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Perfiles de la industria maquiladora 

Durante 19961a economía mexicana ex
portó mercancías por casi 96 000 mi
llones de dólares. Poco más de 81 000 

millones correspondieron a envíos de la in
dustria manufacturera y, de ellos, 36 908 
millones a productos de la maquila. De 
1991 a ese año las exportaciones de la 
industria maquiladora totalizaron 150 658 
millones de dólares que, descontadas las 
importaciones sectoriales, generaron sal
dos superavitarios por 31 345 millones en 
la balanza comercial. A la par de sus con
tribuciones a las cuentas externas, las 
maquiladoras han ganado importancia 
como fuentes de empleo y a la fecha ocu
pan a más de 800 000 personas en cerca 
de 2 450 plantas en operación . Con base 
en un vasto estudio de la CEPAL, 1 en lo que 
sigue se reseñan algunos aspectos de la 
evolución de la industria maquiladora en 
México, en particular la de las ramas de 
productos electrónicos, autopartes y del 
vestido. 
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L
a maquila apareció en los años cin
cuenta cuando, al intensificarse la com
petencia internacional, varias empre

sas estadounidenses buscaron abaratar el 
costo del trabajo ya fuera desplazando in
dustrias hacia regiones donde los salarios 

1. CEPAL, México: la industria maqui/ado
ra, LC/MEX/L. 263, México, abril de 1995, 218 
pp . 

fueran menores, o bien, segmentando el 
proceso productivo en fases intensivas de 
capital y de mano de obra, a fin de trasla
dar la segunda al exterior. 2 En México la 
industria de la maquila surgió a mediados 
de 1965, cuando el Programa Nacional 
Fronterizo la incorporó a las políticas de 
desarrollo económico y empleo en la fron
tera norte.3 La oportunidad de operar allí 
sin pagar impuestos, a condición de ex
portar o reexportar los productos, atrajo 
gradualmente un número creciente de 
empresas estadounidenses y mexicanas. 
En octubre de 1972 se autorizó la instala
ción de maquiladoras en otros puntos del 
territorio nacional y, tres años después , 
operaban ya 454 empresas con 67 214 
trabajadores que recibían 194 millones de 
dólares por concepto de sueldos, salarios 
y prestaciones sociales. 4 

2. La maquila es una fase del proceso pro
ductivo intensivo en mano de obra que empre
sas de un país desarrollado transfieren a na
ciones donde los salarios son relativamente 
baratos. Por lo general los bienes intermedios 
que se transforman provienen de las empre
sas matrices, a las cuales retornan parcial o 
totalmente terminados. 

3. A cambio de los incentivos fiscales por 
establecer industrias en la zona fronteriza con 
Estados Unidos, se exigió a los inversionistas 
beneficiarios "que el cien por ciento de las 
importaciones que hagan en materias primas 
para ser transformadas, deberá salir del terri 
torio nacional" . Véase "Promoción industrial en 
la frontera norte", Comercio Exterior, vol. 16, 
núm. 7, México, julio de 1966, p. 496. 

4. Antonio Salinas Chávez: "Maqui ladoras: 

Desde entonces la industria maquila
dora ha mostrado un vigoroso dinamismo 
general. De 1976 a 1995 el empleo, varia
ble clave de la actividad, registró un cre
cimiento promedio de casi 12% al año. Aun 
cuando el desempeño sectorial permane
ce ligado a la marcha de la economía de 
Estados Unidos, los trastornos de ésta tu
vieron efectos más moderados desde los 
años ochenta. Mientras que la crisis eco
nómica de ese país en 1973-197 4 provocó 
una baja importante del empleo en la 
maquila, la de comienzos de los ochenta y 
la de los noventa sólo desaceleraron el 
avance de la actividad o afectaron de 
manera leve al empleo. A ello contribuyó la 
evolución desigual de las industrias esta
dounidenses vinculadas con la actividad 
maquiladora, pero también los cambios 
productivos en las industrias electrónica, 
de automotores y del vestido, en beneficio 
de sus ramificaciones en México. 

En el caso de la maquila del ramo de 
autopartes, por ejemplo, la correlación 
entre el empleo en ella y el comportamien
to de la producción de automotores en 
Estados Unidos se tornó relativamente baja 
a raíz de la restructuración de la industria 
de autopartes en ese país. A fines de los 
setenta y principios de los ochenta esta 
actividad resintió no sólo las secuelas de 
las crisis económicas sino también la pér
dida de competitividad respecto a la de 

más allá del empleo y las divisas". Comercio 
Exterior, vol. 38, núm. 10, octubre de 1988, p. 
872. 
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otros países desarrollados, lo que originó 
una caída de la píOducc ión respectiva 
superior a 40% durante el quinquenio 1978-
1982. Lejos de reducirse, la actividad 
maquiladora conexa se intensificó. El per
sonal ocupado en ella aumentó de poco 
más de 1 500 a 12 500 trabajadores en igual 
lapso y la maquila se reafirmó como op
ción para elevar la competitividad. Poste
riormente, con la restructuración de la in
dustria de automotores y el repunte econó
mico general de Estados Unidos, !a expan
sión de la maquila se tornó más pujante y 
ha persistido a pesar de la recaída de la 
economía estadounidense a principios de 
los noventa. 

Otro caso es el de la rama maquiladora 
del vestido, donde la correlación entre el 
empleo en el la y la producción en Estados 
Unidos también es relativamente baja. La 
industria de ese país se reorganizó al igual 
que la de automotores, pero los cambios 
no fueron profundos ni tuvieron efectos 
notorios en la producción . Desde tiempo 
atrás el proceso productivo había comen
zado a. fragmentarse y una parte se tras
ladó a naciones con mano de obra barata. 
No obstante, a partir de 1992 se aceleró el 
crec imiento del empleo en las maqui
ladoras de la rama del vestido. 

La diversificación de la industria maqui
ladora ha permitido sortear los efectos de 
las recesiones, al contrarrestar el retroce
so de las actividades más sensibles al ci
clo económico con otras poco o nada afec
tadas. Sin embargo, una vez que conc luya 
la restructurac ión productiva y la reubi 
cación geográfica de algunas industrias 
estadounidenses es probable que se des
vanezcan sus efectos positivos en la ma
quila , cuyo desempeño en lo sucesivo 
dependerá más del crecimiento de la pro
ducción estadounidense y, por tanto, será 
más sensible a los ciclos económicos. 

