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Alejandro Mungaray y Andrés Fábregas 

A modo de presentación de este número especial de Comercio Exterior y del siguiente dedicados al 
examen del desarrollo regional fronterizo en el norte y el sur de México, los autores destacan que 
las fronteras representan zonas de encuentro con características especiales, tales como la 
internacionalidad, !adinámica binacional, las migraciones constantes y la influencia determinan
te del vecino. Cada día, afirman, se tejen profundos cambios en los extremos del país, tan diferentes 
en su composición y tan iguales en sus aspiraciones. 
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Alejandro Mungaray 

A partir del análisis de la evolución del patrón de consumo e industrialización observada en la 
frontera norte de México, el autor establece que la escasa integración de la industria maquiladora 
no só lo es el resultado de la falta de competitividad y fl ex ibilidad de la industri a nacional para 
incorporarse en redes productivas, sino también de la carencia de una política industrial que la 
promueva. 
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Francisco Carrada-Bravo 

La industria maquiladora de exportación de México debe su nacimiento y acelerado desarrollo a la 
inversión extranjera directa. En este trabajo se analiza su actividad en el marco de la estrategia 
competitiva de las empresas matrices, así como su evolución a partir de 1980 en diferentes planos: 
geográfico, laboral y de la distribución de los beneficios generados. 
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jorge Carrillo e Ismael Aguilar Barajas 

Entre los problemas de la industria maquiladora de exportación en la frontera norte de México 
sobresale el de la alta rotación de personal. Con base en información directa, los autores plantean 
que el fenómeno no se relaciona con la innovación tecnológica sino con la oferta de empleo y las 
condiciones de trabajo. Concluyen que dicha rotación no afecta la competitividad de las empresas, 
pero sí las competencias laborales. 
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Alejandro !barra Yúnez 

La invers ión de empresas mexicanas en Estados Unidos es un fenómeno poco estudiado a pesar de 
su creciente magnitud. En el artículo se examinan su evolución cuantitativa en el decenio actual , 
así como las características de los contratos que suscriben tales compañías; esto último a partir de 
una encuesta entre algunas empresas de Monterrey y Sal tillo. 
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jorge Mario Soto Romero 

Se exponen y examinan las condiciones exógenas y endógenas que permitieron la asociac ión ex itosa 
de micro , pequeñas y medianas empresas, en tres casos en el estado de Baja California. Ello con el 
propósito de establecer un "enfoque de condiciones facilitadoras" que contribuya a la promoción de 
estas asociaciones entre otros grupos de productores con potencial para cooperar y desarroll arse. 
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Andrés Fábregas Puig 

La explotación de los ingentes recursos petroleros e hidroeléct ricos, así como los violentos procesos 
a que se enfrentaron las naciones centroamericanas, contribuyeron a llamar la atención sobre la 
frontera sur. En el artícu lo se examinan las característi cas económico-sociales de las entidades 
adyacentes y se apuntan elementos para un modelo de desarrollo regional en esa zona. 
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Daniel Villafuerte Salís 

La convergencia de nuevas realidades económicas con intereses hegemónicos y problemas socio
políticos no resueltos en la frontera sur de México obliga a revalorar la importancia de es ta región, 
su alcance estratégico y las acciones gubernamentales para ace lerar el desarroll o. En ese marco, 
sostiene el autor, el papel de Chi apas resulta crucial en la redefinición del espacio fronterizo. 
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jorge Luis Canché Escamilla 

Para las entidades de México que disponen de abundante mano de obra, la industri a maqui! adora 
ofrece numerosos beneficios. En el artículo se desc ribe la situación de esta actividad en el es tado del 
sudeste del país, as í como sus perspectivas a medi ano plazo. 
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El rumbo de la economía mexicana ante el entorno internacional 
]osé Ángel Gurría, p. 331 
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Al norte y al sur 
en el desarrollo fronterizo mexicano 

• • • • • • • • • • ALEJANDRO MUNGARAV V ANDRÉS FÁBREGAS* 

Las fronteras siempre han sido zonas de encuentro, de resistencia y de 

articulación. Esta dualidad de convivir cotidianamente con valores y 

culturas distintas, manteniendo a la vez las propias, añade un ingrediente 

distintivo a la soberanía nacional que se vive en las fronteras, pues ésta se 

mide y se resuelve a diario de manera conjunta con los vecinos. Por 

supuesto que esta exposición permanente de los valores nacionales y 

regionales le confiere características especiales al desarrollo regional que 

ocurre en los espacios fronterizos mexicanos, al norte y al sur de su 

centro histórico. 

Una característica fundamental es la internacionalidad -señalada en 

forma pionera por Jorge Bustamante-, ya que ha permitido establecer un 

común denominador del desarrollo fronterizo en virtud de las dificultades 

políticas y físicas para impulsar el desarrollo de manera horizontal, 

geográficamente hablando. En contrapartida, tanto al norte como al sur 

de la República Mexicana, si algo le da homogeneidad al desarrollo es su 

capacidad de ser fuente de flujos de cooperación económica y social con 

sus vecinos regionales inmediatos, que al realizar la misma acción 

construyen dinámicas regionales binacionales, a veces lejos de los 

objetivos y sentimientos nacionales en que se circunscriben. 

*Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Baja California, y Dirección de Posgrado, 
El Colegio de Jalisco , respectivamente. 



El desarrollo regional compartido es una característica también 

importante. Tanto al no1te como al sur, la fronteriza es una relación 

asimétrica. En muchos sentidos, mientras más al norte se vea, es mejor. 

Así lo demuestra la insistente presencia mexicana y centroamericana en 

los estados de la frontera sur de Estados Unidos. 

En la esencia de estos procesos migratorios se encuentra la necesidad 

ele bienestar de las personas y de beneficios ele las empresas. Su 

presencia en la vida cotidiana de las comunidades fronterizas del sur y 

del norte de México introduce elementos de conflicto a un proceso 

migratorio que pareciera mitigar los desequilibrios de los mercados 

laborales nacionales y con ello los costos de los programas de 

estabilización. De hecho, la eficacia de los mecanismos mexicanos y 

estadounidenses de contención migratoria ha generado una importante 

zona económica en los estados fronterizos del sur y del norte de México 

que hoy se caracteriza por una importante industrialización por medio ele 

las empresas que operan con el régimen ele maquila. 

No cabe duda que desde la perspectiva ele los beneficios que el 

desarrollo regional puede generar, la influencia del vecino es 

determinante. A manera de ejemplo, la infraestructura ele comunicaciones 

que conecta horizontalmente a los estados ele las fronteras norte y sur de 

México es, en ambos casos, un elemento limitante más que impulsor del 

desarrollo regional. Sin embargo, la fuerte presencia de las prácticas 

empresariales y ele las fuentes de negocios desde el norte ha permitido 

que las amplias y desérticas zonas de los estados del norte ele México, en 

muchos casos con escasez de recursos tan vitales como el agua, hayan 

progresado tan intensamente y sean hoy fuente ele atracción ele 

importantes corrientes poblacionales, frente a los estados del sur, que 

pese a su riqueza de recursos naturales no pueden dar los saltos 

cualitativos que requieren para su bienestar. ¿Qué hace la diferencia? 

Desde la perspectiva de la óptima asignación de los recursos 

disponibles es claro que la complementariedad económica en la frontera 

norte del país ha sido mucho mayor que en la sur y, por tanto, sus 

beneficios, no obstante que las potencialidades ele los recursos existentes 

en el sur, de acuerdo con los beneficios estimados de una explotación 

racional, bien podrían ser mayores. En cualquier caso, también parece 

claro que la promoción ele un desarrollo sustentable en ambas fronteras 

es todavía un asunto ele la mayor prioridad, por las externaliclades que 

generan las dinámicas de inversión. Se podría decir que en la formación 

de una conducta sustentable ele las empresas ha sido más determinante e l 



logro de la certificación de calidad de acuerdo con las normas 

internacionales , que las regulaciones existentes, en virtud de la 

porosidad de su cumplimiento . Esta cultura de la calidad total que está 

influyendo en la cultura fronteriza en el norte, junto con el ascenso ele 

la discusión sobre las autonomías indígenas en el sur, nos está 

cambiando lentamente como sociedad, y se sienten fuertes presiones 

sobre las instituciones del federalismo nacional , pero principalmente en 

torno a las articu laciones que todas estas instituciones tienen con el 

centro político del país. Así, cada vez que las fuerzas sociales de las 

regiones fronterizas presionan para mejorar sus condiciones de 

bienestar y desarrollo , en el centro nervioso del país se prenden focos 

de alerta que dan idea ele lo sorprendentes que son las dinámicas 

regionales cuando no se conocen a cabalidad los profundos cambios 

que microscópicamente se tejen día a día en estos espacios geográficos, 

tan diferentes en su composición y tan iguales en sus aspiraciones . 

Hoy día , el habitante nacional típico está aprendiendo que los 

indígenas, cuyas ancestrales formas de vida y gobierno se suponían 

asimiladas a la estructura de estados y municipios en la frontera sur, 

siguen discutiendo cuánto pueden hacer ellos mismos por sus 

comunidades . En la frontera norte, sin que el habitante nacional típico 

lo sepa aún, en las empresas internacionales que trabajan para el 

mercado mundial orientadas por la calidad total se desarrollan 

verdaderos procesos educativos que resaltan la participación y la 

colaboración individual como medio para mejorar el bienestar de la 

comunidad . ¿Cómo pueden prever las autoridades estatales y 

municipales los cambios culturales de estos trabajadores a la hora de 

participar en la problemática de sus barrios o colonias? 

Por razones históricas y de contraste social y cultural la del norte es 

la única frontera para la inmensa mayoría de los mexicanos. La del sur 

e~tá descubriéndose aún en su complejidad como límite que articula al 

país con tierras latinoamericanas frente a las que el contraste cultural no 

es un elemento sustancial. Y es que el país forma parte del entorno 

centroamericano precisamente a través del sur, lo que agrega una 

dimensión diferente entre los extremos de México. 

Ésta es la dimensión del desarrollo regional fronterizo mexicano 

hacia el norte y hacia el sur que interesa destacar en los análisis y las 

propuestas de los estudiosos que participan en la discusión del 

desarrollo regional fronterizo en México que Comercio Exterior presenta 

en esta entrega y en la siguiente . (i 



Maquiladoras y organización industrial 
en la frontera norte de México 

• • • • • • • • • • ALEJANDRO MUNGARAY• 
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La declinación durante los noventa de los altos índices de cre
cimiento y bienestar que la región fronteriza norte de México 
había obtenido durante largos períodos, en comparación con 

los del resto del país, ha dado paso a la idea de que si bien las ac
tividades industriales orientadas a las exportaciones han encon
trado una importante fuente de aprendizaje empresarial en las 
tradicionales operaciones de maquila, la ausencia de mecanis
mos institucionales que permitan articular esas actividades con 
el fomento de la actividad empresarial local limita las posibili 
dades de lograr un desarrollo industrial regional que aproveche 
el aprendizaje y las vocaciones acumuladas en la zona, y con ello 
las ventajas naturales que ofrece el actual proceso de integra
ción de América del Norte . 

El hecho de que los estímulos fiscales y la exención de im
puestos a las importaciones temporales hayan permitido conso
lidar una amplia estructura industrial en la zona, aunque no se 
haya avanzado de manera significativa en la integración de ca
denas productivas que favorezcan la transferencia tecnológica 
y el aprendizaje industrial , confirma la idea de que las ventajas 
tradicionales en la zona por medio de procesos de integración 
sui generis podrían revertirse. Esto es, si bien la estructura in
dustrial fronteriza es competitiva en cuanto a infraes tructura, 
niveles educativos y cultura empresari al, no lo es en lo que toca 
a política industrial, pues como se sabe para que un proceso de 

* Investigado r de tiempo completo en la Facultad de Economía de 
la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana <mungaray @ 
costa. ti). uabc.mx>. Muchas de las ideas exp resadas en este trabajo 
se basan en el capítulo I V de A lejandro Mungaray, Organización in
dustrial de redes de subcontratación para pequeñas empresas en la 
frontera norte de México , Na cional Financiera, México, 1997. 

apertura sea de beneficio nacional no sólo se requiere de una 
infraestructura competitiva, sino de una política que apoye u 
oriente las vocaciones industriales regionales .' 
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La reducida participación de productos mexicanos en el mer
cado fronterizo orientó durante mucho tiempo la preferen
cia de los consumidores de esa zona hacia los bienes y ser

vicios extranjeros. Ello se explica por la gran distancia de los 
centros industriales mexicanos, la larga ausencia de las indus
trias mexicanas en la frontera y los hábitos de consumo que por 
muchos años estuvieron moldeados por la producción estado
unidense de bienes estandarizados de bajo costo .2 Así, las eco
nomías de escala y la diversificación obtenida en las grandes em
presas estadounidenses, con productos de mejores precios y 
calidades, permitieron que las ciudades fronterizas de Texas, 
Arizona y California se convirtieran en polos comerciales con 
capacidad para absorber la clientela mexicana consumidora de 
vestido, alimentos, aparatos electrodomésticos y demás, en una 
franja con una superficie de 1 000 a 1 500 kilómetros .3 De ahí 
que se hiciera habitual afirmar que el mercado interno mexica-

l. K. Ohmae, The End ofthe Nation State. Th e Rise ofReg iona l 
Economics , Harper Collins Publi shers , Londres, 1995 ,2 11 páginas. 

2. A. Mungaray y P. Moctezuma, "El mercado de la frontera nor
te y las políticas de integración de l consumo fronterizo a la produc
c ión nac ional" , Revista Mexicana de Sociología, vol. L, núm. 4, oc
tubre-dic iembre de 1988, pp. 227-244. 

3. J. Revel-Mouroz, "La frontera México-Estados Unidos. Mexi
cani zac ión e internac ionalizac ión" , Cuadernos de Marcha , núm . 16, 
nov iembre-dic iembre de 198 1, pp. 7- 16. 



no, para muchos bienes y servicios, terminara justo en esa franja, 
al sur de la frontera de Estados Unidos.4 

A partir de los años sesenta, el esfuerzo nacional por controlar 
los mercados de la frontera empezó a dar motivo para grandes 
controversias en torno a la integración. 5 El primer intento insti
tucional de integración económica, política y cultural de esa zona 
fue el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) de 1961, el cual 
se orientó a crear fuentes de trabajo para elevar la calidad de vida 
de la población y a ampliar tanto la cobertura de servicios, como 
los niveles de cultura a fin de fortalecer la conciencia y la iden
tidad nacionales. Desde el punto de vista económico, su objeti
vo fue impulsar la concurrencia de productos nacionales; de 1960 
a 1965 se logró que las ventas aumentaran 3. 7 veces, al pasar de 
434 a 1 595 millones de pesos anuales. 6 

El establecimiento en 1965 del Programa de Industrialización 
Fronteriza (PIF) fue un importante paliativo al intenso proble
ma de desempleo en las ciudades fronterizas, pero también un 
modelo de industrialización ad hoc a las condiciones de aper
tura y desintegración que prevalecían en la frontera . Frente a una 
estructura industrial nacional protegida mediante la sustitución 
de importaciones, sin posibilidades de expandirse competitiva
mente hacia la frontera, la industrialización vía las maquiladoras 
aparece como complementaria, pues su producción, que se re
exporta en su totalidad, no compite con la nacional. Sin embar
go, la dinámica poblacional posterior, aunque ya no tan acele
rada como durante los años cincuenta, continuó presionando la 
infraestructura fronteriza, ahora por las oportunidades de em
pleo que brindaban el comercio y la industria de las zonas ur
banas fronterizas , así como la agricultura de riego en gran es
cala, pero también por la permanente esperanza de trabajar en 
Estados Unidos .7 

A partir de 1970 la administración pública federal empren
dió el Programa de Comercialización Fronteriza, cuyo objeti
vo fue ofrecer productos en la cantidad y la calidad necesarias 
para retener al consumidor fronterizo en el comercio local. Para 
facilitar la educación y orientación del consumo fronterizo hacia 
este tipo de bienes se permitió la importación de artículos selec
cionados, conocidos como "ganchos", para complementar a los 
procedentes de la industria nacional. Sin embargo, no es sino 
hasta las bruscas devaluaciones de 1976 y 1982 que la integra
ción nacional fronteriza, entendida como la orientación del con
sumo hacia los bienes y servicios mexicanos, se fortalece más 
que nunca. La devaluación dio paso a un intenso proceso infla
cionario en el país y en las zonas limítrofes que hizo caer el po
der de compra casi 50%. De hecho, esto forzó la orientación del 

4. J. Bustamante, "La integración silenciosa", en varios autores, 
El desafio mexicano, Editorial Océano , México, 1982, pp. 155-163. 

5. Y. Urquidi y S. Méndez, "Importancia económica de la zona fron
teriza del norte de México", Foro Internacional , vol. XVI , núm. 2, 
octubre-diciembre de 1975, pp. 149-174. 

6. A. Bermúdez, El rescate del mercado fronteri zo, Eufesa, Méxi
co, 1966. 

7. R. Fernández, The Mexican-american Border Region. lssues and 
Trends, University ofNotre Dame Press, Notre Dame, 1989, 147 pá
ginas . 

consumo fronterizo hacia los bienes y servicios nacionales pero, 
a la vez, puso en evidencia la incapacidad de la estructura indus
trial mexicana para producir mercancías competitivas en los 
mercados internacionales, con lo que se obtienen divisas , o para 
competir en el mercado fronterizo, con lo que se ahorran . 

U na explicación económica de por qué, en el comercio fron
terizo de México y Estados Unidos, la mayor parte del ingreso 
de esa zona al sur del río Bravo se canalizó al consumo de bie
nes y servicios originarios del segundo país se encuentra en el 
diferencial inflacionario entre ambas economías, el cual se ex
presa en los precios relativos. De 1956 a 1976, años de estabili
dad cambiaría, la economía de México y de su frontera norte se 
desarrolló al amparo de un peso sobrevaluado . Al subsidiarse 
las importaciones se generaron distorsiones en los patrones de 
consumo de la población mexicana de ingresos medios y altos, 
así como en los de los habitantes fronterizos de todos los ran
gos de ingreso, sosteniéndose los niveles de bienestar resultantes 
en el deterioro de la liquidez internacional de la economía mexi
cana.8 Las devaluaciones con que se pretendió resolver, en la se
gunda mitad de los setenta, el problema estructural de eficien
cia industrial y comercial, sólo postergaron el problema de falta 
de competitividad. La sobrevaluación persistió y el subsidio a 
la compra de dólares, que estimuló aún más el crecimiento de 
las importaciones, se mantuvo con las divisas provenientes 
de las exportaciones de petróleo y del flujo creciente de présta
mos del exterior, pues la inflación mexicana presentaba tasas cre
cientes y mayores que la estadounidense. 

La política de tipo de cambio sobrevaluado de 1977 a 1981 
tuvo su contrapartida en un saldo deficitario permanente de la 
balanza comercial hasta 1982, lo que indica que el crecimiento 
y la base de acumulación industrial se estimularon con ahorro 
foráneo que al reorientarse al exterior por medio de los flujos 
comerciales generó un des ahorro nacional, pues por cada dólar 
que ingresaba a México se transferían entre 72 y 24 centavos . 
Las devaluaciones de 1982 detuvieron esa remisión y, a partir 
de entonces, a costa de políticas restrictivas de la demanda, el 
coeficiente de retención pasó a ser positivo. Sólo en 1989 vol
vió a ser negativo, producto de la nueva sobrevaluación asociada 
a la política industrial global de la apertura comercial, orienta
da a elevar rápidamente la competitividad exterior de la planta 
productiva nacional mediante el subsidio de las importaciones 
de tecnología. En el período 1981-1994, con base en el índice 
nacional de precios al consumidor, el coeficiente de retención 
de divisas (CR) se comportó en relación directa con el tipo de 
cambio nominal (TCN) y el margen de sobre o subvaluación 
(MSV).9 

El largo período devaluatorio ha sido el mecanismo más eficaz 
para modificar el patrón de consumo fronterizo tradicional , al 

8. B. González-Aréchiga, "Aspectos estructurales del comercio 
fronterizo entre México y Estados Unidos", Estudios Fronterizos, 
núm. 6, enero-abril de 1985 , pp. 33-40. 

9. El análisis de regresión de CR = f (TCN, MSV) dio por resultado 
una r = .97438, r2 = .94099, una desviación estándar de 11.13530 y una 
F = 112.62756 con una Signif F = .001. 



restringir, con el incremento de la paridad cambiaria -y no de 
políticas fiscales para estimular la eficiencia y la productividad 
en la producción y distribución-, las corrientes de consumo 
hacia las importaciones. 10 De esta forma, al vaivén de un conflic
to permanente entre dos estilos de desarrollo -el fronterizo , de 
apertura comercial, y el nacional, de sustitución de importacio
nes-, surgido de la incompatibilidad de intereses empresaria
les y públicos para actuar en un proyecto de desarrollo unifica
do, se consolidó una estructura económica fronteriza orientada 
y vinculada a la economía estadounidense. Por su parte, el ca
pital extranjero asociado a capitales regionales dio lugar a un 
intensa urbanización que ayudó a que se conformara un amplio 
sector empresarial en todas las actividades económicas, pero 
principalmente en el comercio y los servicios. Esto impulsó una 
gran interdependencia entre la población de ambas fronteras, 
basada fundamentalmente en comportamientos sociales y pa
trones culturales que han homogeneizado muchos hábitos y 
conductas de trabajo y de consumo. 

Es indiscutible una permanente presencia estatal en la con
formación de la organización económica fronteriza. Por un lado, 
su vocación comercial y de servicios se encuentra indisolu
blemente ligada a sus orígenes, cuando las ciudades fronterizas 
surgieron fiscalmente apoyadas como puertos de comercio y 
abasto de los estados y regiones fronterizas . Dada la experien
cia adquirida con los años, hoy las estructuras comerciales y de 
servicios muestran una gran flexibilidad operativa, conforme a 
la coyuntura del mercado. Por otro lado, la nueva y dinámica 
vocación industrial se originó en la presencia de la industria 
maquiladora y su influencia regional a partir de los sesenta, la 
cual se amplió con el intenso esfuerzo de promoción industrial 
realizado durante los años ochenta por medio de una política de 
incentivos fiscales para las empresas de origen nacional que se 
instalaran en la zona . 11 

Si bien algunos de los beneficios del desarrollo regional fron
terizo son representativos de los buscados mediante el proceso 
nacional de transición de un modelo proteccionista a otro de 
apertura e integración, también lo son los problemas surgidos 
del rompimiento del equilibrio entre lo industrial y lo urbano, 
entre este último y el ambiente y entre un progreso empresarial 
concentrado y el crecimiento de la desigualdad social. Frente al 
modelo de economía protegida, el modelo fronterizo de aper
tura se constituyó en un termómetro de competitividad de la 
industria, pues en la zona se enfrentaban de manera permanen
te los precios relativos de los bienes y servicios nac ionales y 
extranjeros. 12 El proceso de apertura iniciado con la incorpora
ción de México al GATT, entre noviembre de 1985 y abril de 1986, 
e institucionalizado con la firma y aprobación del Tratado de 

1 O. A . Mungaray y 1 .M . Ocegueda, "La nueva fronte ra norte: en
tre la devaluación y la 187", Comercio Exrerior, vol. 45, núm . 6, Méxi
co, junio de 1995 , pp . 450-459. 

11. J. Mattar, Reflexiones sobre la microindusrria , Proyecto Se
cofi-ONUDI DP/MEX/87 /009, México, 1988 , 2 1 pág in as. 

12. S. Trejo, Elfu ruro de la política industrial en México, El Co
leg io de México, México, 1987. 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a fines de 1993, 
se concibió como elemento vital de la estrategia de estabiliza
ción de la economía mexicana para fomentar la competitividad 
de las empresas mediante la productividad. 

EsTRL' tTURA ECUi\Ú~IICA Y \ IAQUIL.-\DORAS 

La tendencia más significativa de la economía fronteriza es, 
quizá, la baja sostenida del empleo agrícola y el crecimiento 
permanente del empleo comercial y de servicios e indus

trial. Urquidi y Carrillo apuntan que el rápido descenso de la PEA 

en la agricultura de los estados de la frontera norte se debe al in
cremento de la mecanización y la productividad del campo. 13 

El crecimiento del empleo industrial de 1960 a 1970 sin duda 
se debe a la puesta en marcha del Programa de Industrialización 
Fronteriza en 1965 y a la inmediata presencia de plantas maqui
laderas que, al ejercer una fuerte demanda sobre el mercado de 
trabajo, para 1970 generaban 6% del empleo industrial de la zona. 
A mediados de los setenta, y debido al fuerte ambiente recesivo 
de las economías estadounidense y mundial, muchas plantas ce
rraron sus puertas, con lo que mucha gente quedó desempleada. 
Por el contrario, la ocupación en el comercio y los servicios cre
ció aceleradamente durante la misma década, debido a la fuer
te influencia que sobre la generación de negocios comerciales 
ejercieron los programas Nacional Fronterizo y de Comerciali
zación Fronteriza; pero también porque las políticas de sobreva
luación de la época imprimieron dinamismo a las actividades 
económicas de este sector en la frontera. 

