In Ji+ ei [2] 

El subíndice i hace referencia a la empresa n-ési111a y e es un 
término de error. 

Los coeficientes de la ecuación [2] se ca lcularon con e l mé
todo de mínimos cuadrados com unes (Ordinary Leas! Squa
res , OLS) con la muestra de 29 empresas. La ecuac ión estimada 
es: 

In Yi = 0.568 + 0.0301 In Ki + 0.947ln Li + 0.0219ln Ji+ ei [3] 
( 1.2035) (0.0855) (0. 1113) (0.0950) 

grados de libertad = 25 

Las cifras entre paréntes is son los errores estándar est ima
dos.1 6 

Los resultados realizan una línea de regres ión que se ajusta 
satisfactoriamente ya que: 1) 82.22% de la variación del va lor 
agregado se atribuye al (logaritmo) valor maquin ari a y a las 
variaciones de sueldos y salarios y materi as primas/partes com
ponentes, y 2) los parámetros esperados ti enen el signo previs
to .17 

La elasticidad de sueldos y sa larios es la fuente más impor
tante de variación del valor agregado. En otras palabras, un cam
bio de 1% en sueldos y sa lari os podría, de acuerdo con es tas 
estimaciones, incrementar el valor agregado en O. 94%. Por otro 
lado, la suma de los tres coeficientes de elasticidad estimados 
es una señal de rendimientos a escala constantes (e l va lor es 
0.999). 

C o NCL USIONES 

E steestudio es un paso hac ia la mejor comprensión de los he
chos presentes en la industria maquiladora. Con base en in
vestigación documental y su análisis, es te trabajo pone en 

claro la naturaleza económica del proceso productivo de las 
maquiladoras japonesas ubicadas en Tijuana en 1993 . La estruc
tura mundial de abastecimiento de dichas empresas se describe 
mediante una matriz de sector abastecedor y otra de país abas-

16. Ya que el objetivo de este estudio no es hacer proyecciones sino 
analizar la naturaleza económica ele las empresas maquiladorasjapo
nesas ubicadas en Tijuana en 1993, no se presenta el estadígrafo t. Sin 
embargo, vale la pena mencionar que el estadígrafo 1 correspond ien
te es (0.4722) , (0.3522), (8.5036) y (0.233 ). Sólo la elasticidad de suel
dos y sa larios resultó significat ivamente di stinta de cero. 

17. Sin embargo, como puede esperarse de da tos en un es tudio 
transeccional, surgen problemas de multi co linearidad entre el logarit
mo del capi tal y el de fuerza de trabajo, así como en tre el logaritmo 
del capital y el de MP/PC. Esto se debe a que, dada la tecnología, en
tre más maquinaria se utili za para incrementar la producción , también 
se incrementa el número de trabajadores y la cant idad de MP/PC ne
cesarios para la producción. Para resolver este problema se sugiere 
hacer transformación de variab les, au nque es to trae consigo nuevos 
problemas de interpretación para las nuevas variab les. 

maqui lacloras japonesas 

tecedor. As imi smo, se exa mina la estructura productiva por 
medio de un enfoq ue es tadístico que calcul a las elas ti cidades del 
va lor agregado de la función Cobb-Douglas para la producción 
de tres com ponentes. 

Qui zá la aportación más importan te del presente trabajo sea 
la sis tematización ri gurosa de cada materia prima y parte com
ponente necesaria para los procesos productivos. El hallazgo 
de que la es tructura de abastec imi ento asc iende a 11 95 1 mi
llones de dólares (aprox imadamente lO% de la deuda ex terna 
mexicana en 1993) puede resultar de importancia para determi
nar políticas relativas a los aspectos indu stri ales del gobierno 
mexicano. 

La imagen de la es tructura de abastec imiento muestra un ses
go serio hac ia el sec tor de equipo eléctri co y elec trónico y elec
trodomésti cos , e l más importante en número de empresas, va
lor ag regado, cantidad de empleos y valor de las materias primas 
y partes componentes. 

Un análi sis basado en el sector abastecedor deja ver que los 
sec tores de productos químicos, otros productos metálicos y 
productos de hule y plástico son muy importantes, en cuanto 
que son sec tores muy frecuentes o abastecedores habituales. 
Una recomendación directa de política industri al que se deri 
va de los resultados podría se r que las empresas pequeñas y 
medianas sólidas que operan en estos cuatro sectores serían un 
paso est ratégico hac ia la instrumentac ión de una política de de
sarrollo industrial que busque encadenamientos con las transna
cionales. 

A pesar de que 84.88% de las MP/PC se importan de Japón y 
11 .32% de Estados Unidos, el cuadro S muestra que no es posi
ble decir que cada empresa maquiladora j aponesa adquiere la 
mayor parte de MP/PC ele Japón. La conformación de la estruc
tura de abastecimiento descansa en la actividad industrial ele la 
empresa. 

En contraste con la investigación realizada por Rasiah, 18 que 
encontró que las transnacionales japonesas en Mal as ia han de
sarrollado sus capacidades productivas para pasar de una etapa 
de montaje a procesos más elaborados de producción con pro
veedores nac ionales, tanto ele MT/PC como de máquinas herra
mienta, las maqui !adoras japonesas ubicadas en Tijuana tienen 
un patrón constante ele producción sin encadenamientos con los 
proveedores internos. En otras palabras, la incidencia de la in
versión de esas empresas en Tijuana se limita fundamentalmente 
a la generac ión de emp leo y el consu mo de servic ios locales, 
como agua y energía eléctri ca. 

La evi dencia ele que el comportami ento eco nóm ico de las 
transnac ionalesjaponesas ubicadas en Tijuana y en Malasia sea 
tan diferente , en cuanto a los encadenamientos con los provee
dores nacionales, muestra que puede habe r in ve rsión extranje
ra directa , independi entemente del desarrollo ele vínculos con 
la industria del país huésped ; también sugiere la importancia de 

18. R. Rasiah, Transnat ional Corpora tions and Backward Sour
cing inthe Electronics lndustry: A Studv o.fSubcontracting Links with 
Loca l Suppliers in Ma/avsia, Bangkok, Comisión Económica y So
cial para Asia y el Pacífico, 1993. 
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las fuerzas institucionales que dan fo rma a la organi zac ión de 
la indu stri a nac ional. 

El hall azgo de que la vari ac ión en la fuerza de trabajo es la 
vari able que más incide en las vari ac iones de l va lor agregado 
no es inesperado, aunque es tadísti camente proporciona ev iden
cia empírica en cuanto a los supuestos de otros estudios que tratan 
la relac ión entre fuerza de trabajo y ca rac te rísti cas de l merca
do laboralmaquil ador. 

La función de producción estimada indica que, en promedio, 
e l proceso productivo de la ind ustria maq uil adora j apo nesa 
ubicada en Tijuana en 1993 se carac teri zó por rendimientos a es
cala constantes . Esto sugiere que confo rme la industria maqui 
ladora j aponesa crece, el costo por uni dad de producto se man
ti ene constante. 

Otros resultados que arroja la sistemati zac ión de la in forma
ci ón son: a] Méx ico ti ene poca partic ipación en la estructura de 
abastecimiento mundial (0.00 1% ); b] ni ngú n país de América 
Latina ti ene alguna partic ipac ión, y e] 84.88 % de las materi as 
primas y partes componentes se importan de Japó n y 11 .23% de 
Estados Unidos . La parte restante se importa de otros países asiá
ticos, princi palmente de Taiwan (2.48 %). & 
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