Las ramas predominantes en la activi
dad maquiladora han ido variando con el 
paso del tiempo. El arribo de un nuevo rubro 
o los cambios en los procesos productivos 
alimentan el dinamismo sectorial. La indus
tria del vestido, con una alta ponderación 
de la mano de obra y fases intensivas de 
cap ital bien separadas, ha sido pionera en 
el este.b lecimiento de la maquila en dife
rentes países y épocas, como en el Sudeste 
Asiático a mediados de los cincuenta y en 
Centroamérica y el Caribe en los ochenta. 

En México la rama del vestido predomi
nó en los ini cios de la activ idad maqui
ladora. Lu ego ced ió paso a la industria 
electrón ica, también con grandes requeri 
mientos de mano de obra en algunos tra
mos del proceso y de facilidades de trans-

porte de materias primas y productos ter
minados, que llegó a generar casi dos ter
cios de la ocupación sectorial. A principios 
de los ochenta la rama de autopartes 
empezó a ganar terreno gracias a la res
tructurac ión de la industria de automoto
res en Estados Unidos, que llevó a reubicar 
tanto a plantas fabricantes de bienes fina
les cuanto a productoras de componentes 
(motores, transmisiones, ejes, radiadores 
y piezas eléctricas). Una parte de las se
gundas se convirtieron en maquiladoras al 
asentarse en la región fronteriza de Méxi
co con Estados Unidos, lo cual impulsó la 
rama de autopartes, a la que en 1995 co
rrespondió cerca de un cuarto de los pues
tos de trabajo en la maquila. 

Los datos de empleo durante los últimos 
lustros muestran dos fases distintas en la 
actividad maquiladora tanto por su ritmo 
de expansión cuanto por las ramas predo
minantes. De 197 4 a 19821a industria elec
trónica ocupó la vanguardia y generó casi 
la mitad de empleos; la rama de autopartt:s 
empezó a cobrar más importancia (20% de 
los puestos de trabajo) , lo mismo que la de 
servicios (12%) y la del vestido (7%). 

A partir de 1983 se intensificó el crec i
miento de todas las ramas de las maqui
ladoras, salvo las de servic ios, pero la más 
dinámica ha sido la de autopartes . De los 
casi 379 000 empleos generados de ese 
año a 1992, un tercio correspond ió a esa 
actividad. En segundo lugar figuró la indus
tria electrónica, aunque permaneció como 
principal fuente de empleo (26 . 7% en el 
primer bimestre de 1997); en tercer sitio, 
aunque lejos de las dos primeras , figura la 
rama del vestido. 

Durante este segundo período se tornó 
más notoria la tendencia diversificadora. 
El peso relativo conjunto de una amplia 
gama de actividades, al margen de las 
principales , se elevó casi c inco puntos. En 
este grupo destaca el dinamismo de acti
vidades vinculadas a la producción de 
alimentos y muebles, aunque por su baja 
ponderación mantienen una importancia 
marginal. 

RAMA ELECTRÓN ICA 

La evolución de la actividad maquilado
ra ha entrañado cambios en la estruc
tura por ramas, con tendencias a una 

menor concentración, al igual que en el 
perfil tecnológico, el origen del capital (so
bre todo tras el arribo de inversiones japo
nesas), el patrón de local ización, el tama
ño de planta y el empleo Hasta principios 
de los ochenta la rama electrónica mantu-
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vo un claro predominio sectorial (60% del 
personal ocupado en las maqu iladoras en 
ese año), seguida a distancia por la del ves
tido (12%) y la de autopartes (10%). 

Durante el pe río ::Jo 197 4-1982 la parti
cipación de la industria electrónica en el 
empleo maqui lador mostró una ligera ten
dencia descendente , pero a partir de 1983 
cobró ce leridad y en los diez años siguien
tes se redujo de 58 a 35 por ciento. Esta 
baja relativa no le quitó el liderazgo en ese 
renglón ni fue el resultado de una pérdida 
de dinamismo, ya que en ese lapso el 
número de puestos de trabajo en la rama 
se elevó de 74 000 a casi 190 GOO ; sin 
embargo, el ritmo de r:recimiento fue me
nor al de la actividad maquiladora en ge
neral, fincado en gran medida en la pujan
za de la rama de autopartes. 

También hubo algunos cambios en la 
industria electrónica maquiladora. La par
ticipación del rubro de aparatos eléctricos 
y electrónicos en el e:npleo de la rama, que 
en 1982 ascendió a 45% del total, empezó 
a decrecu en 1986 hasta llegar a 30% en 
1993. En ello influyó la mayor especiali za
ción en la manufactura de materiales, alen
tada por la incorporación de empresas 
japonesas. El comportamiento de esa rama 
siguió muy de cerca al de la industria elec
trónica estadounidense y, por su peso en 
la actividad maquiladora en general, con
tribuyó a vincular más la evolución de ésta 
con la de la producc ión manufacturera de 
Estados Unidos. 

La industria electrón ica mundial se ha 
caracterizado por su rápida expansión, 
acompañada de un constante progreso 
técnico. Este último se ha encaminado a 
producir nuevos artícu los, cambiar las 
características de los existentes y reducir 
los costos en un mercado altamente com
petitivo. Esta rama manufacturera está 
dominada por un número pequeño de 
empresas transnacionales , principalmen
te j :~ponesas y estadounidenses, que con
centran una gran parte de la producción, 
generan la mayoría de las innovaciones 
tecnológicas y producen con costos uni
tarios reducidos con base en las econo
mías de escala. Hay también un con¡unto 
más amplio de empresas medianas que 
imitan y adaptan los hal lazgos tecnológi
cos de las compañías líderes , o copian el 
producto final. En los costos de esas em
presas, si bien los menores volúmenes de 
producción disminuyen la posibi lidad de 
economías de escala, en cambio, a dife
rencia de las empresas líderes, no pesan 
tanto los cuantiosos gastos en investiga
ción y desarrollo tecnológico. 

En los años sesenta vari as emprEsas 
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líderes de la industria electrón ica traslada
ron operaciones de ensamble hacia Mé
xico para reducir costos, aumentar la 
rentabilidad del cap ita l y mejorar su com
petiti vidad en un mercado de corte oligo
pólico. Tiempo después las empresas 
medianas adoptaron esa práctica grac ias 
a la aparición de empresas subcontratistas. 