La capacidad de las economías del sur de Estados U nidos para 
satisfacer las necesidades del mercado fronterizo , las dificultades 
de los productores mexicanos para competir por ese espacio con 
precio y calidad y la sobre valuación del peso frente al dólar per
mitieron el surgimiento de un empresario comercial muy ágil y 
emprendedor. Sin embargo, a partir de la devaluación de 1976 
empezó a mostrar su flexibilidad para ofrecer bienes naciona
les o extranjeros, según fuera el caso . Estas circunstancias per
mitieron que el sector comercial y de servicios se caracterizara 
como el más dinámico generador de empleos en la economía 
fronteriza; de 1960 a 1980 su contribución al empleo se elevó 
de 36.8 a 69.7 por ciento, lo que representó 18.5 y 21.7 por ciento, 
en promedio, de los empleos del sector comercial y de servicios, 
respectivamente, en escala nacional ; es decir, las dos terceras 
partes del empleo regional y la quinta parte del nacional. 

Los procesos de ajuste y las devaluaciones de los ochenta han 
afectado la estructura comercial de la frontera, con lo que cam
bió el peso del sector en la composición del empleo. Por el con
trario, esos mismos procesos hicieron que la contribución del 
sector industrial como generador de empleo en la frontera cas i 
se duplicara durante la década al pasar de 19 a 34 por ciento, con 
un ritmo de crecimiento promedio anual de 8.8%. De esta for-

13. V. Urquidi y M.M. Carrill o , " Desarro ll o económi co e inte r
acc ión en la frontera norte de México" , Comercio Exterior, vo l. 35 , 
núm . 11 , México , nov iembre de 1985 , pp. 1060- 1070. 
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1975 1985 1993 

Entidad Total Maqui/adora % del to tal Total Maqui/adora % del to ta l Total Maqui/adora % del total 

Baja California 31 095 7 192 23 56 753 38 975 69 138 893 111 087 80 
Sonora 27 491 2 442 9 51 460 20 197 39 85 386 46 248 54 
Chihuahua 54 467 3 165 6 122 822 77 592 63 22 1 527 164 699 74 
Coahuila 66 498 89 875 10 700 12 125 521 46 373 37 
Nuevo León 135 949 196 8 14 255 592 22 257 9 
Tamaulipas 30 327 6 037 20 67 813 37 050 55 144 766 99 572 69 
Frontera 345 827 18 836 5 585 537 184 514 32 97 1 685 490 236 50 
Total nacional 1 654 381 67 210 4 2 504 759 2 1J 968 8 3 266 000 546 588 17 

Fuente: INEGI , Censos Económicos y Estadística de la industria maqui/adora, varios años . 
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ma, de 1960 a 1990 el empleo industrial de la frontera pasó de 
1.7 a 22.4 por ciento del empleo industrial nacional, en mucho 
debido a las interacciones económicas generadas regionalmente 
por las maquiladoras. Baja California, Chihuahua y Coahuila 
fueron los estados fronterizos que más crecieron , pues segú n 
diversos estudios se beneficiaron mayormente de la industriali
zación orientada a la exportación con base en di versas modalida
des de subcontratación. Baja California y Chihuahua representan 
casos de crecimiento industrial basado en la subcontratación 
tradicional subsidiaria sin redes de proveedores, mientras que 
en Coahuila las plantas de automotores de Ramos Arizpe y la de 
Peñoles en Torreón desarrollan una red de pequeñas y media
nas empresas en torno a las actividades exportadoras. 

Por la elevada dependencia que las industrias tradicionales 
tenían de los mercados de materias primas del ex terior y de los 
mercados de consumo regionales , las devaluaciones encarecie
ron sus costos y restringieron sus mercados . Mientras que de 
1970 a 1980 la población empleada en la industria de los esta
dos fronterizos del norte de México creció 4 .2% en promedio 
anual, la ocupada en la industria maquiladora de la región lo hizo 
18%, es decir, a un ritmo cuatro veces superior que el de la in
dustria en su conjunto. El proceso es más claro en Baja California, 
Chihuahua, Tamaulipas y Sonora: en 1995 las plantas maqui
ladoras generaron 80, 74, 69 y 54 por ciento, respectivamente, 
de los empleos industriales. En términos generales, el peso de 
estos empleos en los totales de la industrial reg ional pasó de 5% 
en 1975 a 32% en 1985 y a 50% en 1993 (véase el cuadro 1). En 
consecuencia, el empleo industrial generado por las empresas 
que operan con el régimen de maquila se duplicó porcentual 
mente cada diez años, al pasar de 4% en 197 5 a 8% en 1985 y a 
17% en 1993, dentro del empleo manufacturero nacional. En el 
pasado, mucho se criticó que la mayor parte de los empleos ge
nerados por estas plantas fueran femeninos , pues la contabili 
dad del desempleo en hombres adultos se mantenía inalterada. 
Sin embargo, estudios sobre el particular ilustraron que el efecto 
neto en el empleo siempre fue igualmente positivo desde una 
visión macroeconómica. También mostraron que la contratación 

de mujeres en vez de hombres constituyó una estrategia de ad
ministrac ión microeconómica de recursos humanos para bus
car la es tabilidad en la actividad empresarial, pues la correla
ción entre el empleo de mujeres y productividad no era tan alta, 
como sí lo era aquella entre empleo de muj eres y estabilidad 
laboral. 14 

De 1975 a 1995 los establecimientos crecieron a un ritmo 
anual de 8%, el personal ocupado lo hizo en 12% y el valor agre
gado nominal en 56.7%, intensificándose es tas actividades a 
partir de las políticas de apertura. Su concentración en los esta
dos de la frontera norte de México ha sido ampliamente estudiada 
y discutida. También lo ha sido el hecho de que a partir de la 
apertura el establecimiento de este tipo de empresas en el inte
rior de la república y la generación de empleo masculino en Jos 
procesos productivos han crecido significativamente. 15 Mien
tras 89% de las plantas y los empleos se localizaba en los esta
dos fronterizos en 1980, para 1995 la proporción disminuye a 
80% en el caso de establecimientos y de 85 % en el de empleos. 
En cuanto al valor nominal agregado, pasó de 87 a 84 por cien
to (véase el cuadro 2). 

Por ramas industriales también se han observado modifica
ciones. Aunque el peso de las actividades productoras de bie
nes eléc tricos y electrónicos, incluyendo maquinaria, aparatos 
y accesorios, ha disminuido, se han mantenido como las más 
importantes. Sin embargo, el crecimiento de establecimientos, 
empleo y valor agregado observado en escala nacional en el 
período 1985- 1990 di sminuyó en el lapso 1990-1995, de 17.5 
a 4.4 por ciento anual en el caso de los establecimientos, de 16.1 
a 7.6 por ciento en el del empleo y de 98 .1 a 26.6 por ciento en 
el del valor agregado. Sólo en la rama de artículos deportivos 

14. J .B. A nde rso n, " Female Partic ipati on and Effic iency in Me
xican E lcc tro ni c a nd GarnmentAssa mbl y Pl a nts", Campo Libre. 

Jouma/ ofChicano Studies, vo l. ll ( 1 -2), primavera-verano de 1984, 
pp. 87-95. 

15. J . Tamayo, "The M aquila lndustry in Pe rspective" , Journal 
of Borderland Studies, vol. VIII , núm. 1, 1993, pp . 67-76. 
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Establecimientos Personal ocupado Valor agregado 1 

Año Totales Número Porcentaje Núm.ero Porcentaje Valor Porcentaje 

1975 Nacional 454 100 67 214 100 4 015 lOO 
Estados fronterizos 418 92 62 145 92 3 626 90 

1980 Nacional 620 100 119 546 100 17 729 100 
Estados fronterizos 544 87 106 032 89 15 486 87 

1985 Nacional 760 100 211 968 100 325 250 100 
Municipios fronterizos 667 88 184 514 87 291 466 90 

1990 Nacional 1 703 100 446 436 100 9 918 504 100 
Municipios fronterizos 1 464 86 402 432 90 8 672 677 77 

1995 Nacional 2 113 100 643 512 100 32210377 100 
Municipios fronterizos 1 687 80 544 856 85 26 921 263 84 

l. Millones de pesos. 

Fuente: INEGI , Estadística de la industria maqui/adora de exportación . 
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se aprecia un dinamismo mayor en el caso de establecimientos, 
mientras que en el del empleo esto sólo se ha observado en la rama 
de textiles (véase el cuadro 3). 

Las oportunidades de negocios a partir de las actividades de 
maquila han dado lugar a sectores empresariales de carácter 
nacional. La construcción de infraestructura y la oferta de ser
vicios profesionales y de maquila son áreas perfectamente iden
tificadas como nichos de mercado en los que han estado operando 
los empresarios nacionales. En ramas industriales como la tex
til y la metalmecánica hay un mercado siempre abierto para 
nuevos productores. En algunos casos en que el aprendizaje in-
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Establecimientos Empleo 

Actividad 1985-1990 1990-1995 1985-1990 1990-1995 

Nacional 17.5 4.4 16.1 7.6 
Alimentos 30.3 4 .8 35.5 0 . 1 
Textiles 20.7 10.5 14.6 17.7 
Cuero y calzado 5.5 3.2 9.8 0 .7 
Madera y metal 24.2 3.8 30.0 7.9 
Químicos 90.4 6.3 134.8 14.0 
Equipo de transporte 19.9 1.3 21.1 5.9 
Equipo y sus partes 12.6 0.0 16.0 6.2 
Artículos eléctricos 4 .7 2.9 18.5 5.4 
Artículos electrónicos 13.9 1.2 14.9 7.6 
Artículos deportivos 4.2 5.6 7.2 - 2.0 
Otras industrias 20.2 4 .2 28 .6 7.1 
Servicios 15.8 4 .8 12 .0 3.8 

Fuente: INEGI , Estadística de la industria maqui/adora de exportación. 
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dustrial ha sido rápido y eficiente se han visto transformacio
nes de micros en pequeños y medianos empresarios, ya sea en 
actividades industriales específicas o como organizadores de 
servicios de maquila para nuevas empresas extranjeras que de
sean incursionar, con el menor riesgo posible, en actividades de 
subcontratación que mejoren sus rendimientos económicos. Esto 
ha permitido, si bien no de manera generalizada, que la tradicio
nal maquiladora deje de ser un centro de costos con responsabi
lidad laboral, de operaciones , y mantenimiento de instalaciones , 
para asumir nuevas modalidades , como: a] empresa subcontra
tante, que extiende su responsabilidad hasta el financiamiento , 
la maquinaria y equipo, la ingeniería del producto y ocasional
mente la materia prima; b] empresashelter, que es una inversión 
compartida en equipo y mejoras, donde la parte mexicana asu
me responsabilidad administrativa, laboral y legal ; e] empresa 
incubadora, que se deriva de la shelter pero incluye la opción 
de que en el futuro el cliente tome la responsabilidad de la ope
ración al término del contrato, y d] el subcontrato intermaquilas, 
que es una práctica creciente, pues permite utilizar capacidades 
ociosas y bajar costos fijos. 16 

La experiencia de economía abierta de la frontera norte es un 
importante antecedente que muestra que los beneficios de aquélla 
pueden convertirse en debilidades estructurales del desarrollo 
regional si la inversión extranjera no se articula dentro de pro
cesos de aprendizaje empresarial y tecnológico que sustenten 
dinámicas de desarrollo industrial de largo plazo. 17 Es eviden-

16. S. Tagliapietra, Modalidades de subcontratación entre emp re
sas en la frontera norte de México, ponencia presentada en el Semi 
nario Internacional so bre el Impacto de la Micro y Peq ueña Empresa 
en la Frontera México-Estados Unidos, Universidad Autónoma de 
Baja California-Southwestern College, Mexicali , 2 de agosto de 1993. 

17 . O. Yerkoren y W. Hoenderdos, "La política industri al en Méxi
co y la industri ali zac ión en la zona fronteri za del norte de México", 
Estudios Fronterizos, núms. 15/1 6, enero-agosto de 1988 , pp. 17-38 . 
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te que las actividades tradicionales de maquila no han profun
dizado la formación empresarial de la zona, primero debido al 
carácter contradictorio de los modelos maquilador e indus
trializador del país , y luego por la política industrial que privi
legia las exportaciones pero no la colaboración empresarial. La 
escasa integración de insumos nacionales a las maquiladoras de 
exportación refleja problemas de información e integración, pero 
también la poca competitividad de la industria mexicana, tanto 
en el modelo cerrado de sustitución de importaciones como en 
el abierto de promoción de exportaciones. 18 Parece claro que las 
restricciones a la competencia y a la asociación estratégica de 
las empresas han actuado como inhibidores de la innovación en 
las pequeñas compañías. Los altos costos de transacción de la 
economía sólo permiten que las grandes empresas obtengan 
economías de escala para enfrentar los costos y trasladarlos a 
precios . El sistema de protección industrial no estimuló la co
laboración entre empresas como forma de competencia y, dado 
el tamaño y la concentración urbana del mercado interno, las e m-

18. B. González-Aréchiga y J.C. Ramírez, "Perspectivas estruc
turales de la industria maquiladora", Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 
lO , México, octubre de 1989, pp. 874-886. 

presas pequeñas con dificultades han podido realizar procesos 
de aprendizaje que les ayuden a mejorar en áreas críticas y de
sarrollar procesos de crecimiento . 

Previo al proceso de negociaciones orientado al estable
cimiento de un tratado de libre comercio entre México, Esta
dos Unidos y Canadá, se observó una alta. convergencia de las 
condiciones fiscales que favorecen las importaciones temporales 
de las maquiladoras y su concentración en los municipios fron
terizos del norte de México, con las políticas y estrategias que 
sostienen la restructuración industrial en Estados Unidos. La 
apertura emprendida desde mediados de los ochenta y el uso 
del tipo de cambio como ancla del proceso inflacionario amplia
ron las políticas de devolución de impuestos a las importa
ciones temporales, al resto de los sectores exportadores de la 
industria nacional, mediante los programas de Importación 
Temporal para la Exportación (PITEX) y de devolución de im
puestos a exportadores (draw back) , seguidos por el Programa 
de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) . Esto permitió 
que el contenido nacional por cada dólar exportado por estas em
presas superara en 3 a 1 al de las exportaciones de las maqui
ladoras.19 

Esta política de apoyo a las exportaciones, aunada a la apre
ciación del tipo de cambio, generaron cambios en las restriccio
nes tradicionalmente impuestas a las maquiladoras, pues en el 
decreto del22 de diciembre de 1989 se abandonó la idea de canje 
entre contenido nacional y acceso al mercado nacional , estable
cido en el decreto previo, dell5 de agosto de 1983, para estimular 
la ampliación de las actividades de maquila hacia el interior del 
país. Esto, sin embargo, puede inducir la idea de que una políti
ca de subcontratación entre empresas nacionales de tamaño di
verso, orientadas a la exportación, permite encadenamientos 
entre productores finales y proveedores y promueve la inversión 
y el aprendizaje industrial. Las dificultades para establecer una 
estrategia de subcontratación por medio de alianzas estratégi
cas para obtener economías de escala y reducir los costos inter
nos de transacción asociados a la incertidumbre de la actuación 
individual,2° se acrecientan en un marco de integración econó
mica que no define nuevas instituciones (reglas), ni establece 
fondos de compensación que permitan enfrentar las asimetrías 
y los problemas derivados del rezago productivo, social y las 
dislocacionesregionales.21 Esta situación resaltó durante la crisis 
de diciembre de 1994 cuando, y a pesar del notable incremento 
de las exportaciones manufactureras, el PIB cayó a niveles sin 
precedente, dando lugar a un cambio en la política hacia las 
maquiladoras , pues con el decreto del23 de octubre de 1996 se 

19. A. Dávila, "Nuevas tendencias de la subcontratación interna
cional de México: el caso de la industria manufacturera del noreste", 
enA.Argüello y J.A. Gómez (comps.), La competitividad de la indus
tria mexicana frente a la concurrencia internacional, Fondo de Cul
tura Económica-Nacional Financiera, México, 1994, pp. 168-190. 

20 . A. !barra, "Inversión extranjera y la región noreste del país", 
en A. Dávila (coord.), TLC: impactos en la frontera norte, Facultad 
de Economía, UNAM, México, 1994, pp. 1-18. 

21. L. Rubio, "El TLC: instrumento de desarrollo", Comercio Ex
terior, vol. 44 , núm. 6, México, junio de 1994, pp. 477-481 . 



buscó fomentar explícitamente los encadenamientos producti
vos por medio de la incorporación de los conceptos de subma
quila y exportación indirecta. 

Co'IU.L'Sic">:-: 

U na favorable integración de la industria fr~~teriza al mer
cado mundial con base en la subcontratacwn requiere de 
una política industrial que favorezca e l aprend izaje tecno

lógico y empresarial en el marco de la consolidación de la com
petitividad internacional de sectores industriales estratégicos en 
la región. En consecuencia, la escasa integración de la industria 
maquiladora a la planta industrial mexicana productora de insu
mas no ha sido sólo resultado de la falta de competitividad y fle
xibilidad de la industria mexicana para integrarse en redes pro
ductivas , sino también de la ausencia de una política industrial 
que la promueva. El análisis de la integración se ha concentra
do en la proporción de insumos nacionales respecto al total de 
insumos utilizados por este tipo de industria y ello no ha permi
tido explorar las vías que permitieran articular los objetivos 
macroeconómicos y del desarrollo regional con una política 
industrial integral. Hoy es eviden te que la generación de empleo 
y divisas son objetivos en los cua les el modelo maquilador de 
economía abierta ha avanzado lo suficiente como para apoyar 
dinámicas de desarrollo regional y a la balanza de pagos por 
medio del efecto multiplicador. Sin embargo, el que este tipo de 
industrias haya contribuido adic ionalmente a la formación re
gional de empresarios, a la transferencia de tecnología, y al en
trenamiento y la capacitación del trabajo con una mentalidad in
ternacional, ha sido parte de un resultado natural pero limitado 
por la ausencia de un impulso explícito al desarrollo de redes de 
subcontratación entre grandes plantas filiales internacionales y 
pequeñas empresas nac ionales en sectores de alto potencial de 
valor agregado. 

Las experiencias asiáticas han mostrado que una base nacio
nal de exportación puede desarro llarse más fáci lmente en un 
ambiente económico de apertura con protección discriminada, 
que en uno en que ésta es indiscriminada . La industrialización 
orientada a la exportación con apoyo en el aprendizaje y la tec
nología ha sido creciente en la frontera a partir de mediados de 
los ochenta. Ello ha abierto posibilidades aún no concretadas 
institucionalmente para integrar una política de desarrollo cien
tífico y tecnológico a la estrategia económica de la región como 
parte de una po lítica indu strial orientada a construir ventajas 
compet iti vas para la nación. 

Las alianzas estratégicas al es tilo de la subcontratac ión de 
origen estadounidense no han sido ve hículo de innovación y 
aprendizaj e empresarial. Esto se debe a que la ca lidad ha pa
sado a segundo plano debido a q ue las grandes empresas pro
mueven la competencia entre sus escasos proveedores para 
que e l costo de l producto se red uzca. 22 La presencia de ma-

22. C. Ruiz Durán, Economía de la pequelia empresa ,Arie l, Méxi
co, 1995, 293 páginas. 

quiladoras japonesas y coreanas en la frontera norte de Méxi
co desde mediados de los ochenta hizo a lbergar la idea de que 
se podrían formar redes ele proveedores, conforme al modelo 
con el que trabajan en sus países de origen , aunque aprovechan
do los bajos cos tos salaria les, la alta productividad del traba
jo, la ventaja de la cercanía al mercado estadounidense y, sobre 
todo , aprendiendo del potencial indu stria l mexicano.23 Con
forme el TLCAN ha avanzado y las reglas de origen empiezan 
a ap licarse, este tipo de empresas ha aprendido que en ausen
cia de mecanismos que estimulen la colaboración y con e llo 
el aprendizaje industria l, resu lta más conveniente integrar sus 
redes de proveedores con empresas de sus países. En conse
cuencia, no se ha aprovechado e l potencial que su presencia 
entraña en cuando a aprendizaje empresaria l y formación ele 
recursos humanos se refiere. 24 Esto les permitiría seguir com
pitiendo en el mercado de allende el Bravo , só lo que en me
jores condiciones que las maquiladoras estadounidenses y sus 
soc ios mexicanos , debido a su ventaja tecnológica y organi
zacional, de la cual las pequeñas empresas nacionales no obtie
nen provecho. 

Frente a esta problemática, resalta la falta de estrategias efi
caces ele integración y coord inación para superar las fa ll as de 
mercado que impiden la formación y el desarrollo más amp lios 
del empresario. Que las grandes y es tab les empresas maquila
doras tengan que importar cas i todos sus insumos , mientras un 
buen número de pequeñas empresas nacionales sufren la falta 
de mercados para sus productos , ejemplifica la insuficiencia ele 
mecanismos institucionales coordinadores ele los agentes eco
nómicos . Ello indica, a la vez, la posibilidad de convertir las fallas 
de mercado generadas por información imperfecta en oportu
nidades de desarrollo empresarial, aprendizaje tecnológico y 
generación ele mayor valor agregado que permitan trans itar a una 
subcontratación más especializada que aproveche la experien
cia ac umulada y forta lezca el desarrollo regional. La flexibili
dad de la organización empresarial moderna se asocia a la for
mación de redes de pequeñas empresas , con esca las óptimas 
reducidas y con posibilidades de aprender rápidamente por 
medio de redes de subcontratación . Con esta opción organi 
zac ional y la posibilidad ele aprovechar las experiencias de co
operación transfronterizas en espacios de integración indus
trial planificados y estructurados en torno a una política industrial 
regional ,25 las actividades de maquila mexicanas podrían co la
borar en mayor medida a l logro de los objetivos aún pendientes 
de formación de empresarios, aprendizaje industrial y colabo
ración interindustrial. & 

23. A. Munga ray, Crisis, automatización y maquiladoras, Uni 
versidad Autónoma de Baja Ca li fornia, Mex ica li , 1990, 185 páginas. 

24. Y. Koyama, "El papel de compañías japonesas afi li adas para 
el desarro llo de recursos humanos en México", en Educac ión y desa
rrollo de recursos humanos en la Cuenca del Pacifico. Una visión in 
terna cional, ANU IES-UAG, México, 1995, pp. 68-75 . 

25 . N. Clement, "Borders and Border Region s in a New Eco
nomy", en C, Pal lán, J.W. Wi lkie y J. Arroyo (eds.) , México y la s 
Américas, ANUIES-PROFMES- U de G. , México , 1996. pp. 39 1-40 1. 



Inversión extranjera directa 
e industria maquiladora en México 

• • • • • • • • • • { FRANCISCO CARRADA-BRAVO* 

INTRO OUCCIÓN 

Este artículo se divide en tres secciones: en primer término 
se explica el modelo teórico en que se enmarca el trabajo, 
enseguida se analiza la evolución anual de la inversión ex

tranjera directa en la industria maquiladora en un período de 16 
años, y finalmente se resumen los resultados de la investigación. 

El modelo teórico detalla cómo las condiciones de los facto
res, las políticas gubernamentales, la competencia, la demanda 
y los eventos estocásticos dan forma a la estrategia de compe
tencia de la empresa. Este marco también ofrece una orientación 
para definir una estrategia de inversión que combine las insta
laciones manufactureras con las operaciones de ensamblado de 
la manera más conveniente para la estrategia competitiva de la 
empresa en dos entornos: el mercado de commodities y el de las 
empresas aligeradas. 1 

1 . Lean enterprise. "Mod ism o que identifica a compañías que 
han s id o so metidas a rein ge niería y que tienen cinco atributos: 
1) abarcan un cuadro de procesos interfuncionales ; 2) incluyen 
estrechas relaciones con proveedo res , distribuidores y clientes, para 
aumentar valor continuamente; 3) tienen un núcleo de competencias 
definido; 4) áreas funcionales tales como proyecto , ingeniería , 
marketing , compras, personal y contabilidad pueden existir aú n, pero 
han de ser también escuelas de aprendizaje y bases de técnicas en 
las que diversos equipos de la empresa pueden inspirarse; 5) las ca
rreras profesionales han de a ltern arse co n la participación en eq uipos 
multifun c ionales y, también, dedicar ti empo a adquirir oficio y ex
periencia en determinadas funciones o departamentos. Honda ha 
utili zado estas aproximaciones alternativas tanto en Japón como en 
Estados Unidos". Rich ard Koch , Diccionario de management y fi
nanzas. Términos, técnicas e instrumentos, desde la A a la Z, 2 tomos , 
Ediciones Folio, Barcelona, 1995. [N. de la T.] 