Durante el decenio de los ochenta se 
intensificó la competencia en el mercado 
de productos electrónicos. Para reducir 
costos las empresas transnacionales , ade
más de cu ltivar la innovación tecnológ ica, 
adoptaron formas de organizac ión flexib le. 
Con la automatizac ión de algunos de los 
segmentos productivos disminuyó el peso 
de la mano de obra, pero siguió siendo 
provechoso el traslado de fases del pro
ceso productivo a países con salarios 
baratos. La intensificación de la competen
cia engendró guerras de precios y cual
quier reducción de costos resultaba útil. 
Junto con el bajo costo de la mano de obra, 
además, en esos países había otras ven
tajas, como la existencia de técnicos cali
ficados con salarios bajos, cuya demanda 
aumentó con el avance de la automatiza
ción y la adaptación de la fuerza de traba
jo a nuevas técnicas y formas de organ iza
c ión del proceso productivo. 

El cambio tecnológico y organizacional 
modificó la naturaleza de las plantas ma
quiladoras de las emprGsas transnaciona
les, al transformarse de líneas de ensam
ble separadas del proceso productivo a 
etapas complementari as con una integra
ción más elevada. Como el avance técni
co se difundió en diferentes grados, el perfil 
tecnológico se tornó muy heterogéneo a! 
coexistir plantas en las que predominaba 
el modo de producción tradicional con 
otras más modernas. 

A mediados de los ochenta la maquila 
de origen japonés arr ibó a México. La re
valorizac ión del yen y el aumento del pro
teccionismo en los principales mercados 
mundiales obligaron a los empresar ios 
nipones a restructurar su organización 
productiva para no perder competitividad . 
Ante el incremento del valor de la moneda 
propia, redujeron el costo del trabajo me
diante el traslado de procesos intensivos 
en mano de obra, primero hacia As ia y 
luego a otras regiones, y la adopción de 
nuevas técnicas. Para sortear las barreras 
proteccionistas, instalaron fábricas filiales 
en los países desarrollados, en especial en 
Estados Unidos, lo que favoreció el surgi
miento de plantas maquiladoras en el nor
te de México 

La electrónica es una de las ramas in
dustriales más complejas. Además d8 pro-

ducir una amplia gama de bienes finales, 
incluye la elaboración de componentes, 
cuya variedad se multiplica al generarse 
nuevos productos. También se carac
teriza por utilizar bienes intermed ios pro
venientes de vari os países que se han 
especializado en la fabricación de ciertos 
productos en que han logrado un alto gra
do de calidad y bajos costos; en el caso 
de la maquila ubicada en México, as imis
mo, se han multiplicado las operaciones 
intrarrama. 

RAMA DE AUTOPARTES 

En la rama de autopartes, como se refi
rió, la reconversión de ia industria auto
movilística de Estados Unidos impul

só el crec imiento de la act ividad maqui
ladora, ya que desde principios de los 
sesenta la demanda interna de equipo de 
transporte fabricado en ese país se redujo 
ante la competencia de la producción asiá
tica. Durante 1990 se fabricaron alrededor 
de 9.6 millones de automóvi les en Estados 
Unidos, 1.9 millones en Canadá y unos 
82 1 000 en Méx ico. Los sumin ist ros de 
autopartes de los dos primeros países 
ascendieron a cerca de 119 000 millones 
de dólares, mientras que los de México a 
sólo 7 000 millones. Desde entonces, sin 
embargo, la industria de automotores 
mexicana vincu lada con empresas esta
dounidenses ha crecido con ce leridad. 

Antes de 1980 las industrias estadoun i
denses y canad ienses se c imentaban 
bás icamente en las empresas Genera l 
Motors, Ford, Chrys ler, Ameri can Motors y 
varios miles de productoras de autopartes. 
Hasta los años setenta tuvieron poca com
petencia extran jera. La empresa dominan
te era la General Motors (con cerca de 60% 
del mercado de automóviles estadouniden
ses), seguida por la Ford (25%), la Chrysler 
(12%) y la American Motors. 

El mercado se transformó al cambiar las 
preferencias de los consumidores en fa
vor de los competidores foráneos . Las dos 
cri sis energéticas durante los años seten
ta, en especial la de 1979, desviaron una 
gran parte de la demanda hacia los auto
móviles medianos con menor gasto de 
combustible. La industria de automotores 
japonesa, pionera en la producción masi
va de automóviles pequeños de alta cali 
dad y con bajo contenido de mano de obra, 
tomó ventaja de la situación y pudo com
petir exitosamente con las empresas de 
Estados Unidos y Canadá. El éxito de los 
productores japoneses alteró la estructu
ra del mercado estadounidense y de 1980 

369 

a 1990 las tres grandes empresas nativas 
cedieron terreno a las niponas, cuya par
ticipación en las ventas totales de autos de 
pasajeros llegó a 28 por c iento. 

Durante los ochenta los productores 
japoneses no sólo abrieron plantas ensam
bladoras en Estados Unidos, sino que tam
bién se expand ieron en la rama de au
topa~tes y subensambles tanto para la pro
ducción de au tomóviles nipones cuanto 
para surtir a las plantas armadoras esta
dounidenses. Los insumos para fabri car 
dichos componentes provenían en gran 
medida de Japón. 

La pérdida de participación de las em
presas estadounidenses en el mercado de 
automóviles mermó el empleo en la indus
tria de automotores. El número de puestos 
de trabajo en la producción de automó
vi les descendió de 470 000 en 1978 a 
316 000 en 1990, mientras que en la fa
bricación de autopartes disminuyó de 
452 000 a 398 000. También influyó el tras
lado de algunas plantas ensambladoras y 
productoras de insumos al exterior. 

La industria de autopartes se enfrentó 
por igual con la declinac ión de la industria 
terminal y la competencia de las empre
sas japonesas, de modo que disminuyó el 
número de empresas productoras de auto
partes en Estados Unidos. La fuerte com
petencia en el mercado propio forzó a la 
industria estadounidense a realizar cons
tantes il"lnovaoiones en todos los aspectos 
del sistema productivo. Aun cuando se 
cons ideraba a la industria de automotores 
como un sector maduro de la economía, 
desde los ochenta innovó los procesos 
productivos, la estructura organizacional, 
los nexos interindustr iales , las relaciones 
de trabajo y las caracte rísticas de los pro
ductos en materia de ca lidad, diseño y 
tecnología. 

Estos cambios se extend ieron a la rama 
de autopartes que debió responder a las 
necesidades de las ensambladoras. Una 
industria efic iente, flex ible y tecnológica
mente avanzada , capaz de producir insu
mas de alta calidad, constituyó un elemento 
decisivo para que la industr ia terminal 
pudiera ser competit iva. Este hecho impli 
có su reorganización espac ial dentro y 
fuera de Estados Unidos. Se trasladaron 
fábricas de bienes finales del norte al sur 
del territorio estadounidense, así como a 
Canadá y, en menor medida, México, don
de también se ubicaron plantas producto
ras de autopartes. 

El adven imiento de segmentos margi
nales de la producción implicó modifica
ciones importantes en la estructura de la 
industria de automotores y de la actividad 
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I~D I CADORES DE LA I~Dl"STRIA ~IAQVI LADORA E~ MLX ICO, 1980-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Insumas 

Número de Personal Valor consumidos Participación 
empresas ocupado en la agregado totales de los insumas 
(estab le- Variación industria Variación (millones de Variación (millones de Variación nacionales 

Año cimientos) anual maquiladora anual dólares) anual dólares) anual (porcentajes) 

1980 620 119 546 773 1 778 1.70 
1981 605 -2.4 130 973 9.6 977 26.4 2 260 27.1 1.30 
1982 585 -3.3 127 048 3.0 811 - 17.0 1 920 -15 .0 1.30 
1983 600 2.6 150 867 18.7 828 2.1 2 907 51.4 1.30 
1984 672 12.0 199 684 32.4 1 161 40.2 3 802 30.8 1.30 
1985 760 13.1 211 969 6.2 1 266 9.0 3 850 1.3 0.90 
1986 890 17.1 249 833 17.9 1 294 2.3 4 351 13.0 1.20 
1987 1 125 26.4 305 253 22.2 1 598 23.5 5 507 26.6 1.50 
1988 1 396 24.1 369 489 21 .0 2 337 46.3 7 808 41 .8 1.70 
1989 1 655 18.6 429 725 16.3 3 001 28.4 9 600 22.9 1.60 
1990 1 920 16.0 460 258 7.1 3 551 18.3 10 675 11 .2 1.80 
1991 2 013 4.8 467 352 1.5 4 134 16.4 11 966 12.1 1.80 
1992 2 129 5.8 505 698 8.2 4 808 16.3 14 463 20.9 2.00 
1993 2 195 3.1 540 927 7.0 5 165 7.4 16 484 14.0 1.70 
1994 2 085 -5 .0 579 422 7.1 6 083 17.8 20 361 23.5 1.50 
1995 2 104 0.9 639 979 10.5 5 029 -17.3 21 638 6.3 1.49 
19968 2 411 14.6 754 858 17.9 6 416 27 .6 

a. Datos preliminares. 
Fuente: Banco de México e Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática . 

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

maquiladora en México, así como en la 
composición de las exportaciones y en la 
distribución regional de la industria. La 
fabricación de motores, iniciada en 1983, 
y la de automóviles para el mercado exter
no, desde mediados de los ochenta, se 
llevaron a cabo en plantas de empresas 
transnacionales con alta tecnología. Casi 
90% de las autopartes fabricadas y ex
portadas por México, además, provino de 
la industria maquiladora. En ambos casos 
el capital foráneo era en gran parte esta
dounidense. 

El volumen exportado de productos 
tanto de la industria de automotores como 
de la maquila empezó a aumentar en los 
primeros años de los ochenta, de suerte 
que en el período 1982-1992 creció a una 
tasa promedio anual de 26%. Dado que el 
ritmo de la industria maquiladora fue su
perior al de la interna, su participación en 
los envíos sectoriales se elevó de 34% en 
1980 a casi 50% en 1992. El crecimiento 
acelerado de las exportaciones de produc
tos automotores diversificó las exportacio
nes totales del país. Las de la industria de 
automotores mexicana, sin considerar las 
de la maquiladora, ascendieron de menos 
de 3% de las exportaciones dA bienes to
tales en 1983 a poco más de 22% en 1992. 

Cabe destacar las notorias diferencias 
en la oferta exportable de productos auto-

motores . En la industria maquiladora el 
grueso de las exportaciones ha correspon
dido a las autopartes, mientras que en la 
manufactura interna ganaron peso desde 
19861os automóviles, en detrimento de los 
motores y las autopartes. 

Respecto a la distribución espacial, las 
fábricas abastecedoras del mercado inter
no permanecieron asentadas principal
mente en el centro del país y continuaron 
operando con el modelo de tecnología tra
dicional. Por el contrario, las plantas orien
tadas a la exportación de automóviles y 
autopartes se situaron en estados del nor
te para tener un acceso más rápido a Es
tados Unidos. En el caso de la industria 
maquiladora, las nuevas plantas se ubica
ron en los municipios fronterizos, al igual 
que otras empresas radicadas desde tiem
po atrás . Empero, al saturarse ciertas pla
zas, como la de Ciudad Juárez, algunas 
se asentaron en puntos cercanos a la fron
tera con Estados Unidos pero fuera de la 
zona limítrofe . 

R\\1\ ou n :snno 

La maquila de prendas de vestir, una de 
las menos dinámicas en el período 
197 4-1982, se intensificó en los si

guientes diez años y alcanzó un ritmo de 

crecimiento promedio anual de 14%. Esta 
evolución implicó cambios en el patrón de 
localización geográfica en favor de varias 
entidades del país. Si en 1980 alrededor 
de 80% de la ocupación en la maquila del 
vestido se generó en la faja fronteriza, en 
1990 dicha ponderación descendió a 46%. 
Un factor clave en esta baja fue la satura
ción de las plazas fronterizas, donde tradi
cionalmente ha operado la maquila, lo cual 
derivó en mayores costos que afectaron 
mucho a la rama por la naturaleza tecno
lógica de su proceso productivo, sin gran
des cambios en el tiempo, y su abundante 
absorción de mano de obra. Durante 1990 
la remuneración mensual en la industria 
maquiladora del vestido de los municipios 
fronterizos duplicó a la existente en otras 
regiones de México. La reubicación per
mitió resguardar la competit ividad de la 
rama en algunos productos frente a paí
ses donde se pagan menores salarios. 