La inversión extranjera directa (IED) en la industria maqui
ladora presenta diversas tendencias: a] una participación crecien
te de la IED de Estados Unidos y Europa en el sector maquilador; 
b] un aumento en el alcance de la cadena de valor agregado de 
las plantas maquiladoras; e] una relocalización gradual de las 
maquiladoras desde los estados de la frontera norte hacia el in
terior del país, como respuesta a la política de contratación de 
personal y los menores costos salariales en esas regiones, y 
d] un cambio estructura l en las instalaciones que permanecen 
en la región fronteriza: de plantas ensambladoras a manufactu
reras en gran escala y con operaciones de mayor complejidad y 
elaboración. 

E r. \IOOELO TEÓRICO 

La estrategia de competencia de las empresas se determina 
con base en las condiciones de los factores, las políticas gu
bernamentales, la competencia y la situación de la deman

da interna. La estrategia, a su vez, integra la compleja relación 
entre las operaciones de ensamblado, la calidad del producto, 
los precios y el liderazgo en éstos. 2 

2. Mayores detalles se pueden consu ltar en F. Cm-rada-Bravo, 
"The Carrada-Porter Model", nota técni ca publicada enlnternational 
Trade Strategies, Notes and Cases, American Graduate School of 
lnternational Management, otoño de 1996. Véase también M. Porter, 
"The CompetitiveAdvantage ofNations" , Harvard Business Review, 
marzo-abril de 1990 (número de re impresión 9021 1 ). 

* Department ofWorld Business, Thunderbird-American Graduate 
Schoo/ oflnternational Management, Arizona. <carrada @brid. edu>. 
Traducción del inglés de Pilar Martínez Negrete Defj/.L 



Tras la segunda guerra mundial , México emprendió un pro
grama de sustitución de importaciones que permaneció duran
te decenios. Su debilidad inicial fue la falt a de competencia de 
las manufacturas mexicanas en los mercados internacionales, 
y después su incapacidad para generar oportunidades de empleos 
para una población creciente. 

Como resultado del primer problema, Jos bienes fabricados 
en territorio nacional no podían competir en los mercados menos 
protegidos de los estados fronterizos. Para recuperarlos, en 1965 
el gobierno de México instrumentó el primer programa de ma
quiladoras; se trataba de establecer en la frontera plantas manu
factureras para la venta interna de esa región y, eventualmente, 
exportar a Estados Unidos. 

Debido a la escasa calidad de Jos productos y la reducida ca
pacidad financiera de las empresas mexicanas , el programa 
concluyó en un rotundo fracaso. 

Posteriormente, a raíz de una evaluación del programa, se 
modificó la prioridad : de la competencia en la frontera se pasó 
a la generación de oportunidades de empleos en el país . Ello dio 
inicio a mediados de Jos sesenta con la importación temporal de 
materias primas, partes , henamientas y maquinaria para las plan
tas manufactureras en Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez, a fin 
de ensamblar y fabricar nuevos productos para exportarlos al 
mercado estadounidense. 

Las leyes que regían estas operaciones prohibían la venta de 
dichos bienes en el mercado mexicano. Es obvio que el propó
sito de esta restricción era proteger el modelo de sustitución de 
importaciones . 

Las nuevas plantas fueron de interés para las empresas pro
ductoras de bienes manufactureros no diferenciados , a los cua
les se denomina commodities industriales . Dichas compañías, 
que son tomadoras de precios, tienen que cumplir con normas 
mínimas de calidad para no perder competitividad. Por tanto , la 
base de su estrategia de competencia es la búsqueda de reduc
ciones de los costos. 

El mercado de commodities industriales 

El establecimiento de las plantas maquiladoras proporcionó a 
las compañías productoras de commodities una ventaja de cos
tos al transladar hacia México los procesos intensivos en mano 
de obra, aun cuando esa ventaja pudiera aprovecharla cualquier 
competidor. 

Esto dio Ju gar a una estrategia dominante entre las empre
sas estadounidenses: reubicar en territorio mexicano sus manu
facturas intensivas en mano de obra para beneficiarse de las 
ventajas de las condiciones factoriales -el trabajo- y de las 
políticas gubernamentales de México y de Estados Unidos (pro
grama de maquil adoras y leyes de participac ión en la produc
ción, respecti vamente) . 

La propues ta de este modelo es que la maquiladora desem
peña una función importante en la es trateg ia de competencia de 
las transnac ionales que producen bienes intensivos en mano de 
obra y compiten en Jos mercados de commodities. 

Las empresas aligeradas y el mercado de confrontación 

Algunas empresas recurren a la investigación aplicada incre
mental a fin de innovar su oferta de productos . La comerci ali za
ción de Jos nuevos bi enes ofrece la oportunidad de aumentar el 
margen de ganancia. Sin embargo, las empresas innovadoras 
saben que ésta es de corta vida porque los competidores se empa
rej an rápidamente con las innovaciones, ya que és tas no son ra
dicales.3 Así, las empresas rev isan su cartera de productos en el 
marco de las tendencias de Jos mercados mundiales para deter
minar qué tipo de innovaciones les conviene incorporar. Luego 
buscan sus mercados objetivo para decidir el precio máx imo 
permitido y los márgenes de ganancia del ciclo de vida deseado 
que garantice la sobrevivencia en una porción del mercado. 

Todas las condiciones imponen a las empresas aligeradas un 
costo objetivo que deben alcanzar para cumplir con las metas 
de precio y margen de ganancia. 

Para lograr los costos objetivos propuestos, la empresa inno
vadora depende de una diversidad de industrias de apoyo. Esta 
es la función que las maquiladoras cumplen en la estrategia de 
las empresas aligeradas que realizan innovaciones incrementales . 

J \ Fl!SIO\ E\11< \!\.11· R \ DIRFCTA E I'<Dl S l"HL\ \1 \Ql'II .. \DORA 

E 1 programa de maquiladoras es fruto de la IED. De ahí que 
el punto de partida lógico para analizar sus aspectos eco
nómicos sea el examen de las opciones de esa clase de in

versión, así como las tendencias, el volumen, la asignación re
gional y los beneficios subsecuentes de aquélla (véanse las grá
ficas l y 2). 

Opciones 

Una corporación extranjera que desea operar al amparo del pro
grama de maquiladoras tiene cuatro opciones de inversión: a] 
establecer una filial de propiedad absoluta; b] crear una soc ie
dad de riesgo compartido con un soc io mexicano; e] subcontra
tar con una compañía el ensa mblado de bienes y el manejo de 
Jos trámites aduaneros (téc ni ca conocida como she!tering), o 
d] rentar la capacidad ociosa de una compañía mex icana que pro
duzca para el mercado interno. 

Una filial de propiedad absoluta es la mejor opción para una 
compañía bien finan ciada que busque elevar al máximo su con
trol en las operac iones mex icanas . Esto entrañ a que la cOt·pora
ción extranjera debe estar dispuesta a tomar la responsabilidad 
de elegir el luga r, la construcc ión, la incorporac ión, e l reg istro 
y el manejo de Jos recursos humanos y otros gas tos de inicio , así 
como la carga del ri esgo financiero . 

3. R. Cooper y P. Drucke r, Not e on th e Confronta/io n Strategv , 
Harvard Business Sc hoo l Publi shin g , 14 de octubre de 1994 (núme ro 
de re impres ión 9- 195- 1 05). 
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Emprender una sociedad de riesgo compartido es la mejor 
elección para las empresas que deseen compartir riesgos , bene
ficios y responsabilidades administrativas. 

Cuando las compañías bien financiadas desean ahorrar tiem
po y problemas relacionados con aspectos jurídicos y técnicos 
del inicio de operaciones, lo más conveniente es incorporar una 
filial mexicana. 

La subcontratación o sheltering permite que una compañía, 
mediante una mínima inversión, use las instalaciones registra
das como una operación de maquiladora. Al hacerlo sólo paga 
por los costos marginales , por pieza, asociados a los servicios 
otorgados por la manufacturera mexicana. Ésta es la mejor op
ción para una empresa conservadora que desea experimentar una 
operación en México antes de comprometerse, a veces de ma
nera irreversible, con cuantiosas inversiones de capital. 
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Hasta ahora, las transnacionales que invierten en la industria 
maquiladora mexicana han preferido adoptar la forma de una 
filial de propiedad absoluta. 4 

Origen de la inversión extranjera directa 

Estados Unidos es la fuente principal de la inversión extranje
ra directa en México: en 1980 contribuyó con casi 70% de los 
flujos de capital, seguido por Europa. En 1996 esa nación per
maneció en el primer lugar, aunque su importancia disminuyó 

4. B. Bowonde y T. Miyake, "A Model of Corporate Innovation 
Management: Sorne Recent High Tech Innovation in Japan", WWW, 
Research and Management, octubre de 1992. 
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Estados Un idos Europa 

Total Va lor % Valor % Reino Unido Alemania Suiza 

1980 8 459 5 837 69 1 836 22 254 677 474 
198 1 10 160 6 909 68 2 225 22 295 823 549 
1982 10 786 7 335 68 2 34 1 22 302 863 572 
1983 11 470 7 602 66 2 668 23 35 1 973 588 
1984 12 900 8 5 14 66 3 006 23 395 1 125 648 
1985 14 630 9 840 67 3 289 22 452 1 18 1 789 

1986 17 054 11 046 65 4 08 1 24 556 1 399 823 
1987 20 93 1 13 7 15 66 4 848 23 987 1 446 9 18 
1988 24 088 14 957 62 6 276 26 1 755 1 583 1 005 
1989 26 588 16 77 1 63 6 7 15 25 1 799 1 668 1 199 
1990 30 3 10 19 079 63 7 596 25 1 9 14 1 956 1 347 

199 1 33 875 2 1 465 63 8 502 25 1 988 2 040 1 415 
1992 37 475 23 11 6 62 9 520 25 2 415 2 125 1 730 
1993 42 375 26 6 19 63 JO 153 24 2 604 2 237 1 832 
1994 50 40 1 30 624 6 1 12 298 24 3 703 2 612 1 885 
1995 54 729 33 056 60 13 003 24 3 867 3 0 19 2 019 
1996 56 674 34 032 60 13 620 24 3 9 18 3 426 2 153 

Fuentes: Sec retaría de Comerc io y Fomento Indu stri a l e INEG I, diversas publicac io nes . 
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a 60% del total (véase el cuadro 1) de bido a la participación más 
activa y vigorosa de países como Canadá, Corea, Taiwan, Singa
pur, la India y Chile. 5 

La dinámica de las plantas maquiladoras 

La IED en la industria maquiladora parece estar muy ligada a los 
reglamentos de Estados Unidos y México, al desempeño eco
nómico del primero y a las políticas cambiaria y sa larial del se
gundo. El cambio en la Ley para Promover la Inversión Mex i
cana y Regular la In versión Extranjera en 1989, así como la ra
tificación del TLCAN, crearon las bases para comprender cómo 
las reglamentaciones afectaban a ese tipo de inversiones. La 
desregu lac ión de 1989, como se esperaba, ofreció un entorno 
positivo para un crec imiento sin precedente de la industri a: en 
cuatro años se duplicó el número de pl antas maq uil adoras. 

Un ejemplo de cómo las variac iones del tipo de cambio afec
tan la invers ión en las maquiladoras se observa en el cuadro 2. 

Las sobrevalu aciones del peso a principios de los noventa 
erosionaron la competiti vidad en materi a de cos tos de las plan
tas y frenaron su crec imiento. En contraste, las devaluac iones 
exces ivas, como la de 1994, condujeron a resultados opuestos. 

5. Francisco Carrada- Bravo , US and Corporate ln vestment inthe 
Mexica n Maqui /adora lndustry, informe so metido a l Ex imbank de 
Japón , diciembre de 1996, p. 30. 
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Plantas E mpleados 

Crecimiento Crec imiento 
Tota l ( o/o ) Total (o/o) Por planta 

1980 620 123 879 200 
198 1 605 -2 130 102 5 215 
1982 588 -3 122 493 -6 208 
1983 629 7 173 128 4 1 275 
1984 722 15 202 078 17 280 
1985 8 17 13 2 17 544 8 266 
1986 987 2 1 268 388 23 272 
1987 1 259 28 322 743 20 256 
1988 1 490 18 389 245 2 1 26 1 
1989 1 795 20 437 064 12 243 
1990 1 789 439 474 246 
199 1 2 013 13 486 146 11 242 
1992 2 129 6 5 10 035 5 240 
1993 2 143 1 546 588 7 255 
1994 2 064 -4 600 585 10 29 1 
1995 2 24 1 9 680 209 13 304 
1996 2 398 7 750 689 10 3 13 

Fu entes: Secretaría de Comerc io y Fomento Industria l e INEG I, diversas 
publi cac io nes. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Japón Canadá Otros 

Francia España Suecia Países Bajos Valor % Valor % Valor % 

102 203 127 499 6 127 2 161 2 
11 2 305 142 711 7 132 183 2 
119 345 140 777 7 140 1 194 2 
229 358 169 780 7 162 1 258 2 
237 370 230 816 6 195 2 370 3 
248 384 236 895 6 230 2 376 3 

565 478 261 1 037 6 270 2 619 4 
596 603 297 1 170 6 290 909 4 
749 637 330 218 1 319 5 324 1 2 13 5 
765 681 337 266 1 335 5 361 1 407 5 
946 692 350 392 1 456 5 417 1 762 6 

1 447 736 364 513 1 529 5 491 1 888 6 
1 515 773 366 596 1 616 4 580 2 2 644 7 
1 592 836 368 684 1 690 4 654 2 3 260 8 
1 656 988 385 1 070 2 389 5 8 17 2 4 273 8 
1 656 988 385 1 070 2 476 5 1 284 2 4 909 9 
1 656 1 013 385 1 070 2 540 4 1 692 3 5 329 9 

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

Distribución geográfica de las plantas 

La misión básica de una maquiladora es ensamblar productos 
cuyo destino es, la mayoría de las veces, Estados Unidos. Ante 
la inadecuada infraestructura de exportación en las regiones del 
interior de la República Mexicana, la IED optó por ubicarse cerca 
de aquel país. Las mejoras recientes en la infraestructura, así 
como los crecientes diferenciales en los salarios entre las regio
nes fronterizas y del interior, han contribuido a redistribuir con 
mayor uniformidad la inversión extranjera directa en el país 
(véase el cuadro 3) 

Entre los estados fronterizos, Baja California ha atraído al 
mayor número de plantas, con casi un tercio del total; le siguen 
Chihuahua (15 %), Tamaulipas (13 %), Coahuila (9%) y Sono
ra (8 %). Sin embargo, a medida que el programa ha evolucio
nado, las preferencias de ubicación han cambiado. Sonora, por 
ejemplo, ha perdido pl antas de manera constante; su proporción 
de maquiladoras cayó de un elevado 14% en 1989 a sólo 8% en 
1996. Baja California también registra una baja en su participa
ción : de 37% en 1980 a 33% en 1996. Los principales benefi
ciarios de la reubicación han sido Coahuila, estado fronterizo 
con Texas, y las entidades del interior, sobre todo Guanajuato y 
Aguasca lientes. 

La pérdida de plantas en Baja California no se debe interpretar 
cual una pérdida de atractivo como centro maquilador. Esta ten
dencia es , más bien , resultado de un proceso de racionalización 
económi ca. Cada vez más filiales de grandes corporaciones 

transnacionales bien consolidadas (que ofrecen empleos de 
mayor calidad, mejores condiciones de trabajo y prestaciones 
adicionales) remplazan a las plantas más pequeñas dedicadas a 
operaciones rutinarias de ensamblado de productos maduros. 
Éstas se enfrentan cada vez con mayores dificultades tanto para 
atraer y retener trabajo como para pagar los gas tos crecientes 
asociados a la operación de una maquiladora en los estados fron 
terizos. Por tanto, la mencionada tendencia debe interpretarse 
en el sentido de que Baja California se está convirtiendo en el 
principal estado receptor de plantas de más alta calidad. Esto se 
confirma con el hecho de que en esa entidad las plantas son ahora 
mayores en tamaño y complejidad. Por ejemplo, el número de 
empleados por instalación se incrementó de un promedio de 88 
en 1980 a 203 en 1996. 

La tendencia a establecer plantas más grandes no es exclu
siva de Baja California, sino que se presenta en la mayoría de 
los estados fronterizos. Con todo, en esa entidad se ha presen
tado el mayor cambio estructural en cuento al tamaño de las 
instalaciones. 

En el caso específico de Sonora, el descenso del número de 
plantas no obedeció al incremento de costos, sino a la caída eco
nómica ocasionada por diversos factores: la promoción inade
cuada de las instalaciones que ofrece el estado; la idea de que 
esa región está asociada al tráfico de drogas; la inadecuada in
fraestructura para la operación de las maquiladoras en Nogales 
y Hermosillo, y el costo relativamente alto de la mano de obra 
debido a que ésta es insuficiente. 
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Baja Estados Región 

California Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas del interior fronteriza 
Total Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

1980 620 230 37 88 14 140 23 37 6 81 13 4 0.65 6 16 99.35 
1981 605 215 36 87 14 152 25 36 6 75 12 4 0.66 60 1 99 .34 
1982 588 197 34 87 15 155 26 40 7 71 12 3 0.51 585 99.49 
1983 629 229 36 77 12 172 27 42 7 72 11 3 0.48 626 99.52 
1984 722 28 1 39 85 12 189 26 46 6 77 11 4 0.55 718 99.45 
1985 817 319 39 81 10 209 26 53 6 80 10 4 0.49 813 99.5 1 
1986 987 4 12 42 99 10 229 23 65 7 1 10 11 7 0.71 980 99.29 
1987 1 259 508 40 11 2 9 293 23 83 7 143 11 12 0.95 1 247 99.05 
1988 1 490 626 42 121 8 322 22 93 6 172 12 15 l. O 1 1 475 98.99 
1989 1 795 730 41 144 8 343 19 127 7 228 13 22 1. 23 1 773 98.77 
1990 1 789 559 31 149 8 326 18 138 8 24 1 13 26 1.45 1 763 98 .55 
1991 2 013 742 37 169 8 341 17 162 8 268 13 33 1.64 1 980 98 .36 
1992 2 129 802 38 173 8 357 17 176 8 28 1 13 34 1.60 2 095 98.40 
1993 2 143 819 38 177 8 303 14 184 9 290 14 37 1. 73 2 106 98 .27 
1994 2 064 727 35 178 9 303 15 178 9 306 15 37 1.79 2 027 98.2 1 
1995 2 241 781 35 172 8 347 15 198 9 288 13 45 2.0 1 2 196 97.99 
1996 2 398 783 33 189 8 370 15 212 9 309 13 53 2.21 2 345 97.79 

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

Estructura laboral 

Como en las plantas maquiladoras se realizan operaciones de 
ensamblado -por naturaleza intensivas en mano de obra-, el 
aumento del tamaño de las instalaciones condujo a un crecimien
to más que proporcional de las contrataciones . El empleo de la 
maquiladora se elevó de 123 879 en 1980 a 750 689 en 1996 y 
el promedio de empleados por planta aumentó de 200 en 1980 
a 313 en 1996 (véase el cuadro 4) 

El incremento en el tamaño de las instalaciones y en el pro
medio de trabajadores permiten concluir que en la actualidad las 
plantas de la industria maquiladora se dedican a procesos pro
ductivos más integrales y complejos que en 1980. 

Estructura del trabajo 

Como el propósito de una maquiladora es ensamblar para la 
exportación, es te objetivo se reflejaría en una proporción de 
trabajadores en línea (obreros y operadoras) más elevada que la 
de técnicos y empleados. U na extens ión de esta hipótesis es que 
una operación más grande y compleja debería conducir a una pro
porción más elevada de empleados administrativos frente al total 
de obreros, para reflejar la mayor complejidad del manejo de una 
operación técnicamente más avanzada y de mayor envergadura. 

La primera premisa se sustenta cabalmente con los datos, pues 
la proporción de técnicos y empleados en el tota l resultó de sólo 
7%. Sin embargo, la segunda no se cumple. La es tructura de las 
operaciones maquiladoras permaneció constante en una relación 

de 6 a 7 por ciento durante el período de 16 años ana li zado, pese 
a manejar instalaciones más grandes y complejas. Ejemplos de 
esta nueva generación de maquiladoras son las de la General 
Motors en Silao; la Nissan y la Xerox enAguascalientes, y las ope
raciones de ensamblado de la IBM y la Hewlett Packard en Guada
laj ara y de la Ford en Hermosillo , todas las cuales albergan líneas 
de producción si milares a las de Detroit y el Valle del Silicio. 

Género 

En diversos períodos, en una variedad de países, e l ensam
blado para reexportar ha registrado cierta preferencia por la 
contrataci ón de obreras con respecto a los trabajadores de l 
sexo masculino. En este sentido , las maquiladoras en Méxi 
co no han sido la excepción. En 1980, las mujeres, qu e en la 
jerga de la industria maquil adora se les denomina operado 
ras, daban cuenta de 77 % del total de trabaj adores e n 1 ínea 
(véanse los cuadros 5 y 6). 

Este aspecto se ha explicado, de manera poco convincente, 
con el argumento de que se tiene la idea de que las mujeres son 
más dúctiles, menos propensas a causar problemas y es tán me
jor dispuestas a aceptar tareas monótonas y repetiti vas. Además, 
al parecer las mujeres disponen de mejores ni ve les de habi !ida
des de desempeño y de mayor ca lidad en el trabajo manual 6 

6 . S. Stinger, Maq ui/adora 's Jmpact on Workers inrhe Unired Sra res 
and Mexico, Univers ity of Northern Colorado, diciembre de 1993 . 
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Administradores 

Plantas Trabajadores Técnicos y empleados Obreros 
Total Crec im iento Tota l Crecimiento Por planta To tal Cre cimiento Tota l Crecimiento To ral Crecimiento 

1980 620 123 879 200 11 433 7 164 105 282 
198 1 605 - 2 130 102 5 2 15 13 2 15 16 7 917 11 108 970 4 
1982 588 - 3 122 493 -6 208 13 450 2 8 4 10 6 100 633 - 8 
1983 629 7 173 128 4 1 275 19 115 42 10 095 20 143 9 18 43 
1984 722 15 202 078 17 280 24 009 26 12 538 24 165 53 1 15 
1985 8 17 13 2 17 544 8 266 26 179 9 13 309 6 178 056 8 
1986 987 2 1 268 388 23 272 32 753 25 17 06 1 28 2 18 574 23 
1987 l 259 28 322 743 20 256 39 352 20 2 1 4 14 26 26 1 977 20 
1988 1 490 18 389 245 2 1 26 1 46 826 19 25 646 20 3 16 773 2 1 
1989 l 795 20 437 064 12 243 52 952 13 3 1 3 19 22 352 793 ll 
1990 l 789 439 474 246 54 7 15 3 33 2 14 6 35 1 545 
199 1 2 0 13 13 486 146 11 242 57 528 5 37 181 12 39 1 437 11 
1992 2 129 6 5 10 035 5 240 6 1 oso 6 39 970 8 409 01 5 4 
1993 2 143 546 588 7 255 62 010 2 39 673 - 1 444 905 9 
1994 2 064 - 4 600 585 lO 29 1 67 491 9 42 428 7 490 666 10 
1995 2 241 9 680 209 13 304 75 3 15 12 49 375 16 55 5 5 19 13 
1996 2 398 7 750 689 lO 3 13 82 439 9 55 4 18 12 6 12 832 10 

Fuentes : Sec re taría de Comerc io y Fomento Ind us tri a l e INEG I, d ive rsas publicaciones. 

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

Sin embargo, la cuestión del género ha cambiado. En 1996 
la parti c ipación de las operadoras había di sminuido a 58 % del 
total (véase el cuadro 5). 

En las reg iones fronte ri zas e llo obedeció a la escasez de 
mujeres, a l aumento del desempleo entre los hombres y a los 
programas de capacitación de los gobiernos es tatales y locales 
pa ra atraer operac iones más neutrales en materi a de género. 

Distribución de los beneficios de la inversión 
extranjera directa 

En términos generales , e l empleo en las maquil adoras se con
centra de manera abrumadora (82% del total) en los estados fron
te ri zos: Chihuahua, 28%; Baja California, 2 1%, y los estados 
de l inte rior y Tamaulipas, 16%. 

Con todo, e l liderazgo de Chihuahua y en general del res to 
de las entidades fro nterizas ha di sminuido . En 1980 és tas da
ban cuenta de 96% de la contratac ión de las maquil adoras y 
C hihu ahu a empl eaba 38 % de la fuerza de trabaj o (véase el 
cuadro 7). 

El descenso re lati vo de Chihu ahua y de los estados fi·onte
ri zos se exp lica por la competencia actu al de las entidades del 
inte rior, que han e mprendido un a campaña por demás fructí
fe ra para atraer las in stalac iones y los empleos de las zonas 
fronteri zas. Por eje mpl o, en 1980 aque ll as entidades sólo te
nían 1% de las plantas y 6% de los empleos de las maquilado-

ras; hac ia 1996 el número de las primeras se había duplicado 
y los segundos habían crecido a 18% del total. Estas cifras son 
asombrosas y apuntan hacia una relocali zación de importan
cia de las oportunidades de empleo entre los es tados fronteri
zos y del interior. 