Las condiciones que intensificaron el 
crecimiento de la maquila del vestido di
manaron de la restructuración de la indus
tria estadounidense. La fuerte competen
cia entre los productores, manifiesta en una 
participación creciente de naciones asiá
ti cas en el mercado de ese país, hizo in
dispensable elevar la competitividad me
diante la incorporación de innovaciones 
tecnológicas en algunas fases del proce-



comercio exterior, mayo de 1997 

so industrial y, sobre todo, la difusión de la 
maquila en los tramos intensivos de mano 
de obra. De 1982 a 1993 se estancó la 
producción estadounidense de vestido, 
pero la ocupación en la industria maqui
ladora respectiva aumentó a un ritmo pro
medio anual de 14 por ciento. 

La expansión de la maquila de ropa 
fuera de Estados Unidos implicó un cam
bio en el patrón de localización. El encare
cimiento de la mano de obra y la insuficien
cia de las cuotas de exportación para los 
países asiáticos, que en el pasado goza
ban de preferencia para ubicar plantas 
ensambladoras de prendas de vestir, los 
tornó menos atractivos (salvo en ciertos 
tipos de productos). El grueso de las em
presas se volcó entonces a México y los 
países de la Cuenca del Caribe, en parti
cular a República Dominicana, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Jamaica, donde 
no sólo se cumplían los requisitos de una 
oferta adecuada de mano de obra y dispo
nibilidad de las cuotas sino también se 
reducían los costos de transporte por su 
cercanía al mercado estadounidense. En 
1991 un cuarto del valor total exportado a 
él por la industria maquiladora del vestido 
correspondió a México y cas i dos tercios 
a naciones de la Cuenca del Caribe. 

Al mismo tiempo surgió cierta especia
lización en estos países. México y la Repú
blica Dominicana fueron los principales 
proveedores de Estados Unidos de casi 
todas las categorías de vestuario; Costa 
Rica destacó en el suministro de pantalo
nes, shorts, abrigos y sacos, y Jamaica y 
Guatemala en el de camisas y blusas. 

La evolución de la maquila del vestido 
se reflejó en la composición de los envíos 
de los países abastecedores. En el caso 
de los asiáticos, adquirieron mayor peso los 
productos manufacturados. Las exporta
ciones de textiles, confecciones y calzado 
de China casi se triplicaron en el período 
1988-1991, para alcanzar una participación 
de 16% en las importaciones de Estados 
Unidos. Otros proveedores importantes 
fueron Corea, Hong Kong y Taiwan, con 
participaciones de 1 O a 12 por ciento. Sin 
embargo, sólo 3% de las importaciones 
totales de textiles, vestuario y calzado de 
esos cuatro países asiáticos correspondie
ron a operaciones de maquila. En contras
te, el grueso de las exportaciones de Méxi
co (80%) y los países de la Cuenca del 
Caribe (92%) hacia Estados Unidos provi
nieron de la industria maqui ladora. 

Si bien el desempeño de la industria 
maquiladora del vestido en México ha sido 
dinámico, lo ha resultado aún más el de los 
países de la Cuenca del Caribe que se 

tornaron más atractivos para elaborar cier
tos productos por los menores costos. 
Según un estudio de la Comisión de Co
mercio Internacional de Estados Unidos, el 
costo de la mano de obra y en menor me
dida el del transporte son elementos deter
minantes para establecer las plantas ma
quiladoras en México o en los países de la 
Cuenca del Caribe . Los salar ios respecti
vos varían mucho, lo cual refleja diferen
cias en la productividad y calidad del tra
bajo. Algunos empresarios consideran que 
las variaciones dependen en mayor medi
da de las políticas de las empresas en 
materia de adiestramiento y técnicas de 
organización que de la calidad de la mano 
de obra local. En caso de extenderse la 
aplicación de estas prácticas, las diferen
cias salariales y en la productividad en la 
maqui la de ropa ubicada en los diferentes 
países tenderían a reducirse. 

Los factores de mayor atracción de la 
industria maquiladora -costos del traba
jo y del transporte- presentan diferentes 
condiciones en los países referidos. A prin
cipios de los noventa los salarios pagados 
en la rama del vestido en la Cuenca del 
Caribe fluctuaron de 0.58 a 1.10 dólares 
por hora, en tanto que los liquidados en 
México fueron más elevados (alrededor de 
1.39 dólares por hora en 1989). En cuanto 
a los costos de transporte, los fletes fueron 
menores en México y con tiempos cortos 
de entrega de la producción por su colin
dancia con Estados Unidos. 

ÜTRAS RAMAS 

Además de las ramas electrónica, de 
autopartes y del vestido, en la indus
tria maquiladora en México sobresale 

la fabricación de muebles y otros produc
tos de madera y metal que empleó a más 
de 30 000 trabajadores en 1993 (6% del 
personal total ocupado). Esta rama se con
centra en Tijuana, Mexicali yTecate, muni
cipios vecinos a California. 

La rama de preparación de alimentos, 
aun cuando ocupa a menos de 2% de los 
trabajadores de las maquiladoras, ha 
mostrado una evolución interesante por el 
cambio en su patrón de localización y el 
giro en el origen de los bienes intermedios. 
A principios de los ochenta casi todos los 
establecimientos se ubicaban en munici
pios fronterizos, pero una década después 
más de 50% del empleo se generó en plan
tas asentadas en otros puntos del país, 
sobre todo en el Bajío, una de las principa
les regiones agrícolas de México. Este 
cambio entrañó modificaciones en el abas-
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tecimiento de insumas, pues mientras que 
primero se tran sformaba básicamente 
materia prima importada, a partir de ese 
traslado aumentó mucho la participación 
de los insumas nacionales. 

Otras ramas maquiladoras en desarro
llo son la química, casi inexistente a me
diados de los ochenta y que generó casi 
12 000 empleos en 1993, y la de herramien
tas, equ ipo y sus partes, que ocupó a más 
de 5 000 plazas en ese mismo año. El gru
po de ramas clasificado como otras indus
trias manufactureras también experimen
tó un rápido crec imiento que elevó a 10% 
su participación en el empleo maquilador. 
En el caso del rubro de servicios, ubica
dos principalmente en la frontera norte, tal 
ponderación ha fluctuado de 4 a 6 por cien
to durante los últimos lustros. 