Los esfuerzos decididos de comercialización por parte de las 
regiones del interior y las tasas de salarios más altas en los es
tados fronterizos contribuyeron a que las plantas se desplaza
ran a las entidades del interior del país. 

Como resultado de visitas a di versos lugares de la república 
se observó que los funcionarios públicos a cargo del fomento de 
la inversión en las maquilad oras eran jóvenes, corteses, bien 
informados y efi cientes. Todos habl aban inglés y podían ofre
cer a los inversionistas potenciales información detallada de los 
incentivos y benefi cios asociados al es tablec imiento de una 
maquiladora en su estado . 

Asimismo, podían arreglar, prácticamente sin previo av iso, 
visitas a uni versidades, centros de capacitación, parques indus
triales y plantas maquiladoras, as í como organizar reuniones con 
ejecutivos de numerosas plantas. Más aún , fueron muy since
ros en sus comentarios y evaluac iones sobre las c ircunstancias 
de sus comunidades. 

Por añadidura , las plantas maquiladoras de es tas entidades 
es taban limpias y bi en iluminadas, además de tener un di seño 
profes ional; los parques industri ales eran amplios y limpios , 
y los empleados de las plantas ves tían bien y se mostraron aten
tos y corteses . 
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Administradores Obreros 

Total Técnicos y empleados Total Hombres Mujeres 
de trabajadores Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Can tidad % 

1980 123 879 11 433 9 7 164 6 105 282 85 23 865 23 8 1 417 77 
1981 130 102 13 215 10 7 917 6 108 970 84 23 665 22 85 305 78 
1982 122 493 13 450 11 8 410 7 100633 82 23 601 23 77 032 77 
1983 173 128 19 115 11 10 095 6 143 918 83 40 350 28 103 563 72 
1984 202 078 24 009 12 12 538 6 165 531 82 49 062 30 116 469 70 
1985 217 544 26 179 12 13 309 6 178 056 82 55 lJ71 31 122 085 69 
1986 268 388 32 753 12 17 061 6 218 574 81 71 837 33 146 737 67 
1987 322 743 39 352 12 21 414 7 261 977 81 90 819 35 171 158 65 
1988 389 245 46 826 12 25 646 7 3 16 773 81 120 054 38 196 719 62 
1989 437 064 52 952 12 31 319 7 352 793 81 136 529 39 216 264 61 
1990 439 474 54 715 12 33 214 8 351 545 80 137 724 39 2 13 82 1 61 
1991 486 146 57 528 12 37 181 8 391 437 81 156 402 40 235 035 60 
1992 510 035 61 050 12 39 970 8 409 015 80 163 106 40 245 909 60 
1993 546 588 62 010 11 39 673 7 444 905 81 179 141 40 265 764 60 
1994 600 585 67 491 11 42 428 7 490 666 82 199 990 41 290 676 59 
1995 680 209 75 315 11 49 375 7 555 519 82 233 552 42 321 967 58 
1996 750 689 82 439 11 55 418 7 612 832 82 257 306 42 355 526 58 

Fuentes: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial e INEGI, diversas publicaciones . 
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Técnicos y empleados Obreros Operadoras 

Fronterizos Fronterizos Fronterizas 
Total Cantidad % Total Cantidad % Total Cantidad % 

1980 18 597 16 639 89 23 865 22 871 96 81 417 77 396 95 
1981 21 132 19 119 90 23 665 22 679 96 85 305 81 29 1 95 
1982 2 1 860 19 873 91 23 601 21 634 92 77 032 74 031 96 
1983 29 210 27 196 93 40 350 39 341 98 103 563 98 584 95 
1984 36 547 34 571 95 49 062 48 061 98 116 469 110 496 95 
1985 39 488 37 514 95 55 971 53 972 96 122 085 11 6 081 95 
1986 49 814 46 339 93 71 837 69 842 97 146737 138 751 95 
1987 60 766 56 781 93 90 819 85 829 95 171 158 159 147 93 
1988 72472 67 508 93 120 054 114 051 95 196 7 19 179 743 9 1 
1989 84 27 1 78 252 93 136 529 126 563 93 2 16 264 193 236 89 
1990 87 929 79 935 91 137 724 125 748 91 2 13 821 185 844 87 
1991 94 709 84 740 89 156 402 141 363 90 235 035 209 965 89 
1992 101 020 90 018 89 163 106 147 096 90 245 909 207 923 85 
1993 101 683 88 723 87 179 141 159 125 89 265 764 220 804 83 
1994 109 919 95 929 87 199 990 176 991 89 290 676 240 732 83 
1995 124 690 107 732 86 233 552 204 608 88 321 967 260 973 8 1 
1996 137 857 116 879 85 257 306 2 19 261 85 355 526 276 63 1 78 

Fuentes: Secretaría de Comercio y Fomento Indust ri al e INEG I, diversas publicaciones . 

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

En las ciudades fronterizas la impresión resultó muy distinta . 
Los funcionarios no eran tan amables y a menudo se mostraron 
reacios a dar información con el argumento de que estaban ocu
pados. No deseaban arreglar visitas a parques industriales, las 
plantas no siempre estaban limpias y los empleados con frecuen-

cia eran recelosos. Las visitas con los ejecutivos no siempre eran 
fáciles y éstos daban la impres ión de no querer compartir sus 
experiencias. Es posible que muchas de las observaciones pre
vias hayan sido compartidas por Jos ejecuti vos que visitaron los 
diversos sitios. Por tanto , no sorprende que los estados del in te-
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Baja California Sonora Chihuahua Coa huila Tamaulipas Estados del interior 

Total Cant idad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

1980 123 879 20 245 16 17 482 14 46 836 38 7 555 6 24 534 20 7 200 6 
1981 130 102 23 743 18 16 959 13 47 558 37 7 155 5 27 452 21 7 235 6 
1982 122 493 2 1 374 17 15 871 13 46 669 38 7 402 6 25 549 21 5 898 5 
1983 173 128 29 137 17 20 113 12 71 461 41 10 667 6 33 383 19 8 367 5 
1984 202 078 37 208 18 22 513 11 84 226 42 12 684 6 36 134 18 9 313 5 
1985 217 544 37 645 17 21 383 10 96 564 44 13 813 6 38 335 18 9 804 5 
1986 268 388 49 398 18 25 887 10 115 058 43 17 772 7 47 602 18 12 671 5 
1987 322 743 63 463 20 30 730 10 132647 41 20 876 6 54 423 17 20 604 6 
1988 389 245 76 920 20 35 483 9 155 026 40 24 563 6 69 899 18 27 354 7 
1989 437 064 85 566 20 37 747 9 164 642 38 30 486 7 79 629 18 39 354 9 
1990 439 474 84 573 19 37 633 9 160 250 36 31 897 7 78 014 18 47 107 11 
1991 486 146 89 924 18 39 622 8 170 089 35 38 183 8 89 945 19 58 383 12 
1992 510 035 94 696 19 41 701 8 170 971 34 46 614 9 91 157 18 64 896 13 
1993 546 588 111 087 20 46 248 8 164 699 30 46 373 8 99 572 18 78 609 14 
1994 600 585 121 383 20 50 331 8 174 794 29 52 509 9 114 858 19 89 710 15 
1995 680 209 141 671 21 52 051 8 206 977 30 56 541 8 117 175 17 105 848 16 
1996 750 689 158 592 21 56 737 8 213 463 28 62 059 8 122 261 16 137 577 18 

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

rior hayan tenido éxito en atraer inversiones en maquiladoras, 
sobre todo Guanajuato y Aguascalientes, dos "estados maqui
ladores emergentes". Con todo y los aspectos positivos de las ac
tividades de promoción de los estados del interior, la motivación 
principal para invertir es la disparidad regional de los salarios. 

La distribución de los beneficios 

Las maquiladoras contribuyen tanto a la formación de activos 
como a los flujos financieros de los sitios donde se ubican . Los 
activos están representados por la cantidad de IED y los flujos 
se miden por el valor agregado de la operación de la maquila. 

En el caso de México esta última variable ascendió a 68.6 mi
llones de dólares en 1980 y en 1996 había crecido casi diez ve
ces, al ubicarse en 530 millones (véase el cuadro 8). 

Los elementos específicos que se incorporan para calcular 
el valor agregado son los salarios, las ganancias y las compras 
locales de insumas, materias primas y empaques nacionales. 

Entre todos los aspectos que se incluyen en las cuentas del valor 
agregado, los salarios pagados a los trabajadores nacionales repre
sentan la mayor contribución de las maquiladoras a la economía 
mexicana. Por ejemplo, en 1980 ascendieron a 42.4 millones de 
dólares, 62% del total del valor agregado, y en 19961a participa
ción relativa de los salarios declinó a 50% del valor agregado. Ello 
se explica por el crecimiento de las importancia de las ganancias, 
gastos de empaque y adquisición de materias primas internas.7 

7. La participación relativa de las materias primas se ha incre
mentado de 2 a 9 por c iento. 

La mayor participación de las ganancias , a su vez, se relacio
na con el tipo de cambio reciente y las políticas de salario míni
mo que han disminuido el poder de compra de las remuneraciones 
locales, al igual que los beneficios y prestaciones no salariales. 

En términos de poder adquisitivo, el salario mínimo por hora, 
medido en dólares, que es el punto de referencia en la industria 
maquiladora, disminuyó de 0.87 dólares a sólo 0.4 en 1996. 

En términos de la distribución regional de los salarios de esas 
plantas y, como se aprecia en el cuadro 9, Chihuahua obtiene la 
mayor proporción (32%), seguida de Baja California (22%), 
Tamaulipas (20%) y lo estados del interior ( 13% ). 

Un análisis más fino de los datos salariales apunta hacia ga
nancias sólidas en los estados del interior, cuya participación se 
ha incrementado de 2% en 1980 a más de 13% en 1996. Esa ga
nancia fue a costa de las entidades fronterizas, salvo Coahuila. 
El más golpeado fue Sonora, cuya participación se desplomó de 
14% en 1980 a 6% en 1996 (véase el cuadro 9). 

C o NcLUSIONES 

Hay diversas tendencias que es importante considerar. Se ha 
registrado cierta tendencia del gobierno mexicano a 
desregular las operaciones maquiladoras. 

A medida que evoluciona el programa de maquiladoras se fa
cilita más el establecimiento de una planta en el territorio mexi
cano, así como la venta en éste de los productos relacionados con 
aquéllas. Se espera que esta tendencia continúe. 

En contraste, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto un 
mayor rigor a las normas que rigen las exportaciones a este país , 
lo que dificulta que las compañías de países ajenos al TLCAN 
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Materias primas Insumos 

T ipo de cambio Va lor Salarios Ganancias y empaque nacionales 
(pesos por dólar) agregado Va lor % Valor % Va lor % Valor % 

1980 0.02356 68 59! 42 275 62 9 508 14 1 655 2 29.7 1 0.04 
1981 0.02623 85 01 7 53 260 63 11 209 13 1 487 2 26 .69 0.03 
1982 0.09648 56 126 29 042 52 9 40 1 17 2 052 4 14.5 1 0.03 
1983 o. 1438 75 334 39 680 53 11 690 16 2 928 4 3 1.29 0.04 
1984 0.19256 101 236 55 494 55 14 00 1 14 2 8 15 3 44. 14 0.04 
1985 0.4657 78 364 40 047 51 12 192 16 1 875 2 19. 11 0.02 
1986 0.9003 11 3 264 56 608 50 18 642 16 3 625 3 34 .66 0.03 
1987 2.2739 142 482 7 1 386 50 19 688 14 8 089 6 52.07 0.04 
1988 2.33 22 1 365 119 792 54 28 80 1 13 10 763 5 127.47 0.06 
1989 2.6793 269 54 1 149 942 56 32 14 1 12 12 525 5 140.04 0.05 
1990 2.9543 3 17 227 180 707 57 32 487 10 14 975 5 173.85 0.05 
1991 3.0932 422 170 2 19 599 52 56 660 13 2 1 278 5 2 17.22 0.05 
1992 3.17 18 448 436 269 237 60 37 007 8 25 614 6 279.37 0.06 
1993 3.3239 482 442 28 1 604 58 49 835 10 24 923 5 292 .19 0.06 
1994 3.5499 586 618 326 143 56 69 032 12 34 780 6 292 .80 0.05 
1995 7.75 446 630 222 102 50 56 607 13 30 724 7 262.84 0.06 
1996 7.6 529 23 8 262 137 50 63 859 12 45 168 9 230. 32 0.04 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Tipo de cambio Baja Ca lifornia Sonora Chihuahua Coahuila Tamaulipas Estados del interior 

(pesos por dólar) Total Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

1980 0.02356 42 275 7 767 18 5 984.72 14 15 976 38 1 982 5 8 289 20 67 1 2 
1981 0.02623 53 260 9 668 18 6 99 1. 99 13 19 462 37 2 490 5 11 834 22 1 420 3 
1982 0.09648 29 042 4 674 16 3 779.02 13 11 016 38 1 294 4 6 883 24 1 004 3 
1983 0.1438 39 680 6 556 17 49 13.77 12 15 455 39 1 820 5 8 964 23 1 70 1 4 
1984 0.19256 55 494 10 371 19 6443 .7 1 12 22 989 4 1 2 753 5 JO 4 10 19 2 3 13 4 
1985 0.4657 40 047 7 394 18 4 108.22 10 16 629 42 2 103 5 7 615 19 2 109 5 
1986 0.9003 56 608 11 069 20 5 494.39 10 22 9 15 40 2 824 5 11 540 20 2 720 5 
1987 2.2739 7 1 386 14 527 20 6 976.2 1 10 30 852 43 3 178 4 11 834 17 4 000 6 
1988 2.33 119 792 25 662 2 1 10 935 .19 9 49 191 4 1 5 367 4 20 793 17 7 825 7 
1989 2.6793 149 942 3 1 437 2 1 13 438 .96 9 55 850 37 7 862 5 30 938 2 1 10 402 7 
1990 2.9543 180 707 35 932 20 13533 .1 6 7 7 1 2 19 39 9 905 5 34 878 19 15 226 8 
199 1 3.0932 2 19 599 42 350 19 16 024.83 7 79 7 12 36 13 258 6 46 5 18 2 1 2 1 724 10 
1992 3.1 7 18 269 237 50 853 19 19 576. 27 7 92 380 34 17 105 6 63 845 24 25 467 9 
1993 3.3239 28 1 604 57 552 20 2 1 45 1. 6 1 8 89 453 32 19 52 1 7 62 11 3 22 3 1 503 11 
1994 3.5499 326 143 67 248 2 1 26 237.64 8 97 726 30 2 1 085 6 75 346 23 38 492 12 
1995 7.75 222 102 47 601 2 1 12 4 18.06 6 72 243 33 15 433 7 48 644 22 25 759 12 
1996 7.6 262 137 57 494 22 16 706. 18 6 84 774 32 18 032 7 5 1 244 20 33 883 13 

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

exporten sin impues tos a ese mercado . El efec to combinado de 
las dos tendencias descritas permite predecir mayores ni veles 
de IED en México . 

La distribución de las mayores inversiones ha sido más pa
reja entre las regiones fronteri zas y los es tados del interior y ha 
ampliado la cadena de valor agregado a esas plantas. La fuerza 
impul sora de este tendencia son los diferenciales salaria les en-

tre los estados fro nterizos y los del interior, así como los esfuer
zos de comerciali zac ión más activos de es tos últ imos. 

A medid a que las instalac iones productivas se tras ladan al 
interior, atraídas por los menores cos tos de operación , las plan
tas que permanecen en la reg ión fro nteriza cambian sus acti vi
dades a aq uell as que generan un va lor agregado más alto y ele 
mayor esca la y complejidad. G 



Rotación de personal, nuevas tecnologías 
e industria maquiladora en México 

• • • • • • • • • • JORGE CARRILLO E ISMAEL AGUILAR BARAJAS* 

La industria maquiladora de exportación (IME) ha sido la ac
tividad manufacturera más dinámica en México desde fi
nales de los años setenta. El empleo en ella creció a una tasa 

media anual de 11 .8% en el período 1980-1995. 1 En este últi
mo año operaron en promedio 2 104 establecimientos que ocu
paban a 639 974 personas2 y generaron 39.4% de las exporta
ciones totales del país. 3 

Por su colindancia con Estados Unidos, la frontera norte 
mexicana ha sido la zona preferida para establecer las plantas 
d~ maquila. En 1995 se concentró allí 84.9% del empleo total 
de la IME y se obtuvo 84% del valor agregado. De 1985 a 1995 
en estados fronterizos como Chihuahua y Baja California se crea
ron en promedio 9 581 y 9 325 empleos anuales, respectivamente. 
Este dinamismo cambió de manera radical el patrón de búsqueda 
de mano de obra. Si en los años setenta y principios de los ochenta 
largas filas de mujeres jóvenes solicitaban empleo en las ofici
nas de personal, hacia finales del decenio pasado afuera de las 
plantas proliferaban los anuncios en demanda de operadores. 

El paso de la abundancia a la escasez relativa de mano de obra, 
propiciada por el aumento del número y el tamaño de las plan
tas , se tornó en un fenómeno social de la IME en varias ciuda
des fronterizas y en un asunto que en teoría atañe al proceso de 
mejoramiento de la calidad en las empresas. Wobbe, por ejem
plo, señala que la alta movilidad del personal contrasta profun
damente con las nuevas filosofías antropocéntricas de produc-

l. Cálcu lo con base en información del Instituto Nacional de Es
tadística, Geografía e In fo rmática (INEGI) . 

2. Datos deliNEO!. 
3. Banco de México, Ca rpeta Electrónica, enero de 1996. 

* In vestigado res de El Colegio de la Frontera Norte. 

ción y con el establecimiento de los sistemas de control total de 
calidad y justo a tiempo. 4 Oman considera que "los problemas 
con la mano de obra en la producción posfordista pueden pro
vocar no sólo un deterioro en el rendimiento sino un colapso 
total". 5 Otros estudios señalan que el principal problema para 
la empresa son los costos derivados de la rotación. 6 

En este trabajo se examina si las altas tasas de rotación de 
personal en la IME representan o no desventajas para adoptar el 
modelo de producción flexible. Para ello se presentan algunas 
características de la IME y del mercado de trabajo, así como la 
magnitud de la rotación y sus nexos tanto con factores de la 
empresa cuanto de los individuos. Por rotación en el empleo se 
entiende la salida voluntaria de un trabajador de la empresa en 
que labora. La rotación en la IME se refiere al cambio volunta
rio de empleo de una planta maquiladora a otra, a otro sector eco
nómico o hacia actividades no económicas. 

INTE<;RACIÓN vr,· F-I CTO Y :'IJUTACIÓN EN J.Os !\IERC\DOS 

DE TRABA.JO 

La frontera entre México y Estados U nidos se extiende a lo 
largo de 3 200 kilómetros en una amplia franja de 200 ki
lómetros . Según datos censales, en 1990 habitaban 3.8 mi

llones de personas en los municipios fronterizos mexicanos y 

4. W. Wobbe, "What Are Anthropocentric Production Systems? 
Why Are They a Strategic lssue for Europe?" , Fast Monitor , Comi
sión de las Comunidades Europeas, EUR- 13968-EN, Bruselas, 1992. 

5. Charles Oman, Globalization and Regiona /i za tion. The Cha
llengefor Developing Countries, OCDE, 1994, cap. 5. 

6. René Manuel Fimbres, Tumover Cost of Factory ata Maqui
/adora Plan/ in Tijuana, México, tesis de la Universidad Estatal de San 



5.2 millones en los condados vecinos estadounidenses. Varias 
de las ci udades del lado mex icano nacieron como fruto de la 
política de poblamiento de finales del siglo pasado, aunque en 
los años cuarenta tuvieron un explosivo crecimiento demográ
fico que en el decenio siguiente alcanzó una tasa promedio anual 
de 5.9 %, en los sesenta una de 4.2%, en los setenta una de 3%7 

y en los ochenta una de 2. 1 por c iento . 8 

Alrededor de la frontera se congregaron entidades con dife
rente grado de desarrollo. En términos generales, las localida
des del lado mexicano son las de mayor nivel socioeconómico 
nacional y, por e l contrario, las del lado es tadounidense son las 
más pobres del país del norte (con excepción de San Diego). A 
la frontera se le considera como una región homogénea, sobre 
todo por las similitudes de los problemas existentes. Un rasgo 
común es la línea divisoria internacional que anima el flujo de 
personas, bienes y capital en ambos lados de la frontera. Otro 
es la internacionalidad de la vida fronteriza, 9 marcada por una 
intensa interacción social, económ ica y demográfica que da un 
sesgo peculiar a casi todos los fenómenos sociales . 

Desde hace varias décadas la frontera norte de México ha sido 
escenario de un proceso de integración económica defacto . In
c luso hay loca lidades que surg ieron ante necesidades origina
rias de Estados Unidos. 10 La integrac ión de los dos países tiene 
como característica fundamental la interdependencia asimétrica. 

México mantiene una alta dependencia frente a Estados Uni
dos. En 1991 , según datos ofici ales, alrededor de 67 % de la in
versión ex tranjera directa en el país y 81% de la deuda del sec
tor públi co provinieron de esa naci ón. En el caso de la IME, en 
febrero de 1995 la Secofi informó que 4 7% de la actividad esta
ba en manos del capital ex tranjero, básicamente de Estados Uni
dos. Este país también es el principal soc io comercial de Méxi
co, destinatario de 69% de las exportaciones en 1992 y proveedor 
de 63 % de las exportac iones . En e l ámbito de la frontera, se ha 
estimado que 40% del producto bruto de Tijuana dependía de las 
transacc iones con San Diego.11 A su vez, Estados Unidos depende 
en cierta medida de México debido a que el desarrollo de la in
dustria, el comerc io y otros serv icios en las ciudades fronterizas 
del lado estadounidense se asoció al avance económico en las 

Diego Ca lifornia, 1987 ; Flacco y Zeager, "The Competitive Firm with 
Uncert ai nt y in the Rate of Labour Turnover", Southern Economic 
Joumal, vol. 56, núm. 2, octubre de 1989, pp. 457-466. 

7. R. Gonzá lez, Lafecundidad en la fron tera norte: Tijuana , Ciu 
dad Juárez y Nue vo Laredo, tesis de maestría, Centro de Estudios 
Urba nos , El Coleg io de México, México, 1990. 

8. Cálcul os con base en informac ión de los censos de 1980 y 1990, 
que resultaron en un a población fronteriza de 3 144 307 y 3 889 578 
habitantes, respectivamente. 

9. J. Bustamante , "Frontera México-Estados Unidos: refl ex iones 
para un marco teórico", Foro lntem acional, vo l. 16, núm. 2, El Co
legio de México , México, enero-junio de 1989, pp. 7-24. 

1 O. Es el caso de Tijuana, a raíz de la "ley seca" estadoun idense 
en el segundo decenio de este siglo. 

11. N. Clement y K. Shell hamer, Interdependencia económica en 
el área.fi'onreriza de México- Estados Unidos. El caso de San Diego 
y Tijuana , manuscrito , 198 1. 
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localidades mexicanas y e l dinamismo de la !M E. México , ade
más, es el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos. 

La interdependencia es as imétrica porque se es tab lecen re
laciones desiguales de poder, con domini o estadounidense , en 
las que existen interacc iones tanto confli cti vas cuanto de coope
ración. Se ha considerado que esa estructura desigual es producto 
de la "adyacencia de las diferencias". 12 Si bien se trata de dos 
territorios políticos independientes, aunque económica y soc ial 
mente interdependientes, la mag nitud e intensidad de las inte
racciones ha engendrado grandes áreas metropolitanas , con una 
mayor integración y propicias para la formación de conglome
rados industriales. Esta factibilidad ha crecido g racias a que se 
cuenta ya con reglas comerciales estables, transparentes y más 
equitativas, al entrar en vigor, desde el 1 de enero de 1994, e l 
Tratado de Libre Comercio de América de l Norte (TLCAN) en
tre México, Estados Unidos y Canadá. 

En la integración económica de Jacto en la frontera , tanto en 
los mercados de trabaj o binacionales como en las actividades 
industriales, comerciales, turísticas o de otros servicios , las 
políticas gubernamentales dictadas desde la capita l mexicana 
han sido de suma importanc ia . El centralismo y la lej anía ele la 
frontera llevaron a instrumentar una política económjca y laboral 
específica para la región , lo cual dio lugar a zonas y perímetros 
libres que contaron, en la práctica, con un rég imen de excepción 
arancelario, fiscal y laboral. La frontera norte de México ha 
experimentado una integración económica defacto, merced al 
menor proteccionismo en comparación con el resto de l país . Por 
ello se afirma que la región Tijuana-San Diego representa un 
ejemplo de lo que sucederá en el resto del país con e l TLCAN. La 
estructura de oportunidades en ambos lados de la frontera , así 
como el dinamismo de los mercados de trabajo, dieron paso desde 
mediados de los años ochenta a una intensa movilidad de la mano 
de obra calificada y no cali ficada en casi todas las actividades 
económicas. Este fenómeno aparece como una escasez re lati 
va de trabajadores, particul armente en la IM E. 

MoDERNIZACi óN n E LA INDUSTRI A i\ IAQU ILA DO RA 

ll E EXPORTAC IÓN 

La relevancia que la IM E ha cobrado tanto en México como 
en Estados Unidos se debe a su pers istente dinamismo, gran 
tamaño y rápida modernización. Tal desempeño sectoria l 

puede resumirse en tres aspectos: 

Importancia relativa en la economía mexicana 

• Desde hace varios años , la IM E figura como la segu nda fuen
te de divi sas para México, só lo después del petróleo (unos 5 800 
millones y 6 500 millones de dólares en 1994, respectivamente ); 

12. T. Alegría, "La ciudad y los procesos transfronteri zos entre 
México y Estados Unidos", FronTera Norte, vo l. l . núm. 1, El Co le
gio de la Frontera Norte, Tijuana. enero-ju ni o de 1989, pp . 7-24. 



• la tasa de absorc ión de mano ele obra e n las maquilacloras 
supera con mucho a l empl eo que gene ran los demás sec tores 
económi cos ; e n 1994 re presentaba 4 1. 7% ele la PEA manufac
turera nac iona l; 

• e l aume nto de l número de es tablec imie ntos maquilaclores 
no ti e ne comparaci ó n con otra act ividad manufacturera (pasó 
ele 585 e n 1982 a 3 025 e n marzo ele 1996) , y 

• la complej idad y moderni zació n produc ti va ele la !ME le ha 
va lido convert irse e n un mode lo de industriali zac ión e n e l ám
bito nac iona l. 

Dinamismo sectol'ial 

E l ritmo el e crec imie nto anua l de l empl eo maquil ador resulta 
espec tac ular, aunq ue ha di sminuido a l paso del ti empo: 4 1. 2% 
e n e! período 1970- 1975; 18.4%enl975-19 80 ; 15.5 %enl 980-
1985; 16.9%enl 985- 1990,y6.8 1%en 1990- 1995 . Otro tanto 
sucede con e l número el e es tablec imie ntos (véase el cuadro 1). 

e u A D R o 

CHEC I ~IIENTO [l E I.A INIJLTSTI! IA ~ I AQUIU IJORA EN "'lü i C<J, 1970-191)5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1975 19811 1985 1990 1995 

Empleo (m il es de trabaj adores) 20.3 62.2 11 9.5 2 12.0 460.3 639.9 

N úm ero de es tablec imi e nt os 120 454 620 1 268 1 938 2 104 

Valor agregndo (m il lones de dó lare s) n.d. 11.0. 770 890 2 450 4 OSO" 

a. E stimación de CIEl\IEX-WEFA. n.d.:::: no d isponibl e. 

Fu ent es: INEG l y Seco ri . [sradís ricas de la lndustrill /11aquilndora. M éx ico. va rio s 

años. y C I E r-- I EX-WEFA . ¡\1/oquiladora Jnd11s1ry 1\na/y.\·is. Ba la CynwyJ. sep ti embre de 

1 Y92 y e ne m de 1995. 
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Complejidad y modernización industrial 

D iversos estudios han concluido que la !M E trans ita por una etapa 
d ist inta y super io r desde medi ados de los ochen ta. Al principi o 
se le concebía, en general , como una industri a homogénea y sim
ple, inte ns iva e n trabajo , ele bajos sa lar ios, con mano ele obra no 
ca lifi cada , ay una ele trans ferenc ia ele tecno logía y sin vínc ul os 
con la economía mexicana. En la actua lidad se distingue n va
ri os tipos de plantas maquiladoras con di versos g rados de com
plejidad productiva; innovación tecno lóg ica e n equipos y pro
cesos; desa rrollo organ izac ional (para e l mejoramiento ele la ca
lidad) ; ca mbio e n la estructura j erárqui co- fun c ional ; comuni 
cac ió n interna, y fl ex ibilid ad labora l. En sum a, la actividad ha 
ex perime ntado una amplia gama de transformaciones que ap un
tan hacia una mayo r fl ex ibilidad e n e l uso ele la tecnolog ía y la 
mano de obra , tanto en procesos s imples como complejos, lo cual 
permite considerarl a como maq ui! adora de segunda ge neración. 

A pesa r de ser una industri a con una gran actividad de ensam
ble, la moderni zac ión industrial avanza a pasos ag igantados con 
la adopc ión de nuevas tecno log ías duras y blandas. Una encuesta 

probabilística entre gerentes de plantas maquiladoras (Engema 
89) 13 de las industrias e lectrónica, de autopartes y del vest ido , 
en 1 as ciudades ele Tij u a na, Ciudad J uárez y Monterrey, conc 1 uye 
que 18% de los 358 es tablec imientos ana li zados se cons idera
ban de alta tecno logía (fre nte a 5% en ámbito nacional, según 
la Secofi) y 40% de su mano de obra labora ba con prácticas 
gerencia les ele organizaciónjaponesa. 14 De acuerdo con la mis
ma e ncues ta, e l s istema justo a tiempo se utili za de manera in
tens iva (para más ele 75 % ele los productos) en la mitad de los 
establecimientos maqui !adores anali zados. 

U na e ncues ta más rec ie nte, aplicada a mediados de 1995 en 
17 empresas de autopartes y televisores e n Tijuana, Ciudad 
Juárez, Nuevo Laredo y Monterrey, muestra que en ambas ra
mas se inte nsificó la innovación tecnológica y aumentó la com
petitividad durante la última década. 15 En la industria del auto
móvil y auto partes se adoptaron diversos elementos del sistema 
de producción japonés, 16 aunque de forma heterogénea. Todas 
las empresas cuentan con más de una técnica de organización 
fl ex ible, pe ro cada una hace una selección particular y ninguna 
rea li za una aplicación sistémica del modelo. En la industria de 
te lev isores las nuevas formas fl exibles de organización del tra
bajo se han generali zado. La introducción de técnicas de l siste
ma japonés comenzó en 1986 y se intensificó durante los tres años 
siguientes . En ambas ramas el uso ele dichas técnicas se consi
de ra clave para la competitividad de las empresas, pues penni
ten increme ntar la producti vidad y mejorar la calidad. En resu
me n, la !ME manti ene una creciente importancia nacional y un 
proceso intenso pe ro res tringido de modernización industrial. 

EL I'IWilLEMA DE LA ROTACIÓ N DE I'EI{SONAL 

L
a bú squeda de personal necesario para cubrir las vacantes 
es una tarea cada vez mas difícil para una maquiladora, se
gún muestran algunos estud ios . 17 Las gerencias han hecho 

enormes es fuer zos para disminuir el abandono del trabajo, con 
medidas tal es como a lzas de los salarios , otorgamiento debo
nos económicos, aume nto de las prestac iones soc iales e, inclu-

13. Para mayo r informació n véase Jorge Carrillo (coorcl.) , Mer
cados de trabajo en/as acti vidades maqui/adoras, Reporte de Inves
ti gac ió n, Secretaría de Trabajo y Prev is ió n Soc ial y e l Colegio de la 
Frontera Norte , Tijuana , e nero de 199 1, y Condiciones de empleo y 
capacitación en /as maqui/adoras de exportación en México, Secre
taría de Trabaj o y Prev is ió n Social y El Co leg io de la Fronte ra Norte , 
Tijuana , 1993. 

14. Grupos de ca lidad ; g rupos de trabajo; participac ión e n el pro
ceso; rotació n e ntre tareas; multi ca lificació n; di agnóst icos y solución 
de pro bl e mas; co ntrol de ca lidad , y mante nimi e nto de l equipo. 

15. Es ta e nc ues ta se ana li za con más deta ll e e n Jo rge Carrillo, 
Mortim ore y A lonso , Competitividad, movilidad laboral y capacita
ciún en/a industria maqu i/adora de expo rtación en México: examen 
de la indust ria de autopartes y de televisores, texto inédito , 1996 . 

16. Tetsuo Abo, Th e Hibryd Factorv, New York Oxforcl University 
Press , 1994 , 3 18 páginas . 

1 7. Jo rge Ca rrill o , Mercados de trabajo ... , o p. cit. 



so, reclutamiento de personal en poblados cercanos. 18 No obstan
te, las tasas de rotación no han disminuido en forma determinan
te.19 El mejoramiento en las condiciones de trabajo arroja resul
tados positivos tanto económicos cuanto organizacionales, así 
como una mayor participación de los trabajadores . Sin embar
go, las tasas de rotación continúan considerándose un problema. 

Acerca de los problemas derivados de la rotación enlama
quiladora, autores como Condon y Fimbres plantean que el prin
cipal de ellos es la elevación de los costos .2° Condon señala que 
la rotación crea una demanda constante de recontratación y 
rentrenamiento, lo cual entraña costos, rezagos de la producti
vidad y pérdidas de tiempo, dinero y calidad en el producto, que 
afectan a la organización, a quienes renuncian y a quienes per
manecen. Con las faltas o renuncias de trabajadores aumentan 
los rechazos en la producción, y se calcula que el costo de rota
ción es de 5 a 25 veces el salario mensual del rotador. 

Para Fimbres el problema básico es que los sistemas de con
tabilidad no se orientan a medir costos de rotación. Con base en 
un modelo que incorpora tres tipos de costos (pérdida de produc
tividad, supervisión para entrenar y administración de la rota
ción), concluye que el principal costo es la curva de aprendiza
je- pérdida de productividad por trabajador; en 1987 dicho costo 
ascendió a 304.06 dólares en un período de cuatro meses, el de 
supervisión a 25.99 dólares y el de administración a 30.38 dólares. 

Algunos gerentes manifestaron en entrevistas recientes que 
el costo aproximado de aprendizaje es de 200 a 400 dólares por 
trabajador, mientras que el tiempo promedio mínimo de perma
nencia del trabajador en la empresa para recuperar costos es de 
cuatro meses. Kenney y otros autores alertan, para el caso de las 
empresas maquiladoras asiáticas, que el ambiente de rotac ión 
podría no justificar las inversiones en capacitación.21 

Existe una concepción laboralista generalizada de que los 
trabajadores abandonan su empleo por las malas condiciones de 
trabajo, es decir, los bajos salarios y prestaciones, los intensos 
ritmos de trabajo y las escasas carreras profesionales . Esta con
cepción se ha ampliado con el crecimiento de la rotación. 

Desde otro punto de vista, la rotación es un problema socia l. 
Para los empresarios representa un obstáculo porque cualquier 
estrategia de calidad y productividad requiere de mano de obra 
con cierta estabilidad. Para el gobierno lo es porque las políti
cas de empleo, en particular la de capacitación, caen "en un ba
rril sin fondo" debido a la gran movilidad del personal ; la rota
ción significa un gran reto para las sociedades locales ya que las 
habilidades, los conocimientos y las destrezas adquiridos en ese 
tipo de empleo se pierden por el desplazamiento hacia otros sec
tores productivos o fuera de la actividad económica. Más aún , 
es un problema para los propios trabaj adores, pues no desarro
llan la solidaridad de grupo en forma más plena ni capitalizan 

18 . /bid. 
19. Jorge Carrillo, Mortimore y Alonso, op. cit. 
20. Ann Condon Sheila , El uso de datos biográficos en/a predic

ción de absentismo y rotación, tes is, Univers idad Estatal de San Diego, 
Cali fo rnia , 1991 , y René Manuel Fimbres , op. cit. 

2 1. Kenney et al., Japanese and Koreanln vestment in the Maqu i
/adoras: What Role in Global Commodity Chains ?, 1994. 

el conocimiento adquirido, que pudieran ser la base para un me
joramiento en el empleo . Las empresas han recurrido a una es
trateg ia selecti va de capacitación, a fin de ofrecer una mayor 
oportunidad de ésta para los obreros calificados. Ello origina que 
el grado de capacitac ión que los trabajadores no caLificados pue
dan alcanzar, al menos en la primera fase, sea muy bajo. Tal si
tuac ión es muy complicada habida cuenta de que los trabajadores 
no calificados representan la mayoría en la IME y tienen pocas 
posibilidades de elevar su calidad de vida. 

El abandono del empleo en la IME se concibió como proble
ma desde 1983, precisamente cuando comenzó la rápida expan
sión del a actividad en las ciudades fronterizas. Alderete encontró 
tasas de rotación anual del orden de 100% en empresas maqui 
ladoras. 22 Tal porcentaje todavía se presenta y rebasa con mu
cho tanto las "tasas ideales" (2-3% mensual) como las "mane
jables" (5 %), según los propios empresarios. 23 

Durante 1989 un estudio reveló que en las plantas maq ui 
lactaras de Tijuana había una tasa de rotación anual acumul ada 
de 152.4%;24 cinco años después, continuaba por encima de dos 
dígitos (108 % en 1994). 25 En la encuesta Engema 89 se obtu
vieron los siguientes resultados : 

• Las tasas de rotación se asocian a la localidad donde se 
ubican las empresas y con la actividad económica a la que per
tenecen. Las empresas entrevistadas en Ciudad Juárez tuvieron 
la tasa más alta ( 10% en promedio mensual durante 1995), se
guidas de las correspondientes a Tiju ana (5.5%) y a Nuevo 
Laredo-Monterrey (2%). Las de Tijuana tuvieron un gran des
empeño en la reducción del problema en el período 1990-1995 
al lograr abatir la tasa en 56%, en contras te con las de Ciudad 
Juárez donde sólo bajó 1 O por ciento . 26 

• El crecimiento de la rotación es dinámico y puede ser más 
rápido que la oferta de trabajo . 

• La movilidad no es uniforme en el tiempo de empleo . Los 
primeros tres meses de contratación son crucia les y en ellos se 
intensifica la rotación . Es probable que influya que en las em
presas de telev isores se tengan períodos de prueba por un trimes
tre para los trabajadores directos. 

La rotación de personal es, además, un fenómeno heterogé
neo estructuralmente. Según un es tudio reciente. cada empresa 
tiene un comportamiento muy distinto al respecto y só lo algu
nas mostraron cierta similitud en la variabi lidad de la rota-

22. M. Alderete, In-Bond lndustry Profile 2, Asociación de Ma
quiladoras y Desarrollo Económico del Estado de C hihu ahua , Chi 
hu ahu a, 1985 . 

23. Aunque al parecer e mpieza a cambiar la concepció n e n las em
presas y la banda se amp lía; en un a e mpresa ele te lev isores se ll egó a 
co nsiderar como manejables tasas de 9% mensual. 

24. Jo rge Carrill o , Condiciones de empleo .. . , op. cil. 
25 . El dato de 1994 procede ele una e nc ues ta ele la Asoc iac ió n de 

Re lac io nes Inte rn ac io na les ap li cada a 62 pl antas maquil ado ras int e
g rantes de e ll a. U na encues ta e ntre ge rentes de maqui lado ras e nco n
tró, e n 1992, un a tasa ele rotac ión promedio ele 9% e n Tijuana. 

26. Las empresas en trev istadas e n Nuevo Laredo y Mo nte rrey lo
graron di sminuir la ro tac ión aún más (62.5 % ). pe ro se trata e n estos 
casos de tasas muy bajas. 



ción n El análi sis de varianza reali zado por los autores revela 
que las fluctuaciones de las tasas mensuales de rotación en sie
te empresas ana lizadas es un fenómeno microeconómico. Esto 
significa que, si bien los mercados externos (regionales, loca
les, sec toriales) influ yen en el comportamiento de la rotación, 
su peso es menor que el de las variables internas de las empre
sas, en mercados de trabajo competidos. 

Todo indica que las tasas de rotación han bajado lentamente, 
al menos en Tijuana, donde descendieron de 12.7% en 1989 a 9% 
en 1994. Por sector, en 1995 la tasa mensual promedio de rota
ción para las empresas encuestadas de la industria de autopartes 
y televisores fue de 5.9 y 6.7 por ciento, respectivamente. 28 

Llan1a la atención que en las empresas encuestadas se detec
taron menores tasas de rotación que en las correspondientes a 
muestras más amplias, pero también su notoria reducción du
rante 1995. Es probable que la menor movilidad ocupacional en 
esas empresas se asocie a su desempeño en materia de com
petitividad, el desarrollo de un mercado interno de trabajo y la 
adaptación del sistema de producción flexible. Si bien la baja 
rotación relativa en la rama de autopartes puede explicarse por 
el número de empresas entrevistadas en Nuevo Laredo y Mon
terrey (cuyos mercados de trabajo son más estables que en Ciu
dad Juárez y Tijuana), el comportamiento de las empresas te
levisaras fu e similar. Estos resultados permiten formular la 
hipótesis de que el descenso en las tasas de rotación puede aso
ciarse a la concepción que los trabajadores tuvieron de la crisis 
económica nacional a finales de 1994. 

No obstante que las tasas de rotación son menores que las de 
hace un lu stro, los gerentes entrevistados recientemente en 
empresas de autopartes y televisores consideraron que la rota
ción ele personal constituye el principal problema de recursos 
humanos de sus empresas ( 4 7.3% en un índice construido para 
la industria de auto partes y 36% en la de televisores). La tasa de 
rotac ión de personal calificado (28 % en la primera) y el ausen
tismo ( 16.4% en la segunda) se mencionaron como el segundo 
mayor problema. 

Además de la alta rotación de personal en las empresas, la 
sobresaturación de éstas en localidades fronterizas afecta de 
manera di versa varios aspectos relacionados con la restruc

. turación territorial: 
1) En primer lugar, se advierte una desconcentración indus

tri al. Tradi cionalmente las maquiladoras se concentraron en la 
frontera, pero ello ha cambiado desde hace algunos años. Mien
tras que en 198lla zona fronteriza acaparaba 88 % del total de 
plantas maquiladoras y 89% del empleo sectorial , en 1994 am
bas proporciones se redujeron a 70 por ciento. 

2) A la par se experimenta un proceso de polarización tecno
lógica. Desde mediados de los ochenta avanza la modernización 
tecnológica de la !ME que, al parecer, se inició en las plantas 
ubicadas en la frontera ; de hecho, existe evidencia empírica de 
que las innovaciones en tecnología dura y blanda proliferan más 
en esos es tablecimientos que en los del resto del país . Mientras 

27. Jo rge Carrill o, Mortimore y Alonso , op. cit . 
28. /bid. 

que la rotación no está asociada a la mayor adopción de nuevas 
tecnologías, sí lo está con el nivel tecnológico de las plantas 
según el lugar de ubicación. En este sentido, se puede prever una 
creciente polarización tecnológica a partir de la mayor adopción 
de nuevas tecnologías en las plantas maquiladoras fronterizas 
que en las del interior de México . 

3) También se desarrollan más los eslabonamientos produc
tivos y de servicios dispares en la frontera. La modernización 
industrial ha entrañado un aumento en los programas internos 
de capacitación en las empresas, en los servicios profesionales 
respectivos y en los intercambios con los institutos de educación 
media y superior. Esta situación no se observa en las empresas 
asentadas en otras partes del país. 

4) Se presentan ritmos desiguales de crecimiento territorial. 
Los principales indicadores económicos en la !ME, tales como 
el empleo, el número de plantas, el valor agregado y los insumos 
nacionales, aumentan con mayor rapidez en el interior del país 
que en la zona fronteriza . 

5) Por último, se aprecia una divergencia en las condiciones 
laborales. La falta de trabajadores estimula más a los salarios en 
la frontera que en el resto del país ; en 1982los de la zona eran 
10.4% superiores y en 1994 esta diferencia ascendió a 31 . 7%. 
El salario promedio diario en la zona fronteriza fue de 1.07 dó
lares por hora en 1986 y de 2. 74 en 1994. De igual manera , las 
prestaciones aumentan más en la frontera y representaron 40 y 
30 por ciento del ingreso, respectivamente. En razón del proble
ma de escasez de mano de obra, las prestaciones más importantes 
son las orientadas a la asistencia y la puntualidad de los traba
jadores. En 1979las prestaciones se limitaban prácticamente a 
las estipuladas por la Ley Federal del Trabajo y significaban de 
15 a 20 por ciento del ingreso; diez años después esta pondera
ción se elevó a 30%. En diversas plantas se ofrecieron benefi 
cios, entre ellos transporte gratuito, acceso a deportivos, crédi
tos de vivienda y guarderías, como forma de competir por la 
mano de obra. 

Además de los efectos directos e indirectos en aspectos te
rritoriales, la rotación ha estado acompañada de cambios en el 
tipo de trabajadores y, por supuesto, en éstos mismos. La mano 
de obra en la IME se caracterizó, durante los setenta y parte de 
los ochenta, por ser predominantemente femenina, joven, sol
tera, con baja escolaridad y sin experiencia laboral. Ante la es
casez relativa de personal, desde hace algunos años la política 
de selección de los trabajadores se flexibilizó y es cada vez más 
común la ocupación de hombres, el aumento en la edad, la ex
periencia laboral y la disminución del grupo de solteros . 

Al compararse dos estudios en Ciudad Juárez,29 se encontra
ron las siguientes diferencias: la participación de las mujeres en 
la mano de obra directa ocupada pasó de 78 % en 1975 a 55 % en 
1989; la edad promedio aumentó de 20 a 23 años; la experien
cia laboral se elevó de 31 a 68 por ciento, y la ponderación del 
grupo de so lteros bajó de 74 a 55 por ciento. 

29. Jorge Carrillo y A . Hernández, Mujeresfronteri zas en la in 
dustria maqui/adora, SEP-Cefnomex, 1985 , y Jorge Carrillo (coord.) , 
Mercados de trabajo .. . , op. cit. 



El empleo en la !M E puede conside rarse como tempora l. Pese 
a que la mayo ría de los trabaj adores c uentan con contratos de 
permanencia , e l emp leo se asume como un trabajo temporal. La 
antigüedad media en el e mpleo fue de 3.8 años en 1992 , lo cual 
implica que cada traba jador se ocupaba, e n promed io, e n dos 
plantas maquil adoras durante su vida laboral 3 0 La mano de obra 
nueva lo es rea lmente de bido a su permane nte rejuvenecimien
to, de suerte que el probl e ma no es tanto la fa lta de trabajadores 
s ino su corta permanenc ia e n las empresas. El flujo más fuerte 
de mano de obra se concentra e n los puestos de entrada y ensam
ble manual , por lo cua l e l grado de ca lificación que se adq uiere 
en el período labora l en la !ME es rnu y bajo. 

FACTOR ES ASOCIAOOS t\ LA ROTACIÓN 

La idea más genera li zada acerca de las cond iciones labora
les,h ab itac io nal es y urbanas presentes e n la decisión in
drvrdual de abandonar e l trabaJo es que tanto las mal as 

condiciones de trabajo y la v ivienda cuanto la fa lta de infraes
tructura urbana son fac tores determinantes de la rotación. A partir 
de esa idea se han propues to como las soluc iones más raciona
les e l aumento de los sa larios, la di sminución de los ritmos de 
trabajo y los apoyos de fomento a la v iv ienda. 

En la concepc ión ampli ada de la rotación como fe nómeno 
soc ia l, las unidades de análi s is cobran re levancia ya que puede 
asoc iarse a: i ) factores internos e n las plantas; ii) la dotación de 
infraest ru ctura pública, iii) va ri ables de los indi viduos . Un es
tudio de carácter genera l basado en e ntrevistas concluyó que las 
razones principa les de los trabajadores para abandonar e l em
pleo son : el tipo de trabajo aburrido , monótono y mal pagado ; 
e l dete rioro de la infraestructura y de las condiciones de vida en 
las ciudades fro nteri zas, y la a lta demanda de e mpleos y la poca 
oferta de man o de obra. 31 

Con respec to a la rotación en la !M E, en tanto fe nómeno co
lecti vo asoc iado a las plantas, la información s istemát ica de la 
Engema 89 permite es tablecer las s ig uientes re lac iones: 

• la rotación no está asoc iada positi vamente al nive l tecno
lógico ; 

• la rotac ión se relac iona positi va mente con el tamaño del em
pleo, de modo que a mayor emp leo corresponde mayor rotación, 
y 

• la rotación es tá asoc iada negati va mente con las condic io
nes de trabajo , de tal manera que a peores condiciones de tra
baj o ex iste una mayor rotac ión . 

En c uanto a la rotac ió n como acto individual y los facto res 
tanto endógenos como exógenos a la e mpresa, se han rea li zado 
d iversos estudios31 para conoce r las razones persona les de l aban-

30. Jorge Ca rrill o y J. Santibañez . op. c it . 
3 1. E. J. Wi JI iams y J . T. Passe-S mi th , "Tu mover and Recru i tment 

in the Maqui ladorn lndustry: Ca u ~e~ and So luti ons" . en Borderlnnds 
Resenrch Monogmph Series. núm . 5. Jo in Bord er Resea rch l nstitut e. 
Las Cru ces , Nuevo Méx ico . 1989. 