APUNTES FINALES 

principios de 1997 poco más de 81% 
del empleo en la industria maquilado-
a permanecía concentrada en cinco 

entidades federativas: Chihuahua (28%), 
Baja California(21 %), Tamaulipas (15.4%), 
Coahui la (8 .6%), y Sonora (8 .1 %). Pero la 
actividad se ha extendido por casi todos 
los rumbos del país, sobre todo en esta
dos como Yucatán y Guanajuato, donde 
cuenta con promisorias expectativas de 
desarrollo en el futuro inmediato. Según 
estimaciones recientes del Consejo Nacio
nal de la Industria Maquiladora de Exporta
ción ,5 no es difícil que antes de terminar este 
año o a principios de 1998 la actividad 
cuente ya con un millón de trabajadores. 

La presencia de la industria maquilado
raen diversos puntos del territorio nacio
nal puede contribuir a elevar la magra 
participación de los insumas nacionales, 
menor que 1.5% en 1996, en los procesos 
productivos correspondientes. Este hecho 
limita significativamente los beneficios de 
la maqui la en la economía nacional. La 
escasa vinculación con el aparato produc
tivo interno impide una mayor transferen
cia tecnológica y constriñe las posibilida
des para diversificar más la producción de 
ciertas ramas manufactureras. A cerrar esa 
brecha apunta el reciente Decreto para el 
Fomento de la Industria Maqui ladora de 
Exportación,6 cuya vigencia representa un 
nuevo esfuerzo gubernamental para recu
perar el proyecto original de la maqui la 
como un instrumento en favor del desarro
llo económico nacional. 

5. El Financiero, 26 de mayo de 1997. 
6. o.o., 23 de octubre de 1996. 
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• • • • • • • • • • • • recuento naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 1.08% en abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.08% en abril, por lo cual la in
flación acumulada en los primeros cuatro 
meses de 1997 ascend ió a 6. 73% y la 
anualizada a 22.33%. En el índice nacio
nal de precios al productor, sin incluir el 
petróleo crudo, las tasas de crecimiento 
respectivas fueron de O. 70, 5.45 y 18.35 
por ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO V PESCA __ , 

Convenio pesquero con Cuba 

Los gobiernos de México y Cuba ratifica
ron el 22 de abri l el convenio de coopera
ción pesquera vigente desde 1976, por el 
que se otorgan 16 permisos especiales a 
naves cubanas para la captura limitada de 
mero, huachinango, sierra, serrucho y ti
burón en aguas patrimoniales mexicanas. 
El acuerdo prevé el desarrollo de proyec
tos conjuntos para el cultivo de diversas 
especies marinas , el mejoramiento de la 
calidad de los procesos de transformación 
y el aliento de coinversiones. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Convenios para el desarrollo 
de proveedores 

Nafin suscribió el 15 de abri l tres conve
nios de desarrollo de proveedores con la 
Cooperativa Cruz Azu l, la compañía Bom
bardier y el Grupo Dina, en apoyo de la 
modernización productiva de unas 1 500 
empresas micro, pequeñas y medianas de 
las ramas metalmecánica y de minerales 
no metálicos. 

Actividad industrial en aumento 

La SHCP informó el 16 de abril que en el 
primer bimestre del año la actividad indus
tri al creció 7. 7% respecto al mismo lapso 
de 1996. La producción manufacturera se 
incrementó 7.9%, con base en el repunte 

de la industria de la transformación (7.3%) 
y el avance de las maquiladoras (16.5%); 
la construcción aumentó 9.6%; la genera
c ión de electricidad, gas y agua subió 
5.5%, y !a minería lo hizo 1.3 por ciento. 

Industrias Peñoles compra activos 
en Perú 

El18 de abril la compañía Industrias Peño
les, principal productora mexicana de 
metales preciosos, adquirió el control 
accionari o del complejo metalúrgico esta
tal peruano Metalroya, ubicado en la región 
central andina. La oferta respectiva ascen
dió a 185 millones de dólares, más el com
promiso de invertir otros 120 millones en 
un plazo de cinco años. 

ENERGÉTICOS V PETROQUÍMICA 

Convenio mixto para construir 
un gasoducto 

La Comisión Federal de Electricidad y el 
consorcio integrado por la empresa mexi
cana Gutsa, la estadounidense lntergen y 
la canadiense Transcanada Pipelines fir
maron el 9 de abril un contrato para cons
truir un gasoducto de 700 kilómetros de 
longitud entre Ciudad Pemex, Tabasco, y 
Va lladol id, Yucatán. La inversión total es
timada en la obra asciende a 240 millones 
de dólares. 

COMERCIO EXTERIOR 

Mayores aranceles para el cemento 
en Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos fijó el 3 de abril un arancel anti
dumping retroactivo de 103.8% a las im
portaciones de cemento gris portland de 
origen mexicano durante el período agos
to de 1994-julio de 1995, así como otro de 
109.4% a las realizadas de agosto de 1993 
a julio de 1994. Los aranceles remplazan 
a uno preliminar de 62% y afectan princi
palmente a Cemex y Cementos de Chihua
hua, empresas que en 1996 exportaron 
juntas más de 1.3 millones de toneladas 
del material al mercado vec ino del norte. 

Una semana después, las autmidades 
comerciales estadounidenses reconocie
ron un error de cálcu lo del primer arancel 
y anunciaron su rebaja a 74.4 por ciento. 

Denuncia contra importaciones 
de placas de acero 

La siderúrgica Altos Hornos de México 
presentó el 8 de abril ante la Secofi una 
denuncia antidumping contra las importa
ciones de placa de acero provenientes de 
Rusia y Ucrania. Según la empresa, de 
mayo a diciembre de 1996 ingresaron al 
mercado mexicano unas 31 000 toneladas 
del producto (casi 9% del consumo nacio
nal) con un efecto dumping de al menos 
64 por ciento. 