32. A. Á 1 varez y W. Lu cker. "Contro lling Maq ui !adora Tu mover 
Through Personn c l Se lecti on". Sotllitll'est Jounwl o/ Busin ess and 
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Trabajado1·es Porcentaje 

Establ es 14 342 45 .0 
Rotadores 12 503 39.2 
Sin c las ificación 5 05 3 15.8 
Población tota l ocupcf(/a 3 1 898 100.0 

Fuente: El Co leg io de la Fro nte ra Norte, Secretaría de l Trabajo y Prev is ión 
Social y Uni ve rs idad de las A mé ri cas ,t:nc11 esta de Trabajadores Directus, 
proyec to Rotac ión de Pe rso na l en la Industria Maqui laclo ra , Tij uana , 1992 . 

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

dono de l empleo. Un es tudio de el Colegio de la Frontera Nor
te y la Secretaría de Trabajo y Previsión Socia l examinó e n for
ma sistemática las determinantes de dicha rotación mediante una 
encuesta probabilística (ERPlMET91) 33 Con e ll a se analizó al con
junto de los trabajadores de la !ME en Tijuana, cas i 32 OOOen 199 1. 

Para es tudi ar la inestabi lidad se construyó una vari ab le que 
clasificó a los trabajadores según la rotación. La vari able se re
fiere al número de empleos por año desde la primera vez que se 
obtu vo ocupac ión, es decir, se incluyen los trabajos anteriores en 
la actividad maquiladora o fu era de e lla 3 4 A partir de la técnica 
de análi sis di sc riminante se obtuvo como primer resultado que, 
no obstante los altos índices de rotación por planta, a la mayoría 
relati va de la población se le c lasifi có como estable (véase el cua
dro 2); e llo signi fica que , aun c uando las tasas son mu y e levadas , 
no todos los trabajadores son rotado res . Si n embargo, no se debe 
subes timar que muchas personas (más de 12 500 o 46 .6% de los 
clas ificados) pertenecieron al grupo de rotadores35 

E l cuesti onari o ap li cado en la ERPIMET 9 1 consideró cuatro 
as pec tos identificados previamente con la rotació n: e l perfil 
soc ioeconómi co y demográfico de los trabajadores; las condicio
nes de la vivienda y los serv icios públicos de la zona habitacional; 
las condiciones de trabajo e n la maquiladora , en particul ar en la 
planta correspondiente, y la concepc ión so bre su trabajo. 

A partir de un mode lo de a nálisi s con 22 variabl es relacio
nadas con los cuatro aspec tos mencionados y las nuevas tecno lo-

Economics, vol. 2, núm . 3, Las Cru ces , Nuevo Méx ico , 1985, pp. J
I O: H. Rodríguez, "Employee Turno ver Doesn 't Hurt Plants", El Paso 
Tim es. 4 de octubre de 1988. p. 1; W. Engli sh, S. Willi ams y S. lba 
n·eche, "Emp loyee Turn over in th e Maqu il ado ra". Journal ofthe 
Borderlands Studies, vo l. 4, núm. 2, Las Cru ces , Nuevo Méx ico, otofio 
de 1989 , pp . 70-99, y E. J . Willi ams y J . T. Passe-S mith . o p. cit. 

33. Es te proyec to es tuvo a cargo de un equipo de se is in ves ti ga
dores de El Coleg io de la Fro nt era Norte: R. Barajas Esca milla: A. Ca
na les: J . Carrill o: J. Santi baiiez Romell ón; M. Sotomayor, y E. Zepeda. 

34. Se e li gió e l va lor de 0.6 co mo lím it e superi or para la c lase de 
··no rotadores ' ' (y por tanto como límite inferior para la dase de Jos 
' 'rotadores"): así, al trabajador qu e permanece 20 meses o más en el 
empl eo se le co nside ra "no rotador" y al que cambia de empleo antes 
de ese ti empo co mo "rotad or". 

35. Jorge Carri ll o y J. Sa ntibañe z, op. cit. 



gías ;16 se determinó que só lo dos variables es taban asociadas 
s ig nifi cati vamente a la es tabilidad labora l de las personas: la 
edad (con e l peso más importante , 0.79) y e l número de hij os 
(0. 34). La edad promedio en e l grupo de " no rotadores" fu e de 
26 años, mientras que en e l de ' 'rotadores" fue de 20. Respecto 
a los hijos, los " no rotadores" tenían 1.2 en promedio y 0.5 los 
" rot adores" . 

La conc lusión princ ipal de l análisis es que la rotación , como 
evento indi vidua l ligado a atributos de los trabajadores, no está 
asociada a las condiciones de vida ni las de trabajo, como apuntan 
las hipótes is más generalizadas , sino primordialmente con el 
perfil sociodemográfico de las personas (en particular con la edad 
y con e l número de hijos menores de seis años) . Aunque la rela
c ión no es necesa riamente linea l, se puede establecer como hi
pótesis fundamentada que a menor edad y menor número de hijos 
es mayo r la inestab ilidad de la mano de obra en la !ME fronter i
za, así como que a mayor edad y número de hijos es menor la 
inestabilidad en e l empleo. 

Los es tudios referidos de Wi lli ams y de Carri llo y Santibañez 
sobre empresas maquiladoras muestran que la posibilidad de ro
tación es una acc ión individual y vo luntaria. Otros análisis (como 
los de Price y de Steel y Ovalle , c itados por Williams) destacan 
la influencia de la sati sfacc ión en e l trabajo. Un es tudio sobre el 
sector médico en hospitales de San Diego indica que los puestos 
ambiguos y conflictivos y la falta de identificación organi zacional 
son factores de peso. La rotac ión en las maquiladoras también se 
asocia al trabajo noc turno y a los departamentos con mayores car
gas labora les 37 Además , se indica que la rotación es un fenóme
no estac ional y que los estudios con más consistencia y altas co
rrel ac iones son los fundados en datos biográficos. 38 Los datos de 
esos aná li sis muestran que los determinantes de la rotac ión se 
basan en características soc iodemográfi cas , en especia l la edad , 
e l número de hijos' 9 y la antigüedad.40 

También existen , desde luego, factores exógenos asoc iados 
a la rotac ión de personal. Un e lemento c laro de la intención de 
rotar es e l estado de la economía. Condon y Williams apun tan 
que la sa ti sfacc ión en e l trabajo y la rotac ión se asocian fuerte
mente en los períodos de bajo desempleo y débilmente durante 
los períodos de a lto desempleo . Esta aprec iación co incide con 
los resultados de entrev istas rec ientes , en las cuales los empre
sarios de Tijuana y Ciudad Juárez mencionaron que la alta ro
tac ión " tradicional" durante enero prácticamente desapareció 
en 1996 ; e llo lo re lacionaron con la crisis económica nacional 
y su efecto en la percepción de los trabaj adores (en las maquila
doras visitadas y en la actividad en general no sólo no se redujo 
e l personal sino que ha crec ido en form a sorprendente). 

En un análisis sobre la producción , e l empleo y la rotación , 
se intentó comprobar estadísti camente si la rotac ión de pe rso
nal es una funci ón de las otras variables 41 Durante 1994 y 1995 

36. !bid. 
37. An n Condon S he il a , op. cit . 
38. /bid., p. 12 
39. /bid. , pp. 48 -49 , y Jorge Ca rrill o y J. Santibañez, op. cit. 
40. E. Willi ams y J. T. Passe-Smith , op. cit . 
4 1. Jorge Ca rrill o , Mortimore y Alon so , op. cit. 

se recopil ó una se ri e mensual de datos en sie te empresas acer
ca del volumen de l princ ipal producto , el empleo y la tasa pro
medio de rotación, cuyos resultados se describen enseguida . 

El gran dinamismo en e l empl eo y la producc ión en las em
presas visitadas , sobre todo en las maquiladoras ubicadas en Ciu
dad Ju árez y Tijuana, exp li ca poco el co mportamiento de la ro
tación. A partir de un aná li sis de regres ión lineal múltipl e con 
mínimos cuadrados, se ll egó a dos resultados importantes. Pri
mero , la única variable que res ultó significati va para exp licar la 
variabi li dad de las tasas de rotació n fue la de l incremento de la 
producc ión, es dec ir, las fluctu ac iones en el empleo no afectan a 
las tasas de rotación de personal. Segundo , la incidencia de la 
producción en la rotación es muy pequeña ; medido como la tasa 
de rotación por cada 100 empleados de un empresa, el porcenta
je explicativo de la ro tac ión es muy bajo (poco más de 2% ), lo cual 
significa que si la producc ión aumenta l 00% , la rotación se in
crementa 2% en promedio. Las otras fu entes de variación del 
modelo corresponden a las diferentes maquiladoras. Si se quita 
la variable producc ión del modelo, en otras palabras, el porcen
taje de ex plicación es de 70% y con ell a aumenta a 72 por c iento . 

La rot ac ió n tiene un comportamiento espec ífico en cada 
empresa. El análisis de regresión se complementó con uno de 
varianza para determinar si las tasas de rotación son comparables. 
Los resultados de l segundo análisis refue rzan los resultados 
anteriores y muestran que las tasas de rotac ión en cada empre
sa difieren tanto que es difíc il conc luir algo sobre su comporta
miento a partir de vari abl es como e l empleo y la producción.42 

A manera de hipótes is de trabajo, cabe señalar dos asuntos 
de mayor amplitud . Por un lado, los volúmenes de producción 
pueden afectar las cargas de trabajo y las funciones de los traba
jadores, lo cual estimu la la rotac ión según estudios prev ios . Por 
o tro, e l efecto respectivo en e l aumento de las tasas de rotación 
es pequeño debido a las es trateg ias de fl ex ibilidad en la organi
zación de l trabajo y a los esfuerzos en materia de capac itac ión. 

Todo indica que la rotac ión de personal , aun cuando por prin
cipio apunta hacia una dec is ión individu a l de l trabajador de 
abandonar su emp leo, también se relaciona con las caracterís
ticas específicas de cada empresa. 

Si se cons idera la rotac ión en su acepción individual, por úl
timo, parece claro que las caracterís ticas centrales de juventud 
y soltería de la mano de obra , por muchos años ejes de las polí
ticas de empleo en la !ME, desde hace a lgún ti empo se han vuelto 
en contra de l sector. 

LA IWTACJóN: ¿ tí ~IITE A LA PKOI>UCCJÓN FLEX IIILF.? 

A mediados de los sesenta la 1 ME se establec ió en la fronte
ra norte de Méx ico por inic iativa del gobierno federa l para 
ali viar e l fuerte desempleo en la zona. En la actualidad , por 

e l contrario, la región cuenta con las tasas más bajas de desem
pleo en e l país. Si en un principio las empresas transnac ionales 
reubicaron segmentos de producc ión en la frontera por la abun-

42. !bid. 



dancia de mano de obra, desde hace diez años ésta es escasa. El 
entorno en que surgió la IME hace 30 años era exactamente opues
to al presente, al transitarse de un mercado de trabajo muy atrac
tivo a uno muy adverso. 

¿Afec ta la rotación del empleo al proceso de modernización 
industri al? De manera más específica, ¿la movilidad de la mano 
de obra influye en los programas de participación en el trabajo , 
la calidad y la productividad de las empresas? La respuesta teó
rica es sí, como se argumenta a continuación . 

1) Para lograr una modernización global de la organización 
productiva y del trabajo se requiere, en una industria intensiva 
en mano de obra, cierta estabilidad de ésta para poder utilizar con 
eficiencia las técnicas fl exibles de organización del trabajo y la 
participación en el empleo. Estas prácticas, muy difundidas en 
la !ME, en teoría (y desafortunadamente aún con poca evidencia 
empírica) no son compatibles con la alta movilidad de la mano 
de obra , que encarece la instrumentación respectiva y dificulta 
tanto adoptarlas e internalizarlas cuanto elevar los estándares de 
calidad y alcanzar el mejoramiento continuo de la misma. 

2) También se encarece el costo de producción. English, 
Williams e lban·eche consideran probable que los costos deri 
vados de la rotación vayan en aumento porque la incorporación 
de tecnología exige aumentar las inversiones en capacitación. 43 

Lucker encontró que la estructura de costos de rotación depen
de mucho de los gastos en capacitación.44 

3) Si la rotación es un problema para los gerentes por el au
mento en los costos de capacitación y las limitaciones a la pro
ducción flexible, también lo es para los trabajadores al restrin
g ir las oportunidades de calificación en dos sentidos: primero, 
porque la empresa difícilmente promueve programas comple
jos de ca lificación con una mano de obra tan inestable; segun
do, porque interrumpe el proceso de enriquecimiento del trabajo 
por el paso del sector maquilador al terciario o hacia las filas de 
la población económicamente inactiva. En el caso de la indus
tria de te lev isores se ha encontrado que las tasas de rotación de 
personal reflejan un flujo continuo de más de cuatro trabajado
res en promedio al año, en los puestos de ensamble manual y cuyo 
grado de califi cación es mínimo.45 Como conclusión, se formu
lan las siguientes hipótesis de trabajo: 

• las plantas maquiladoras adaptan el sistema de control to
tal de la calidad en forma parcial debido a la rotación en el trabajo 
(con alta difusión de la participación en el empleo y las juntas 
de calidad, y escasa co laboración en equipos laborales y círcu
los de ca lidad); 

• las pl antas maquiladoras retrasan la difusión del sistema 

43 . W. English, S. Williams y S. lban·eche, op. cit. 
44 . W. Lucker, "The Hidden Cost of Worker Turnover: A Case 

Study in the In -Bond Industry in Mexico", Jou m al of Borderlands 
Srudies, vo l. 2, núm. 3, agosto de 1987, pp. 271-292. 

45. Ismael AguiJar B. , Rotación del persona/y organizaciónf/ex i
ble en la industria del televisor en Tijuana, ponencia presentada en 
el Primer Congreso Mexicano de Sociología del Trabajo: Producti 
vidad , Flexibilidad y Restructuración Productiva , celebrado los días 
20, 2 1 y 22 de mayo en el Centro Uni vers itario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Uni ve rsidad de Guada lajara. 

de justo a tiempo 1 control total de la calidad debido a la inesta
bilidad de la mano de obra ; 

• el aumento de la calificación en las maqui! adoras queda li 
mitado por la rotación del personal. 

Según encuestas en empresas de auto partes y te levisores , sin 
embargo, la rotación de personal no afectó direc tamente e l 
desempeño de las mismas en materi a de competitividad. ~6 De 
1990 a 1994 en casi todas las empresas visitadas se redujo la tasa 
de defectos, aumentó la productividad física por trabajador, me
joró el porcentaje de calidad del producto y se incrementaron los 
esfuerzos de capacitación. Lo que sin duda resulta afectado es 
el costo de operación. En la medida en que las empresas puedan 
absorber los costos de la rotación y que ex ista suficiente mano 
de obra en el mercado de trabajo, la rotació n no afecta de modo 
considerable la producción ni la competitividad de las empresas. 

( .() ( 11 '•!0\ I· S 

La disponibilidad de mano de obra estable, cruc ial en el caso 
de la frontera norte, constituye uno de los principale s 
retos por vencer en el crecimiento sosten ido de la !ME. Por 

ello, las nuevas inversiones se han encauzado en gran medida a 
municipios no fronterizos del norte de México. Con e l escena
rio de un persistente dinamismo de las invers iones directas en 
la zona fronteriza alentado por e l TLC de América del Norte , el 
tema de los mercados de trabajo continuará en lu gar prioritario 
tanto para la formulación de políticas de empleo regional cuanto 
para el desarrollo de estrategias de fomento de la inversión. 

Todo indica que la competencia por la mano de obra ca lifi 
cada y no calificada seguirá intensificándose. Es previsible una 
mejor calidad del empleo derivada de la presión por encontrar 
mano de obra disponible, aunque también una mayor comple
jidad del crecimiento futuro de las plantas ya establecidas. La 
racionalización de las decisiones de inversión y las es trateg ias 
de empleo serán claves en los ámbitos reg iona l y nac ional. 

La tendencia a una aplicación más s istém ica y general izada 
de nuevas tecnologías o rgani zacionales en la !ME puede resen
tir la alta movilidad de la mano de obra, a menos que se esté ante 
un creciente fenómeno de estandari zac ión de los procesos pro
ductivos, en particular los relacionados con la ca lidad confor
me a la norma ISO 9000, que permita ev itar la incertidumbre sobre 
el desempeño individual de cada trabajador. 

Con base en la informac ión disponible , empero , se pu ede 
considerar que la rotación de personal no es un problema impor
tante para la competitiv idad de las empresas , en la medida que 
sus costos puedan absorberse. En cambio, respec to a l desarro
llo local y regiona l en la frontera norte, dada la ca ntidad de tra 
baj adores que transitan por los puestos de menor re.munerac ión. 
calificación y desarrollo en las diferentes plantas el e la !ME, la 
rotación de pe rsonal sí apa rece como un fu erte obstácul o para 
el desarrollo ele las competenc ias labora les, sobre todo en c iu 
dades como Tijuana y C iudad Juárez. ' 

46. Jorge Carril lo, Mortimore y Alonso. op. cit. 



Subcontratación e inversión 
mexicanas en Estados Unidos 
• • • • • • • • • • 

INTRODl CUÓN 

E 1 fomento de la inversión es un requisito indispensable del 
desarrollo económico. Constituye una necesidad acuciante 
en los países emergentes frente a la insuficiencia de recur

sos para la creación y expansión de los negocios. La literatura 
econóniica sobre inversión extranjera se centra en que los flu
jos de capital hacia las naciones en desarrollo complementan la 
inversión nacional para cubrir los faltantes de recursos. Así, al 
parecer se privilegian los factores de atracción y de estabilidad 
macroeconómica y de mercados producto de las políticas eco
nómicas de los países receptores. 

Sin embargo, la internacionalización y la especialización del 
trabaj o muestran que más que destacar las reformas regulatorias 
que generen atracción de flujos de inversión externa hacia los 
países de destino , es necesario aceptar que las políticas de pro
moción productiva exitosas deberían considerar la dinámica y 
los prob lemas a que se enfrentan las empresas para establecer 
"contacto" en redes de cooperación, en la ampliación de la base 
económica que se beneficie de la integración internacional , así 
como en la manera en que el crecimiento exportador se relacio
na con la inversión nacional allende las fronteras y con la sub
contratación. Es decir, la coordinación de políticas macro
económicas, de atracción de inversión extranjera directa (IED) 

complementaria, de mercados financieros y de promoción, es 
necesa ri a para todo el proceso de integración internacional y las 
redes de cooperación y no sólo para esa lEO. Además, serían 
sujetas de políticas de promoción y apertura tanto las empresas 

* Prof eso r titular de economía y política plÍblica, Escu ela de Gra
duados en Ad111inistración y Dirección de Empresas, ITESM, Camp us 
Monterrey <aibarra @campus.mty. itesm.IIJX>. 

de gran tamaño como las pequeñas y medianas (PYME). Lapo
lítica de fomento no sólo debe circunscribirse a los 
financiamientos y a la información puntuales para alguna em
presa, en particular en su búsqueda de mercados externos, sino 
que debe ubicarse en la frontera de la relación entre empresas 
nacionales e internacionales o "redes de contacto productivo" .1 

Esa concepción, que en años recientes ha recibido el interés 
de los estudios teóricos y empíricos como un campo especial de 
la economía internacional y de la teoría de la empresa, parece 
adecuada para plantear preguntas relevantes sobre la dinámica 
de la inversión nacional y la subcontratación mexicana en el ex
tranjero , y sobre las razones de que una empresa nacional bus
que penetrar los mercados extrafronterizos con inversión o 
subcontratos , aun en una estructura económica en la que los 
procesos de internacionalización emplean recursos mexicanos 
más baratos, como es el caso de la inversión externa en México 
y la actividad maquiladora. En otras palabras, el que las empresas 
mexicanas buscaran invertir fuera de sus fronteras parecería un 
fenómeno poco justificado, lo cual es incorrecto, dada la visión 
de las "redes de contacto productivo". Sin embargo, por las de
cisiones de política económica para atraer flujos de inversión 
hacia adentro y la preocupación académica en el tema, el caso 
opuesto de penetración nacional incipiente en otros mercados 
ha recibido poca atención por parte de los investigadores. El 
presente análisis atisba en esa dinámica, así como en las razo
nes económicas que explican la subcontratación y la inversión 

l. N. Han sen y E . Echeverri-Carro ll , "The Na tu re and Significance 
of Network Interactions for Business Performance and Exporting to 
Mexico: An Analysis of High Technology Firms in Texas", mi meo ., 
Austin , University of Texas at Austin , Department of Economics, 
1997 . 



mexicana e n e l exterior. Además, se pretende de terminar a lg u
nos de los conflictos y problemas a que se e nfre ntan las e mpre
sas mex icanas en su búsqueda de mercados ex te rnos. 

LAS TEOIÜAS I\IO DER NAS SO BR E CO~IERCIO INTIU INIIUST HIAI. 

Y REDES EI\1PRESAR IALES 

Ante una integrac ión regional como la establecida con e l Tra
tado de Libre Comercio de América de l No rte (TLCAN) ,2 

se anti cipa que e l efecto de la e limin ac ión de las barre ras 
comerc ia les y de la inversión dará lugar a un marco que promueva 

e l intercambio de bie nes y serv ic ios y fomente la integrac ión de 
negocios . E n e l caso de la lEO, un a integración da moti vo para 
internalizar la relocali zac ión de ac tivos intang ibles y específi
cos que no es viable comerc ia r de manera efi c ie nte co n base en 
el mercado de ventas de produc tos. 

La teoría tradic ional , así como los es tudios e mpíri cos sobre 
la lEO, tendían a cons iderar que e l comerc io de bie nes e ra un 

modo de sustituir los movimientos de capital para servir a l mer
cado inte rn ac ional ex pandido .3 Es te punto de vista sobre e l co

mercio y la movilidad de los fac to res sug ie re que las barre ras 
arancelarias impues tas por un país crearían incenti vos pa ra esa 
inversión a fin de sa ltar la barrera arance lari a en la med ida en 
que ésta impidiera e l comercio de productos . De ig ual manera, 
una reducc ión arancelaria operaría como un incenti vo a las ex
portaciones pero afectaría hac ia la baja di c ha invers ió n e n la 
medida e n que el costo ele pene trac ió n para a tender e l mercado 
de destino no se jus tifi cara e inc luso en que hubiese un a " repa
triación" de los activos en e l exteri o r hacia los países ele o ri ge n 
y a sus e mpresas transnacionales. 4 Sin embargo, e l argumento 
de la lEO como mecani smo para saltar barreras parece tener poca 
validez no sólo por los factore s de terminantes básicos de esa in
versión encontrados en los análi s is empíricos y e n las e nc ues
tas a invers ionistas, s ino tam bién porque los acti vos in vertid os 
en un país de des tino, por ejemplo en un a planta filial de una 
empresa transnac ional , a l ser activos específicos5 y represen
tar costos sumergidos (s unk cost )6 de difícil recuperac ió n, ten

drían una baj a, imped ida o nul a propensión de repatriac ió n. M ás 

2. Secofi, Traradode Libre Comercio de América del Narre . Méx i
co, 1993, tomos 1 y 2. 

3. J .H. Ounning, "Exp laini ng the Intern ati onal Oirect ln vestment 
Position ofCountri es : Towards a Dynamic or Oeve lopmental App ro
ach", Welr wirrschafrliches A rchi v, vo l. 11 7, 198 1, pp. 30-64 , y R.A. 
Mundell , "International Tracle and Fac tor Mobilit y"',A merican Econn
mic RevieiV, vo l. 47, 1957, pp . 32 1-35. 

4. M. Bol strom y A. Kokko , "Reg ional Integ ration and Foreign 
Oirect In ves tment" , Working Paper Se ries on Economics and Finan ce, 

núm. 172, Stockholm Schoo l of Eco nomi cs, Es toco lmo. 1997. 
5. O.E. Wi lli amson , Th e Economic ln sriru rions ofCapira!islll , The 

Free Press, Nueva York , 1985. 
6. Costo en el que ya se ha incurrid o y que por tanto no se dcbecon

tabili zar cuando se de libera so bre la conve ni encia de continuar co n 
un proyec to o prod ucto. Ri chard K oc h. Diccionario de Managen/1!111 

y Finan~as (1), Financia ! Times, 1995. 

aún , ante la dinámica rec ie nte de la 1 ibera! izac ió n comerc ia l por 
medio del surg imiento mundia l de tratados comercia les, la an
tic ipación de un a reducc ió n de las barre ras ac tu aría como una 
señal de mercado para pos poner o mantener baj os perfil es de lEO 
en un país de des tin o. 