México a la vanguardia exportadora 

Según un informe de la Organización Mun
dial de Comercio divulgado el1 O de abril , 
en 1996 México fue el principal país expor
tador de América Latina y el decimosexto 
en el orbe (con 1.8% de los envíos tota
les). Merced al dinamismo de las ventas 
mexicanas, precisó el organismo, las ex
portaciones latinoamericanas aumenta
ron 11% (casi el triple que el promedio 
mundial). 

Rectificaciones al anexo 401 
deiTLC 

En el o. o. del 14 de abri l la Secofi dio a 
conocer las rectificaciones al Anexo 401 
del TLC de América del Norte referentes a 
las reglas de origen de los ésteres de gli
cerol, compactadores de basura, arranca
dores de motor y palos de golf. 

La UE iniciará negociaciones 
comerciales con México 

El 14 de abril la Unión Europea aprobó de 
manera formal la propuesta comunitaria 
para pactar un acuerdo de libre comercio 
y concertación política con México. La 
primera ronda de negociaciones, según 
voceros europeos, se realizaría a media
dos d6 junio entrante. 
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Actividades del Bancomext 
Convenio con hipotecaria 
estadounidense 

Como parte de las acciones para diversi
ficar las fuentes de generación de divi
sas y promover las exportaciones tanto 
de manufacturas cuanto de servicios, el 
21 de abril el Bancomext firmó un conve
nio con la compañía hipotecaria estado
unidense lnland Mortage Corporation a 
fin de apoyar a inmobiliarias turísticas 
mexicanas con recursos competiti vos 
para financiar ventas de bienes 1aíces en 
el extranjero. 

Con la garantía parcial del Bancomext, 

Persiste el superávit comercial 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 18 de abri l que en el 
primer bimestre del año se registró un 
déficit de 2 552 millones de dólares en el 
intercambio con México, resultado de ven
tas estadounidenses al mercado mexica
no por 1 O 261 millones y de exportaciones 
mexicanas al país vecino por 12 813 millo
nes de dólares. El intercambio bilateral 
totalizó así 23 07 4 millones de dólares, 
18.1% más que en el mismo bimestre de 
1996. 

Superávit comercial en marzo 

El 24 de abril la SHCP informó de manera 
preliminar qCJe en el primer trimestre del año 
las exportaciones de mercancías sumaron 
24 865 millones de dólares, 13.7% más que 
en igual período del año anterior, y las 
importaciones crecieron 18%, a 23 518 
millones. Con ello se obtuvo un superávit 
de 1 347 millones de dólares, 30.3% me
nor que en los tres primeros meses de 1996. 

Resoluciones antidumping 

En el o. o. del 25 de abri l la Secofi forma
li zó el inicio de la revisión de las cuotas 
compensatorias de 4.65 a 64.96 por cien
to impuestas en noviembre de 1994 a las 
importaciones de barras de aceros espe
c iales ori ginarias de Brasil, así como la 
aplicación de una cuota compensatoria 

la hipotecaria captará fondos en el mer
cado internacional de cap itales para pro
porcionar créditos hipotecarios en dóla
res a plazos hasta de 20 años y tasas de 
interés similares a las del mercado hipo
tecario de Estados Unidos. 

Encuentro de consejeros 
comerciales 

A fin de difundir las opor~unidades de ne
gocios, detectadas por las representacio
nes comerciales del Bancomext en otros 
países, del 14 al 25 de abril se realizó la 

preliminar de 99.75% a las importaciones 
de furazolidona provenientes de China. 

Cinco días después, la dependencia dio 
a conocer en el mismo órgano las siguien
tes cuotas compensator ias para importa
ciones de aceros planos recubiertos orig i
nar ios de Estados Unidos: 20.11%, si 
proceden de la LJSX Corporation, y 67.07% 
si provienen de las empresas New Process 
Steel u otra. 

Colocación de bonos en el mercado 
japonés 

La SHCP anunció el 8 de abri l una emisión 
de bonos del gobierno federal en el mer
cado financiero japonés por 100 000 millo
nes de yenes (unos 800 millones de dóla
res). Los valores tienen un plazo de cinco 
años y un rendimiento anual de 3.1% en 
moneda nipona, equivalente a la tasa en 
dólares que pagan los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos más 1.85 puntos por
centuales. Nikko Securities actuó como 
agente líder de la operación. 

Créditos para siderúrgicas 

Con el respaldo de contratos de exporta
ción con tres empresas alemanas, el1 6 de 
abril la siderúrgica Altos Hornos de Méxi
co obtuvo un crédito por 330 millones de 
dólares para sustituir débitos a corto pla
zo. Otorgado por un grupo de 29 bancos 
internacionales con la intermed iación del 

Primera Reunión de Consejeros Comer
ciales 1997. El encuentro, primero de los 
tres previstos para este año, incluyó ac
tividades en la Ciudad de México, Mon
terrey, Salti llo, Tijuana, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Guadalajara. Puebla y Michoacán, 
en las que participaron los consejeros en 
La Haya, Los Ange les, Dalias, Chicago, 
Londres, Kuala Lumpur, Milán, Caracas, 
Seúl y Montreal. En el marco de la reunión 
se desarrollaron los seminarios Oportu
nidades para Productos Mexicanos en el 
Mercado Internacional y Oportunidades 
Internacionales para Subcontratación, 
Coinversión y Licitaciones. 

JP Morgan, se liquidará mediante pagos 
semestrales en dos plazos de venc imien
to: a cinco años con un interés anual de 
8.26% y a siete con una tasa de 8.46 por 
ciento. 

En la misma fecha la empresa Hylsa 
contrató una línea credit ic ia de 125 millo
nes de dólares para apoyar la cobertura 
de una emisión de eurobonos por 175 mi
llones de dólares con vencimiento en febre
ro de 1998. El financiamiento se pactó con 
un plazo de tres años, incluido uno de gra
cia, y cinco amortizac iones semestrales. 

Bonos gubernamentales 
en el mercado italiano 

El 17 de abril se colocó en el mercado fi
nanciero italiano una emisión de bonos del 
gobierno federal por 500 000 mil lones de 
liras (unos 290 millones de dólares), con 
un plazo de 20 años y una tasa de interés 
anual fija de 11%, equivalente a la de los 
bonos del Tesoro de Estados Unidos más 
tres puntos ;:JOrcentuales. Los recursos se 
destinarán a refinanciar obligaciones de 
corto plazo. 

Títu los de Pe m ex en el mercado 
europeo 

Pemex realizó el29 de abril una emisión de 
eurobonos por 300 millones de dólares, con 
un plazo de cinco años y un cupón anual 
de 8.5%. La operación, cuyo monto origi 
nal era de 250 millones de dólares, estuvo 
a cargo de SBC Warburg y Goldman Sachs. 
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SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Las casas de bolsa podrán recibir 
créditos bancarios 

Mediante una circular fechada el3 de abril, 
el Banco de México autorizó que las casas 
de bolsa reciban créditos de los bancos 
comerciales para liquidar saldos pendien
tes en las cuentas de control del Instituto 
para el Depósito de Valores. La medida 
busca facilitar la gestión financiera de las 
instituciones bursátiles. 

INDICADORES FINANCIEROS EN ABRIL DE 1997 

••••••••••••••••••••• 
Oía 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.92 7.96 
Reservas internacionales2 20 339 21 496 
Costo porcentual 

promedio de captación 21.1 O 21.07 
Tasa de interés 

interbancaria de 
equilibrio a 28 días 

Índice de precios 
y cotizaciones 
de la BMV 

23.24 21.39 

3 747.98 3 757.26 

1. Promedio interbancario del precio de venta del 
dólar en pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Apoyo para el pago de deudas 
de estados y municipios 

La SHCP puso en marcha el 20 de abril un 
programa para mejorar el perfil de pago 
de adeudos de los gobiernos estatales y 
municipales con la banca comercial. En
tre los ajustes concertados figura la am
pliación de los plazos de vencimiento has
ta 18 años, así como la rebaja de la tasa de 
interés anual a 7.5% si se prepaga de 1 O 
a 20 por ciento del adeudo respectivo. 

Títulos de la deuda pública 
en el mercado bursátil 

El21 de abril se inic iaron en la Bolsa Mexi
cana de Valores las operaciones con títu
los de la deuda externa del gobierno fede
ral, en las cuales pueden participar socie
dades de inversión (incluyendo las admi
nistradoras de fondos para el retiro), insti 
tuciones financieras e invers ionistas en 
general. En una primera etapa se negocia
rán bonos representativos del débito pú
blico externo con vencimiento en los años 
2001, 2007,20 16,2019 y 2026. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR - -

Reunión binacional México-España 

Los días 2 y 3 de abril se celebró en la ca
pital mexicana la IV Reunión Binacional 
México-España cuyo propósito fue anali
zar la evolución de las relaciones bilatera
les, el entorno internacional y las posibili
dades de cooperación política, económica, 
comercial, financiera, jurídico-consular, 
científica, técnica, educativa y cultural. Las 
delegaciones de los dos países reiteraron 
el compromiso de aplicar el Tratado Bila
teral de Extradición, así como la importan
cia de concretar un acuerdo de asociación 
económica y concertación política entre 
México y la Unión Europea . 

Visita de los reyes de España 

Del4 al? de a brillos reyes de España, Juan 
Carlos y Sofía, realizaron una visita oficial 
a México con el ánimo de intensificar los 
nexos bilaterales. El monarca examinó con 
el presidente Ernesto Zedilla temas de in
terés común, los trabajos de la IV Reunión 
de la Comisión Binacional México-España 
y los resultados del encuentro simultáneo 
entre empresarios de ambos países, en 
que se destacaron las opciones de inver
sión asociadas a la modernización de los 
ferrocarriles , aeropuertos y la distribución 
de gas en México . 

Poco antes de concluir la misión diplo
mática, los reyes de España y el gobernan
te mexicano inauguraron el Primer Congre
so de la Lengua Española en la ciudad de 
Zacatecas. 

Reacción ante la ley migratoria 
de Estados Unidos 

Dos días después de entrar en vigor la 
nueva Ley de Inmigración de Estados 
Unidos, el? de abril la SRE presentó un plan 
de 12 puntos con el que se pretende dar a 
las 41 representaciones consulares en ese 
país una mayor capacidad para la defen
sa de los derechos humanos y laborales 
de los migrantes mexicanos. Entre las 
medidas previstas figuran las de asegurar 
la rest itución de bienes y sa larios de
vengados a los connacionales que sean 
deportados, reforzar la vig il ancia en la 
frontera mexicana para ev itar que las au
toridades estadounidenses remitan a inmi
grantes de otras nacionalidades y contar 
con presencia consu lar en centros de 
detención de inmigrantes. 

Visita del Presidente 
de Hungría 

sección nacional 

Los días 14 y 15 de abril el presidente de 
Hungría, Arpad Goncz, cumplió una visita 
oficial a México para impulsar la coopera
ción y el comercio entre los dos países. 
Goncz y el presidente Zedilla suscribieron 
un memorándum de entendimiento para 
instituir un mecanismo de consultas y revi
siones periódicas de la relación bilateral. 
La comitiva visitante destacó las amplias 
oportunidades de inversión asociadas a la 
restructuración de la economía húngara, 
así como la disponibilidad de crédito para 
fomentar el comercio recíproco. 

Viaje presidencial a Atlanta 

El28 de abril el presidente Ernesto Zedilla 
viajó a A ti anta, Georgia, para participar en 
un encuentro de líderes hemisféricos en 
torno a la Agenda de las Américas para el 
Siglo XXI, organizado por el Centro Carter. 
El Jefe del Ejecutivo planteó la voluntad del 
gobierno mexicano de sostener una rela
ción abierta, respetuosa y transparente con 
Estados Unidos. 

Convenio sobre televisión digital 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Estados Uni
dos signaron el23 de abril un entendimien
to para el desarrollo del servicio de televi
sión digital en ambos lados de la frontera 
común. 

El documento establece las bases para 
la coordinación bilateral del proyecto res
pectivo en que participarán, por la parte 
mexicana, la SCT y la Cámara Nacional de 
la Industria de Radio y Televisión. Se pre
vé iniciar el servicio en el año 2000. 

CUESTIONES SOCIALES 

Apoyo financiero para vivienda 
de interés social 

El presidente Ernesto Zedillo presentó e lB 
de abril el Programa Especial de Crédito y 
Subsidios a la Vivienda para apoyar la 
compra de 50 000 viviendas de interés 
social, mediante el complemento de engan
ches, por trabajadores con ingresos de 1.5 
a 3 salarios mínimos. El costo del progra
ma se estimó en 600 millones de pesos. 