Como la ev ide nc ia mundia l no va lid a ente rame nte los a rgu
me ntos desc ritos y ta l vez a lg un as dec is io nes de lED pudieran 
haber es tado motivadas por e l arg umento de "sa ltar ba rre ras 
co merc ia les", en la lite ra tura más rec iente se destaca qu e e n e l 
mundo actual esas dec is io nes res po nde n e n primer té rmin o a l 
deseo de ex pl o tar ac ti vos intang ibl es; ésa es la causa más im 
portante ele los fluj os de 1ED7 El a rgumento , e n pocas pal abras, 
es e l s ig ui ente: s i bu scan competir con éx ito e n un me rcado ex
terno, donde las compañías nacionales cuentan con inform ac ión 
supe rior sobre el mercado inte rn o , as í como el e las prefe renc ias 
de l consumidor, sobre proveedores ele mate ri a les, tecno logía, 
ca na les de di stribu c ión y logíst ica, o bien conocen de cerca las 

prácti cas reg lamentarias y lega les, las competidoras e ntrantes 
a l mercado es tán obli gadas a di sponer de ac ti vos espec ífi cos e 
intangibles, co mo derechos de marca, tecno logía superi o r, ex
pe rien c ia en di seño de productos, capacidad finan c ie ra di fe ren
c ia l, ca lidad superio r reconocida, e ntre otros , que les permitan 
adq uirir o mantener un a posició n competiti va . Como la compra 
y ex plo tac ió n de ta les ac ti vos intang ibles hacen prec iso qu e la 
e mpresa los " intern a! ice", entonces la posic ió n co mpetiti va se 
ma ntiene co n e l estab lec imie nto de fi li a les en e l ex tranj ero , e n 
modalidades que va n desde a ltos grados de contro l - las con
troladas ente ramente por la matri z- hasta operac io nes de sub
contratac ión , con un meno r contro l central 8 Como res ultado, 

los fluj os de lEO pueden ex pli carse indepe ndie nte mente ele q ue 
ex istan barre ras comerc iales e ntre pa íses. 

Sin e mbargo, los dos a rg umentos que ex pi ica n la lEO ofre
cen predicc iones opuestas sobre los e fec tos de la integrac ión 
reg ional , como lo establ ecen Blostro m y Kokk o 9 Por un lado. 
la reducción de las barre ras comerc ia les a los bie nes (a rance les) 
implicaría me no res flujo s de invers ión, ceteris paribus . Por e l 
contrario , la integrac ión reg io na l no des ince nti var ía la lEO di 
ri g ida a los proyectos que res ultan de inte rn a! izar la exp lo tac ió n 
de act ivos intang ibles. M ás aún , la integrac ión reg ional es timul a 
los contratos inte rn ac io na les y la in ve rs ió n, por lo qu e las e m
presas es tán ob li gadas a operar con mayor efic ienc ia inte rna y 
di stributi va e n los países qu e ll evan a cabo di c ha integ rac ión, 

ceteris paribus. Tal es tímul o a los fluj os de in vers ión fo rán ea 
se inc re menta e n las ope rac iones el e integrac ió n ve rti cal o con 

co merc io intra indu s tri a l, s i aqu é ll a e n rea licl acl es comple me n
tari a del come rcio de bi e nes. Es dec ir. a l c rear redes coopera ti -

7. R. E. Caves, Mulrinar ional Enrerp rise allll Econo111ic Anall's is. 
2a. ed. , Cambrid ge Uni ve rsit y Press. Ca mbrid ge. 1996. 

8. J .H. Ounning, ·'Tracle. Location ofEconomi c Ac ti vity and th e 
MNE : A Search for an Ec lec ti c Ohlin .. . en P.O. Hessc lborn y P.M. 
\li ij kman (eds. ). Th e h uemrllional Allocution o(Econo111ic Acti1·itY. 

Mac mill an. Lond res. 1977. y F. Contractor. "Choos ing Betwee n Oirec t 
ln ves tmenl ancl Li ce nsing : Theoreti ca l Considera li ons and Empirica l 
Tes ts" . Joumul r!f'lntenwrional Busin ess Studies. in vierno de 19R9. 

9. M. Bo lstrüm y A. Kok ko , op. cir. 



vas para explotar activos intangibles entre las partes , la IED con
duciría a alianzas en las mismas cadenas de producc ión y, como 
apunta Dunning, 10 generaría oportunidades para una empresa 
transnacional , incluso originaria de algún país en desarrollo . 

Sin embargo, qué tipo de IED hacia afuera es la que se obser
va y que podría desarrollarse ante una integración regional , es 
una cuestión empírica. El propio Dunning señala que, conforme 
a un estudio de 65 países en desarro llo, la diferenc ia de niveles 
de ingreso y base económica, así como los grados de industri a
lización, apertura y educación, definen de manera particular y 
asimétrica la posición y las motivac iones de una empresa trans
nacional de algún país en desarroHo. Según ese autor, más que 
contar con activos intangibles explotables, las e mpresas que 
realizan inversiones extranjeras y subcontratos en países desa
n·ollados , como puede ser México frente a Estados U nidos , bus
can explotar ventajas individuales únicas y activos tangibles, 
como por ejemplo fortaleza financiera o liquidez excedente pro
veniente de sus posiciones oligopólicas previas en los merca
dos nacionales. Con ello, el modelo de IED hacia afuera se ex
plicaría más por la teoría de dotación de factores o recursos que 
por la de internalización de oportunidades. Dunning concluye 
que dada la diferencia de motivac iones de IED hac ia afuera y 
hacia adentro, la importancia de la inversión internacional de 
corte intraindustri al es limitada, por lo que son reducidas las 
oportunidades de generación de redes de cooperación. 

Las teorías modernas sobre internalización des tacan más el 
caso de la empresa que el sectorial o incluso el general. Por ello, 
el proceso de integración que es generador de IED plantea que 
otras variables, como estructura económica y economías de es
cala, intensidad comercial y grado de cercanía, urbani zación o 
subregionalización , serían elementos del argumento de la deci
sión de emprender contratos inte rnacionales e IED. Es dec ir, 
razones como las anteriores operan de manera e ndógena para 
establecer redes interempresarial es, que son independientes a 
los tratados comerciales. En c uanto a los tra tados, como el 
TLCAN, el Mercosur, y los bilaterales México-Chile y Argenti
na-Chile, sólo mejoran o inhiben las condiciones para la IED 
hacia adentro y hacia afuera. Desde luego, no puede aduc irse que 
el efecto de los tratados comerciales en la invers ión ex tranjera 
regional sea mínimo o irre levante. 

Adicionalmente, razones de tipo dinámico, que aquí se de
nominarían del juego de penetración y establecimiento de redes 
estratégicas para reducir los costos de transacc ión entre empre
sas, completarían la argumentación teórica sobre los flujos de 
IED hacia una economía emergente, así como de ésta hac ia afuera 
de sus fronteras. Como parte de los activos intang ibles están re
lacionados con la informac ión de mercado y e l marco legal y 
regulatorio del país o región de des tino, las decisiones de inver
sión están condicionadas por los juegos de penetración, contacto 
cooperativo o predación entre empresas incumben tes y entran
tes a un mercado. 11 Es deci r, ex iste una dinámica que explica los 

10. J . H. Dunning, "Explaining the lntern ati onal. .. " , op. cit. 
11 . N. Hansen y E. Echeverri-Carroll , o p. cit., y A. !barra, "Condi 

tioning Internationa l Contracts: The Case of Mex ican Northeastern 

flujos de IED hac ia adentro y hac ia afuera de un país como Méxi
co, que utili za modalidades a lternati vas de subcontratación in 
ternacional, desde e l alto hasta e l bajo ni ve l de control , y que se 
suj eta a una dinámica de re lac ión o contacto en la red interempre
sarial, con costos de transacción y conflicto variables . 

De acuerdo con Bol strom y Kokko ,12 la IED también puede 
ser un medio para enfrentar una competenc ia más severa den
tro de una región , lo que permitiría a los prod uctores nac iona
les mejorar su efic iencia interna a'base de racionalizar la capa
c idad de produ cc ión en cada loca lidad o de reducir e rrores , 
disminuir la subutil izac ión de trabajo y ev itar los productos de 
ca lidad inferior. Estos autores tratan de responder a una impor
tante pregunta re lat iva a la unificac ión de Europa en términos 
de los patrones de IED y a la capacidad de las empresas para operar 
como redes competitivas, como lo refieren Smith y Yenables .13 

Dado un círculo virtuoso de generac ión de IED, la integrac ión 
regional contribu ye a l propósito de es timul ar la rest ructurac ión 
de una base productiva para un mercado integrado . 

La descripción teórica parece establecer un cúmulo de enfo
ques y tratamientos específicos a los fluj os de IED hac ia aden
tro y hacia afuera ele un país. Para finali zar este apartado , pare
ce claro que los requerimientos ele información son mu y graneles 
y complejos, ya que la base ele elatos que precisa e l análisis va 
más all á de los ele corte macroeconómico, ele precios relativos 
y riesgo político, e incluyen la necesidad ele generar informa
c ión con una desagregac ión ele la que no se dispone en los paí
ses en desa rrollo; a la vez , a lgunos datos ele caracterís ticas cua
litati vas, que podrían englobarse en e l té rmino " reputac ión" , 
obligan a elaborar estudios ele caso y de observac ión directa. Para 
el presente estudio , ele carácter preliminar al no ser posible abor
dar todos los aspectos considerados, se recurrió a una encuesta 
a empresas del noreste ele México sobre sus decisiones de pe
netrac ión ele mercados . Asimismo , la informac ión di spon ible , 
que puede considerarse inco mpatible , ob li ga a indagar só lo ele 
modo indicativo algunos patrones ele IED y ele comercio intra in
dustrial ele Méx ico a la luz ele la integrac ión regional. 

EL \!ARCO ll E LOS T IUT.-\ IlOS COi\ IEHCir\LES 

E 1 TLCAN y otros acuerdos bilaterales (Chile-Argentina, Ar
gentina-B ras il) contienen cláusulas sobre IED. De manera 
mu y resumida podría decirse que la aseveración sobre la 

profundidad del TLCAN se refiere a que no sólo establece reglas 
ele liberali zación del comercio ele bienes sino también de los ser
vicios y en lo que atañe a la IED es más amplio que e l anterior 
acue rdo comercia l entre Estados Unidos y Canadá. El TLCAN 
cubre todos los tipos de inversión extranjera, mientras el acuerdo 

Compan ies under NAFTA" , mi meo., ITESM-Monterrey, Escuela de 
Grad uados en Admini stración y Dirección de Empresas , Monterrey, 
1997. 

12. M. Bolstrom y A. Kokko , o p. cit. 
13. A. Smith y A. Yenables , "Complet ing the Interna! Market in 

the European Communit y", European Econom ic Review, vo l. 32, 
1988. 
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co n Canadá só lo incluía e l tratamiento a la inversión directa. El 
Tratado provee a los in versioni s tas ele procedimientos ele so lu
c ión ele di sputas y garantías frente a una even tual expropiac ión 
sin co mpensac iones. As imi smo, las partes que se refieren a la 
IED se e nm arcan en el trat ami ento el e nac ión más favorecida 
(NMF), es decir, los inversioni stas deben recibir un trato no menos 
favo rable q ue e l concedido a los ele terceros países. Esto es, las 
prov isiones del TLCAN sobre in versión extranjera no só lo afec
tarían los patrones ele los soc ios comerciales en esa materia sino 
también los ele terce ros países . El Tratado establece mecanismos 
ele so luc ión ele di sputas medi ante arb itraje inte rnaciona l. Otras 
prov is iones importantes son: la garantía de que México pagará 
ind emni zac iones en caso de ex propiac ión ; reducción de los 
permi sos ele in versión ex tranj era; ex tensión de l trato sobre ac
c ioni stas minoritari os : protecc ión a la propiedad inte lectual , y 
es tab lec imi ento de reg las de conduc ta monopólica por medio 
el e las comi siones que se fo rmaron , en lo gene ral y lo parti cu
la r, en e l área de los servic ios de te lecomunicac iones . Ad icio
na lmente. e l Tratado reduce e l trato espec ial para los casos en 
que ya exista leg is lació n (l a ll amada "c láusula del abuelo"), de 
ma nera que las excepc iones debe n hacerse explícitas . 

Para e l tr:Ho a la IED. tambi én existen ca lendari os de libera
li zac ión. S in embargo, se exc lu yero n a lgunos sectores. En los 
anexos 4 y 7 de l TLCAN se brinda pro tecc ió n a los firm antes 
contra e l tratamien to de NM F en av iac ión, pesca , telecomunica
c iones. asuntos marít imos y se rvic ios financ ieros. As imi smo, 
las reg ulac iones y medidas de pro tecc ión prov inci al en Cana-

dá y es tatal en Estados Unidos ceden en parte a las c láusulas del 
TLCAN, pues están condic ionadas parcialmente a que el trato de 
nación más favorecida o trato nacional también opere en esca
la es tatal (artículos 1102, 1103 y 1104 del TLC), salvo en dec i
siones de go biernos locales y dependencias estata les . Es dec ir, 
en el caso de Estados Unidos ex iste la posibilidad de trato di scri 
minatorio no só lo por razo nes de seguridad nac ional (federal), 
sino de trato espec ial a intereses empresariales en los es tados y 
localidades. Más aú n, en los ac uerdos de contratos de cliente
proveedor entre empresas mexicanas y es tadounidenses la so
lución de disputas se suj eta genera lmente a las cortes es tatales 
ele Estados Unidos, lo cual se convier te en e lemen to J e Ji sc ri 
minación en caso de que di cho ac tivo intangible no sea interna
li zado en las empresas mex icanas que buscan pe netrar merca
dos internac ionales como e l referido. 

Por su parte, en los sectores automovilístico y text il , las re
g las de origen con exi genc ias de contenidos nac ionales afecta n 
las motivaciones de IED y subcontratación, ya que aquí el carácter 
intraindustrial de la subcontratación se origina fundamentalmen
te en Estados Unidos y las empresas mex icanas operan como 
agentes pasivos en IED hac ia afuera del país y la región. Sin 
embargo, presentan los casos más frecuentes de subcontratación 
internacional , con capital y acti vos intangibles en genera l ba
jos para la parte mex icana. La subcontratació n y la ac ti vid ad 
maquil adora datan de muchos años antes que el tratado comer
cial y difícilmente marcarían una trayectori a de cambio brusco 
después de 1994. Sin embargo, e l marco regulatorio sí parece 
importante para ace lerar la integrac ión de la red de cooperación 
de empresas, al menos de manera incipiente. Es necesario apun
tar, sin embargo, que e l acceso por medio de contratos interna
c ionales e IED mexicana ha ido creciendo en términos de l nú
mero de empresas, donde no necesari amente só lo parti cipan 
aq uellas dependientes o agentes pasivos. A continuac ión se pre
senta, con base en información agregada , e l primer aná li sis so
bre la inversión mexicana en Estados Unidos. Posteri ormente 
se abordará la dinámica y la prob lemática de la subcontratac ión 
mex icana en aque l país mediante e l aná li sis de resultados de 
empresas de l noreste de l país . 

Los tl.l.Jos 1>t· tU> 1>1 . 1\h\tr ·o 

Estados Unidos es el receptor de IED más importante del mun
do, con 24% de la to ta l mundial y con un crec imiento pro
medio anua l el e 16.5 % de 198 1 a 1990, según Ru gman y 

Gestrin. 14 En e l mismo lapso la lEO canadiense en Estados U ni 
dos creció muy por arriba de la de es te último en Canadá y en 
términos de valor se ubicó en 46 000 millones de dólares. Méx ico 
participó de manera margina l en la IED en e l mercado estado
unidense con un ac umul ado de aproximadamente 1 000 mill o
nes de dó lares en 1990, según la va luac ión tota l a costo hi stóri -

14. A.M. Ru gman y M. Ges trin . " NAFTA 's Treatment of Foreign 
ln ves tment ". en A.M. Ru gman (ed. ). Foreign !nt•e.wn e /1/ and NAFTA. 

Uni versit y of South Ca rolin a Press. Co lumbi a, 1994. 



ca de Rugman y Gestrin. 15 Otros datos para 1994 y 1995 ca lcu
lan la invers ión di rec ta mexicana en 2 300 y 1 900 millo nes de 
dólares , respectivamente, y destacan su creciente importancia 
en e l mercado de los soc ios del TLCAN, 16 por encima de los in
cipientes flujos de negocios de las transnac ionales mex icanas 
hacia otros países , sobre todo de América Latina. El Departa
mento de Comercio de Es tados Unidos recaba datos de la recep
ción de inversión extranjera directa a costo histórico proveniente 
de las fili ales y establecimientos de compañías de otros países, 
con participaciones de capital mayor a 10%. Como los cálcu-

_los de la IED recibida dependen de la expresada por los inversio
nistas, y no necesari amente de la realizada, los ingresos netos 
reinvertidos se sujetan a las variaciones del tipo de cambio y los 
fluj os netos de adquisiciones de negocios varían de acuerdo con 
las c ircunstanci as de los contratos, las valuaciones de ac ti vos y 
las dec isiones fin ales de compras de los propietarios de l capi
tal, las cifras de la lEO sólo son indicadores generales de tenden
cias de la propiedad internacional de compañías transnac ionales 
y posiblemente estén subvaluadas. 

De ac uerdo con otras cifras de l Departamento de Comercio 
e l va lor de la IED de México en Estados Unidos pasó de 270 
millones de dólares al inicio de la década de los noventa, a alre
dedor de 400 mill ones en 1996 . La tendencia de la penetración 
de inversiones es ascendente, sobre todo en los años cercanos a 
la firma del TLCA N (véase e l cuadro 1) . La cri sis devalu atori a y 
la reces ión pudieron haber afectado los fluj os de dos maneras 
opues tas: una adversa, en rentabilidad y capac idad utili zada de 
empresas, que debió reducir las inversiones desde y hacia Méxi
co , y otro de empuje en las empresas ya transnacionales de Méx i
co con exportaciones , así como con actividades intraindu stri ales 
que no res intieron e l efecto devaluatorio y que por tanto busca
ron establecer operaciones internac ionales. El cálculo de la ba
lanza comercial de los capitales mexicanos en Estados U nidos 
muestra que las fili ales en este país importaron de México y otras 
naciones más de lo que exportaro n hacia la economía mex ica
na . En otras palabras , la incipiente lEO en México generó expor
taciones de éste en tales operaciones intraempresariales, mayores 
que las importaciones de las matrices en suelo mexicano. Por su 
parte, e l producto bruto de las empresas mexicanas con opera
ciones en Estados Unidos no se afectó durante la crisis de 1994-
1995 , mientras que creció de manera importante en 1992. Ello 
puede ser indicativo de que el TLCAN tu vo efectos positi vos no 
sólo en los fluj os de inversión externa hacia México, sino de éste 
hacia Estados U nidos . Lo mismo podría dec irse de Canadá, que 
aunque previamente a su tratado comercial en 1988 ya era una 
e.conomía con fluj os brutos de inversión extranj era mu y impor
tantes con Estados U nidos , generó unos mayores aun a partir de l 
inicio del presente decenio . 

La madurez de las empresas transnacionales de Canadá y sus 
contactos y redes interempresari ales contras tan, sin embargo, 

15. /bid. 
16. Departamento de Comercio de Estados Uni dos , bases de da

tos sobre pos ición de in versión extranj era en los Estados Unidos , en 
·línea , varios años. 
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Valor P roducción bruta 

1990 39 1 123 
199 1 26 1 11 6 
1992 286 1 109 
1993 3 17 1 400 
1994 n.d. 1 642 
1995 457 1 798 
1996 388 1 868 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Uni dos, " Fore ign Di rec t 
ln ves tment in the United S tates", Survey of Current Busin ess, Was hington, 

junio de 1997 . 
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con lo que sucede en México . Del total de establecimientos de 
filial es, préstamos a és tas y valor de capital, México parti c ipa 
con menos de 3% del total de la lEO en Es tados Unidos. Su ac 
ti vidad se dirige fundamentalmente a atender mercados en cre
cimiento, sobre todo en los estados fronteri zos, en especial Texas. 
Esta entidad es el des tino más importante de lEO y cuenta con 
más de 2 300 compañías extranjeras representadas que emplean 
alrededor de 30 000 trabajadores. Texas , además, es la puerta de 
entrada de inversionistas de Améri ca Latina que, de acuerdo con 
e l Departamento de Comercio, te nía 249 establecimientos en 
ese estado, frente a 243 de Canadá y 247 deAlemania. 17 El prin 
c ipal origen de capital es e l Reino Unido, con 304 estab lec i
mientos en Texas . De los 249 de América Latina, destacan los 
de México, Panamá y Venezuela para las últimas c ifras de 1993. 
Sin embargo, la inversión promedio por es tablec imiento es de 
16 millones de dólares de origen lat inoameri cano, frente a 22.4 
millones del Reino Unido, 23.4 de Alemani a y 46 .5 de Canadá 
(valor de activos fij os acumulados). Es dec ir, en 1993 la IED 
mexicana fu e en promedio 34% de la canadiense por estab lec i
miento. 

En lo que respecta al comparati vo sectorial del tota l de la lEO 
en Estados Unidos, los países desarrollados dirigieron inversio
nes hacia los servic ios financieros no bancarios y las te leco mu
nicaciones ; en términos de manufac turas, hubo un importa nte 
efecto de atracción en los segmentos de productos fa rmacéuti 
cos y biotecnología, ante la libera li zación y e l crec imiento de 
la acti vidad de cuidado de la salud . Para el caso de la lEO mex i
cana véase el cuadro 2 . 

En manufac turas las transnacionales mex icanas y la posic ión 
de la lEO en Estados Unidos parecen haber seguido la tenden
cia de l resto del mundo. Aunque no se di spone de mayor desg lose 
de las empresas inversionistas , no parece ex istir el mismo efecto 
ele jalón para la lEO que se aprecia en las industrias re lac iona-

17. Depart amento de Comercio de Estados Uni dos, "Foreign 
Direct In vestment in Texas", <ht tp://www.tdet. state.lx. us/commerce/ 
busdev/fd itable. htm>, 1997. 
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1994 1995 1996 

Todas las in d tt slria s 100.0 100.0 ! OO. O 
Manufactu ras 46 .7 49.7 38 .3 
Banca 8. 1 16. 7 18. 1 
Finan zas, exce pto banca 18 .7 8.7 
Co mercio 0.7 7.8" 13.3 
Bi enes raíce s 2.0 2.3 9.7 

a. Confide nc ia l por e l núme ro el e es tabl ec imi e ntos . b. Se calc ul ó e n números 
abso lutos ya que la pos ic ió n e n la cas il la fu e nega ti va. 
Fuentes: Para 1994 y 1995. J .H . Lowe y S.E. Bargas, ·' Direc t ln ves tme nt 
Pos ition s o n a H isto ri ca l Bas is ··. S urt"er ofCurrent Business, Depa rt a me nto 
ele Comerc io el e Es tados Uni dos, Was hin g to n. juli o de 1996; pa ra 1996. 
S. E. Barga s, ' 'D irec t ln ves tme nt Pos iti o ns for 1996", StiiT( I' of Curre111 
Busin ess , Departamento de Come rc io de Estados Unidos, Washi ng to n. ju li o 

de 1997. 
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das con el cuidado de la sa lud , donde tampoco se observan ven
tajas para Méx ico ni en base económi ca ni en vo lumen co mer
c ial. En e l cuadro 2 aparecen los incrementos de partic ipación 
e n el sec to r co merci o, lo c ual implica e l desarro ll o de redes 
empresa ri a les y la expl otación de activos intangibles pl antea
dos por la teoría de establec imientos comercia les . Asimi smo, la 
adquisición de canales de di stribución , representaciones comer
ciales y finan zas es un fenómeno de importancia en la IED mexi
cana -sobre todo e n los es tados fronter izos-, el cual es s imi 
lar a la pos ición de otros países mediante la adquisición decapita! 
más que de l es tablecimie nto de redes de comercio re lac ionados 
y bienes raíces, cuya parti c ipac ión muestra un incremento . Así, 
la internalización del conoc imiento de me rcado y e l acceso a 
tecnolog ía y a las regulaciones explican tal comportami ento e n 
los sectores manufacturero y comercial. También destaca el caso 
de la IED mex icana e n e l sec tor banca ri o y de ins tituc iones de 
depósito, lo cual reditúa ventajas de act ivos intang ib les y enlaza
mie ntos de es te tipo de inversión con otras filiale s y segme ntos 
de la pobl ac ión es tadounide nse, después de la res tructuración 
de l sec tor en Estados Unidos. La IED en ni chos de me rcado de 
poblac ión mex icana en la frontera tambi é n podrían expli car la 
mejoría de su pos ición e n años rec ientes , así como su se rvicio 
complementario a otra in ve rsión mexicana en su financ iamiento 
internac iona l. 

En e l caso de Canadá , los mayores incrementos e n la pos i
ción de su IED e n Estados Unidos correspondieron a la manu 
factura de alime ntos, así co mo a los seg uros . E l arg ume nto ev i
dente no parece se r e l sa lto arance lari o ; los movim ientos de 
capital hacia Estados Unidos es tán representados fundamental 
mente por e l enfoq ue de inte rnali zaci ón ante un proceso de in 
tegración internacional de la reg ión . La IED canadiense ti e ne una 
distribución sectorial mu y homogénea, como comerc io , pe tró
leo y otras industrias, que demuestra que la base tran snac iona l 

es mucho más amplia que e n Méx ico . U n punto importante es 
que las empresas mex icanas orig inarias de IED hacia afu era de
ben contar con la sufic iente sa lud económica y financiera como 
requi sito para su ex pansión intern ac ional. Así, cabe afirmar, a l 
menos de mane ra ten tati va, que la cri s is de 1994- 1996 no afec
tó a las inc ipientes empresas transnaciona les de l país o bien que 
su efec to fue contrarrestado por las co ndi c iones prev ias de cre
c imie nto y liberali zac ión del TLCAN . Más a ún , de los valores en 
dó lares de la producc ión bruta de las fili ales mex icanas podría 
deducirse qu e e l pos ic io nami e nto prev io a la c ri sis permite 
mante ne rla s, independientemen te de los problemas de crec i
mie nto y financieros el e Méx ico . Sin embargo , tanto e l monto 
tota l, que es marg inal, como la participac ión e ntre sec tores e n 
la IED, que es tá me nos homogéneamente di stribuida, imp lican 
grandes diferenc ias entre Méx ico y Canadá en su posición de IED. 

11-:ll , CO\If-:l¡t ' IO I~Tit\1-. \ll'ln:s \IU \L \' REili·.S E\II'RIX\RI \I.I ·. S 

La distribuc ión ele la IED mex icana y su tendencia no só lo son 
importantes para ubicar una parte incipi ente de l g rado de 
integración de Améri ca del Norte, sino también para conocer 

el tipo de comerc io y los e nl aza mie ntos contractuales que ex is
te n en ese proceso . De acuerdo con la teoría pl anteada y la di fe
re nc ia de pode r de mercado y dotación ele factores entre Méx i
co y Estados U nidos , habría poca razó n para exp li car los flujos 
de IED hac ia afuera mediante la teo ría el e la ventaja comparati
va. S in embargo, e l enfoque de cos tos de transacc ión y la interna
li zac ión de act ivos intang ibles apropiables no só lo exp lican e l 
es fuerzo ele empresas nacionales por penetrar mercados en países 
desarro ll ados s ino sus efectos e n los flujos comerciales. Las fi
li a les de es tas nac iones e n México , fundamentalmente manu
fact ureras, aprovechan recursos naturales, insumas y mano de 
obra para hace rse más competiti vas e n su comerc io, por lo que 
los flujos intra industriales han c recido e n las ramas automovi
lística , química y sus productos, maquin aria y equipo o e lectró
nica .18 Las filia les de empresas mex icanas e n Es tados Unidos 
internali za n las as ime trías el e info rmac ión y la bú squeda el e 
mercados , por lo que su comerc io intrae mpresari al sería dife
rente, a l concentrarse e n ac ti viclades de comerc ialización y d is
tribuc ión, bienes re lac ionados con la construcc ión o acaso sub
contratac iones de servicios profes ionales, lega les o el e in ves ti
gac ión y desarro ll o, que se ca lcul a que sólo representaban4.2% 
de l tota l de las ex portaciones mex icanas a Estados Unidos e n 
1992, es decir, una peque i'ia fracc ión de ntro del uni ve rso de l co
merc io e ntre los dos soc ios comercia les, aunque no desprec iable 
e n términos moneta rios, pues se ca lcula e n 1 400 millones de 
dólares (en ese cá lc ul o no se inc lu ye n los se rvi c ios banca rios). 

18. J. Behar. Tmde and Em¡J/annenl in !'vfe.rico. Swedish lnstitute 
for Soc ial Research. lllim. 7. Stock holm Uni vers it et. Es toco lm o. llJtl tl. 
y A. !ba rra y Ch. Sto ! p. "Expn rt s ami Emp loy me nt Ge nerati on in 
Mex ico: A Sec tora l Stud y". US Co llulliss irm .fiJr !lt e S llldY u f'/nl er· 

llllliollal Mig ru!io11 !lltd Coo¡¡emlit·e Economic De ,·elo¡mtenl. núm. 
33. 1990. 



Se ca lcul a que e l tipo de co merc io derivado ele las ope rac io
nes entre fili ales o in traempresari al representa 30% de l total del 
intercambio de las transnac ionales estadounidenses , 19 por lo que 
la dife renc ia es mu y pate nte en la medida en que las transna
c ional es de Méx ico son reduc idas e inc ipi entes, dada la base 
económica de l país frente a Es tados U nidos. Por otra parte, ante 
los problemas que presenta e l co merc io ele me rca ncías por me
dio ele contratos, las empresas bu scan es tablecer sus propias fi 
liales ele cli stri buc ión y pos manu fac tura para reduc ir problemas 
de di scriminac ión o fa lta ele conoc imiento de mercados en el país 
de destino, en este caso Estados Unidos.20 Más aú n, mientras que 
en 1980 de l total ele ex portac iones ele orige n hac ia fili a les ex
tranjeras en Estados Unidos 59% era de alimentos y bienes sin 
e laborac ión adiciona l, en 1992 ta l parti c ipac ión se había redu
cido a 4 1%, lo que indica que los productos para posmanufactura 
sin re proceso habían perdido partic ipac ión frente a los insumos 
para su e laborac ión pos terior en las filiales establec idas en Es
tados Unidos 21 Ante la integrac ión, por un lado, y la ex plota
ción ele ve nta jas en ac ti vos intangibles de empresas mex icanas, 
por otro, la IED y e l comerc io intraempresa ri al son complemen
tarios y generan una parte crec iente de l comerc io que ex plica el 
surgimiento de las redes empresari ales a f ines ele este s ig lo. El 
presente análi sis mu estra la margin al pero crec ie nte parti c ipa
ción ele Méx ico en es te fe nómeno frente a los países desarro ll a
dos. En suma, sería pos ible pensa r que parte ele las estrateg ias 
de penetrac ión en empresas nac iona les med ian te contratacio
nes e in ve rsión se deben a l ambi ente deri vado del TLCAN, al 
crec imiento de los es tados fronterizos, co mo Texas, junto con 
razones ele loca li zació n, pe ro fun damenta lmente por causas 
orig inadas en las mi smas empresas mexicanas en su búsqueda 
de penetración de mercado. 
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Hasta ahora no ex iste una base que informe sobre la manera 
en que las empresas y los sectores mexicanos han penetrado 
mercados de destino ex te rno, medi ante contratos o pos i

c iones ele inversión ex te rna, s i se supone complementari edacl 
entre ell as, como se apunta en la argumentac ión teóri ca . Menos 
aún se dispone ele da tos fid edignos sobre los patrones ele inver
sión y subcontratos en esca la subregiona l. Por ello, es necesa
rio ll evar a cabo es tu dios el e caso o encuestas. Por ej e mplo , 
Hanson y Echeverri -Carro ll reali zaron una inves tigac ió n con 
base en una encuesta a 178 empresas ele a lta tecnolog ía situa
das en áreas metropolitanas de Texas Y Pretendían determinar 
diferenc ias de patro nes entre las empresas co n "contac tos de 
negoc ios", sin espec ificar e l tipo. Sus res ultados co inc iden con 

19. W.J. Zeil e , "U .S. In trafirm Trade in Goocls", Su n 'ey ofCurrent 
Busin ess, Was hin g to n, fe brero el e 1997. 

20 . A . !barra, "Cond iti on ing lnte rn ati ona l Con trac ts . .. " , op. cit. 
2 1. W.J . Ze i le , o p. cit . 
22. N. Hanse n y E. Ec heverri -Carro ll. op. cit . 

as prácticas de 

es tablecimiento de 

filiales e inversión 

extranjera mexicana, 

así como el desarrollo 

de contra tos 

internacionales, 

comzenzan a 

manifes tarse como 

reacción incipiente al 

proceso de integración 

internacional 

la teo ría ex pues ta en e l presente aná li sis, pues los empresarios 
indicaron que e l contacto no loca l era relati va mente más impor
tante que e l loca l y más importante aún en e l caso ele las empre
sas exportadoras. De las exportadoras a México, las fili a les de 
otras e mpresas (tal vez extranjeras) indica ron que e l contacto 
con compañías mex icanas era ele la mayor importancia, siendo 
su muestra significati va en términos estad ís ticos . Adic ional
mente, la importancia de l contac to con contrapartes mex icanas 
era independiente ele si las empresas res identes en Texas e ran 
grandes o pequeñas. 

Además de l aná li s is de pos ic iones de IED mexicana y que 
incluyen internalizaciones tales como adqui sición en propiedad 
de canales ele distribución, bienes raíces y sector financiero, otras 
empresas mex icanas han tendido a la espec ia li zac ión sectori al 
en manufacturas ele maquinari a y equipo, automóviles y partes 
automov ilísticas, e lectrónica e indu stri a qu ími ca,23 donde las 

23. A . !barra, " Co ncl itionin g Inte rna ti ona l Co nt rac ts ... ", op. cit. 



ex portac iones y el reprocesamiento se llevan a cabo mediante 
contratos de c li ente-proveedor en lugar de reali zar las ventas por 
medio ele comerciali za cl oras genéricas o libres . Para e llo, es 
necesa ri a la inversión en "contacto" interempresarial en acti vos 
intangi bies ele co nocimientos ele mercado, marca, ca lidad y re
putación. Esta dinámica obliga a reali zar un es tudio de caso entre 
un grupo ele empresas manufac tureras del nores te de Méx ico. 

El obj eti vo es conocer de qué manera ese grupo de empresas 
in terna! iza las oportunid ades de contratac ión e inve rsión en 
Es tados Un idos. Antes de presentar resultados hay que apuntar 
que de l tota l de empresas manufactureras se tomó una submues
tra de las q ue in virti eron en certi ficaciones de ca lidad como 
medi o para demos trar comprom iso y reputación en su búsque
da de co ntratos internac ionales de cliente-proveedor. En es te 
estud io se encuentra que cuando una empresa emergente as pi
ra a obtener contratos de largo pl azo como medio de penetración 
de l mercado internac ional y ante la fa lta de reputac ión como 
proveedora o cuando la c li ente potencia l no cuenta con in fo r
mac ión suficiente sobre la calid ad del producto o la marca, en
tonces las clientes potenciales buscan una señal de compromi
so, por ejemplo la in versión en certi ficación de calidad (QS, ISO 

900 1, ISO 9002), como condición para las contratac iones inter
nac ionales. 

Las 14 empresas encuestadas sólo representan 6% de las que 
han inverti do en certificaciones de calidad en el país. En las áreas 
metro po litanas de Monterrey y Saltillo se encontraron 42 em
presas ce rtifi cadas, de manera que la mues tra representa 33% 
ele esa c ifra. De las 14 empresas, cuatro tenían parti cipac ión de 
cap ital ex tranj ero, ninguna era maq uil aclora y todas eran provee
doras internac ionales con base en contratos ele proveedor-cl iente 
ele med iano plazo. Las caracterís ti cas re levantes del es tudio de 
caso se muestran en el cuad ro 3. 
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Elect ró ni ca y p rod uctos e léc tricos 
Maqu in a ria y eq ui po 
Prod uc tos metá li cos 
Q uímica 

Empresas co n participac ión de cap ita l extranjero 
Empresas de ca pita l nac io na l 

Fuente: cá lc ulos propios co n base en e l est ud io de caso. 

43 
21 
2 1 
14 

29 
7 1 
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Se rea li zaron preguntas sobre las carac terísti cas de los con
tratos con las con trapartes estadounide nses. En cuanto a prec ios, 
se encontró que todos los contratos incl uían c láusulas que con
tenían e l princip io ele nac ión más favorec ida, donde se es ti pu
laba que cuando e l precio promed io pactado en un contrato fuese 
superior a l de o tros proveedores en igualdad de circun stancias, 
d icho precio se ajustaría hac ia la baj a en la renovac ión del con-

trato. De manera simil ar, si los prec ios de las materi as primas y 
otros insumas aumentaran durante la vigencia del contrato, en 
la renovación el ajuste ponderado se rea li zaría hac ia arriba. E l 
clausulado creaba, entonces, un incenti vo para los contratos de 
corto plazo, cuando se anti cipara un ambiente de variac iones de 
prec ios e inflac ión. Por o tra parte, cuando los precios fueron 
mayores que un prec io en e l mercado libre, no fue necesa ri o 
modifi carlos ni ex istían c láusulas sobre ese as unto en 62% de 
los casos. Ello entonces operaría en sentido opuesto a un incen
ti vo, es dec ir, ante la independiencia contrac tual de precios del 
mercado libre, se alentaría los contratos internacionales de mayor 
plazo . 

En as pectos re lacionados con el alcance de los contratos in
ternac ionales para las empresas de la mues tra, se ex tendió e l 
es tudio a fin de incluir a compañías exportadoras de la reg ión 
sin ce rtificaciones. De esta manera, se utili zó la base de datos 
de la delegación regional de la Secofi , así como información del 
Bancomex t. Posteriormente se realizaron dos preguntas a 28 
empresas regionales: a] si celebraba contratos internacionales 
de c li ente-proveedor, y b] de qué durac ión. Se encontró que las 
que invirtieron en certifi cac iones mostraron una distribución de 
plazo de los contratos mayor que las empresas no certificadas 
(véase el cuadro 4 ). 

e u A o R o 
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Ex po rtac ió n 1 i bre (spo l ) 
Co ntratos me no res de un año 

Con certificación 
(n=l4) 

21 
14 

Co ntratos de un o a dos a ños 36 
Co ntra tos de dos a ños y más 29 

Sin certificación 
(n=2!l) 

48 
52 

Fuente: cá lc ul os pro pios con base en e l es tu dio el e caso . 
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Otro ha llazgo del es tudio de caso fue que en 77% de los ca
sos ex isti ó fin anciamiento co mpl ementari o de las empresas 
c lientes para el desarrollo de productos y mejoras, así como para 
ajustes de calidad de las empresas proveedoras nac ionales (una 
empresa fue adqu irida por la cliente ex tranjera después de su 
re lac ión contractual). Ello implica que las condic iones de "con
tac to" se profundi zan med iante la internali zac ión de acti vos 
específicos e intangibl es en e l desarrollo financiado de produc
tos. En todos los casos en que las empresas del noreste rec ibieron 
es te tipo de financiamiento se pudo di sponer de é l só lo después 
de l contrato y no antes. Es decir. la inversión en certificaciones 
como señal de reputación para aspirar a contratos in ternacionales 
recae en las empresas proveedoras, pero la señal actúa eficaz
mente al generarse fin anciamiento complementario para e l de
san·o ll o de productos una vez que el contrato entra en vigo r. Fi-



nalmen te, en todos los casos, la violación de cualquiera de las 
cláusulas del contrato proveedor-cliente es tudiadas (co mo las 
de precio , vo lumen y servicio) implicaba su resición, aunque los 
cargos por indemni zac iones y multas no fueron específicos, 
sa lvo en un caso. Ello mues tra que la operación de los mecanis
mos de so lución de disputas no está claramente definida, lo cual 
podría dar lugar a casos de discriminación o selecc ión adversa. 
También es posible que en muchos casos los "contactos" a los 
qu e se refi eren Hansen y Echeverr i-Carroll 24 se realizan por 
ac uerdos tácitos. 

Co'\CI L SIO'\ES 

La dinámica de la integ rac ión internac ional de empresas 
mex icanas mediante invers iones en el ex tranjero y el de
sarrollo de subcontrataciones internac ionales es un tema 

rec iente y poco es tudi ado en los países en desarrollo. El interés 
tradicional de los teóri cos e instrumentadores de la política eco
nómi ca se concentra en ge nera r las condic iones mac roeco
nómicas y de mercado adecuadas para atraer flujos de inversión 
hacia e l país, como complemento del ahorro y el esfuerzo pro
ducti vo y de mercado . Sin embargo, la integración internacio
nal forma "contactos estratég icos interempresariales" en ambas 
direcc iones, por lo que es posible que un país en desarrollo como 
México realice inversiones y subcontrataciones con un soc io co
mercial como Estados Unidos, país con un ingreso mucho ma
yo r y una elevada posic ión tecno lógica. En la teoría del comer
cio internac ional, y en particular en lo que refiere a las barreras 
comercia les, se suponía que la IED era un sustituto de los flujos 
de exportaciones de un país. Sin embargo, e l enfoque sobre la 
internali zación de ac tivos intangibles como factores determi
nantes de la posic ión bruta de IED en una economía destaca que 
las compañías que buscan competir con éx ito en el mercado 
ex terno y que requieren de un vector de in fo rmación estratégi
ca no disponible en actividades de mercado locales (como tec
nología, prefe rencias del consumidor, nuevos proveedores, ca
nales de distribución o prácticas legales y contractuales) bus
cúán internaliza r ese vector mediante derechos de marca, di
seño compartido de productos en escala internacional y posicio
namiento mediante la adquisición de propiedad y filiales en ac
ti vidades re lacionadas con el mercado meta y los subcontratos. 
Esa práctica hace que la exportac ión y la IED sean complemen
tari as y no sustitutas, como lo planteaba la teoría tradic ional de 
comercio. En el presente es tudi o se encuentra que las prácticas 
de estableci miento de filiales e inversión extranjera mexicana, 
así como e l desarrollo de contratos internacionales, comienzan 
a manifes tarse como reacción incipiente al proceso de integra
ción inte rnacional. Las empresas de los es tados fronterizos , 
específicamente del noreste de México, fueron objeto del pre
sente estudio . 

Co mo el análisis de la inte rnali zación de activos intangibles 
requiere de una base de información microanalítica , y como hasta 

24. N. Hansen y E. Ec heverri -Carroll , op. cit. 

ahora las autoridades mexicanas no han considerado el desarro llo 
de "contactos es tratég icos" un asunto de política económica 
- por lo que no ex isten en genera l datos cuan titat ivos de la IED 

mexicana en e l extranjero-, en e l presente trabajo, que co nsta 
de un análi sis cuantitativo de la dinámica de los flujos ele IED 

hacia Estados U nidos y de un estudio de contratos de cl iente-pro
veedor, se utili zaron las fuentes de info rmac ión que se mencio
nan enseguida. En el primer caso, datos oficiales es tadouni den
ses, y en e l segundo los resultados de un a encues ta, así como 
entrevistas con un pequeiio grupo de empresas de Mon te rrey y 

S altillo. Aunque el es tudio es preliminar por la naturaleza de los 
datos, y la medición de la inversión es compleja, ofrece a lgunos 
patrones de comportamiento de tales contactos in ternac ionales . 
De ahí podrían deri varse enseñanzas para otras empresas, pero 
también para los responsables de las decisiones de política eco
nómica relac ionada con e l sector ex terno . 

En el caso de las e mpresas, e l es tudio mues tra que ex is
ten señales entre empresas que asp iran a ob tener contratacio
nes internac ionales , compai'íías de países que. como Méx ico. 
presenta des igualdad de tamaño frente a Estados U nidos. Ta les 
señales implican que las empresas mexi canas deben invertir 
en factores de reputac ión antes de formali za r algún con trato. 
Aquí se estudió la inversión en certificac iones de ca lidad como 
medio para demostrar compromiso internac ional como se ñal 
previa al logro de contratos. Por su parte, en e l estudio de casos 
se encontró que 65 % de las empresas de la muestra anali zada 
logró contratos de mediano plazo , y posteriormente a és tos, 
financiamiento complementario. Sin embargo, como los me
canismos para la so luc ión de disputas y la suspensión de los 
contratos no son ente ramente c laros, tal fenómeno podría dar 
lugar a conductas de di scriminac ión y se lecc ión adversas a las 
compañías mexicanas. Como e l fenómeno incipiente y toda
vía muy concentrado en empresas de exportac ión loca l izadas 
en la frontera norte, para las que los contratos internaciona
les implican cos tos sumergidos de la relación interempresa
rial , existiría el riesgo de que es te tipo de integrac ió n inter
nacional no se desarrollara lo suf ic iente. Por otra parte , en e l 
es tudi o se encontró que la adq ui sición y c reac ión ele fi li a les 
comercializadoras , de manufactura y reproceso adic ional, de l 
sector financiero y bi enes raíces , es poco s ignificativa e n lo 
que se refiere a sus montos en co mparación con otros países, 
como Canadá. Sin embargo, en los últimos años el crec imiento 
de la IED mexicana en Estados Unidos ha sido significativo. Ell o 
demuestra que la integración se profundiza medi ante pos i
ciones de propiedad y "contactos es tratégicos" y qu e podría 
extenderse a otros sectores y empresas , independientemente de 
su tamaño. 

Para los responsables de las dec isiones de política, e l es tu
dio muestra que más que fomentar e l ingreso de IED al país y es
tablecer reglas e instituc iones como las c readas por la influen
cia de la apertura mex icana del pasado decenio y e l TLCAN, la 
autoridad se enfrenta al reto ele desarro ll ar y promo ver act ivi
dades de negocios internacionales que cons ideren la dinám ica 
de la relac ión y el contacto estratégico mencionado, con sus opor
tunidades , amenazas y confli ctos .CD 



Asociaciones exitosas de micro y pequeños 
productores en Baja California, México 

• • • • • • • • • • JORGE MARIO SOTO ROMERO* 

Es bien sabido que la cooperación entre y con mi cro, peque
ñas y medi anas empresas (Mipymes) puede mejorar la 
competitividad y contribuir al desarrollo regional; empe

ro , aún se es tá lejos de que e ll o constituya una prácti ca cotidia
na y comúnmente aceptada. Parte del problema es que todavía 
no se sabe en qué condiciones se puede cooperar y menos cómo 
promover que se haga . Es te artículo indaga sobre esos cues
tionamientos a partir de l es tudio de tres asoc iaciones ex itosas 
de micro y pequeños productores en Baj a California, identifi 
cándose las condiciones que facilitaron a los individuos cooperar 
y asociarse en cada caso. Más allá de la relevancia anecdóti ca, 
se propone un enfoque de condiciones fa cilitadoras, el cual 
puede se r de utilidad para ana li zar y promo ver la cooperación 
en otros casos. 

J :-.'T HOD L'CTIÚN 

Las Mipymes y la cooperación 

En los últimos deceni os las Mipymes y la cooperación -el 
ac tuar o trabaj ar con otros para el beneficio mutuo , s in la 
coerc ión de una autoridad centra l1

- han estado ganando 
la atención en e l debate sobre la organi zación productiva y la 
prác tica de la promoción económi ca. En buena medida es to se 
debe a las aportac iones de dos grandes corrientes de la literatu 
ra. Una es la de la especi ali zac ión fl ex ible y los di stritos indus
tri ales , que subraya las ve ntajas competiti vas que pueden tener 

l. El concept o de coo pe rac ión que aquí se prese nta se basa en e l 
trabaj o se minal de Robert M. Axe lrod , Th e Evolurion ofCuoperarion, 
Bas ic Books lnc .. Nueva Yo rk, 1984. 

las Mipymes en redes de subcontratación frente a las corpora
cionesfordistas de producción en masa. 2 La segunda es la que 
se refiere a la confianza, la colaboración y el capital social, ele
mentos en principio ajenos a la lógica de mercado pero que pue
den servir como mecanismos de coordinación y manejo de con
flictos entre los actores económicos .' 

2. Clemente Rui z Durán, Economía de la pequeña empresa: ha
cia una economía de redes como alternativa empresarial para el de
sarrollo, Ari e l Di vul gac ión , Méx ico 1995; Khalid Navdi y Hubert 
Schmitz, Industrial Clusters in Less Developed Coun.tries: Review of 
Experiences and Research Agenda, University of Sussex, Institute of 
Deve lop ment Studies Di scuss ion Paper núm. 339, Sussex, enero de 
1994, y Michael J. Piore y Charles F. Sabe! , Th e Second Industrial 
Di vide: Possibilitiesfor Prosperity, Bas ic Books , Nueva York, 1984. 

3. Sobre la confianza, véanse Franc is Fukuyama, Trust: The So
cial Virtu es and the Creation of Prosperity, The Free Press, Nueva 
York , 1995; Diego Gambetta , "Can We Trust?", en Diego Gambetta 
(ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Black
we lllnc., O xford, 1988, y Be rn ard Barber, Th e Log ic and Limits of 
Tm st. Rutgers University Press , New Brunswick , 1983. Sobre la co
labo rac ión véa nse Robe rt Wade , Village Republics. Economic Con-

* Ma estro en Plcmeación Urbana y estudiante del Doctorado en Es
tuclios Urban os y Plan eación en el In stituto Tecnológ ico de Massa
chuse tts. El artículo es un resum en de la tesis de maestría del autor, 
la cual constituye la refe rencia primaria, From Autonomy to Coope
rati o n: In s ight s from Three Success ful Mi cro and Small Producer 
Assoc iati o ns in Baja California , México , Cambridge, Instituto Tec
nológ ico de Massacl/1/ se tts, 1996. El autor agradece a Lisa Peallie, 
Atice AnlSden y Michae l Piare sus orien taciones en el trabaj o origi
nal, a Clemente Ruiz su so lidaridad v apoyo, a A lejandro Mungaray 
po r su moti vación e in vitación para participar en esta publicación, 
y a los pescadores. campesinos e impresores cuya experiencia se pre
senta en este trabajo. 



Dichas corrientes son útil es para exp li car e l éx ito de c iertas 
regiones y estructuras productivas; dos casos son espec ia lmente 
conocidos : la región de Emilia Romagna , en Italia, modelo de 
la cooperación horizontal entre Mi pymes, y los sis temas j apo 
neses de contratación relacional , mode lo de la cooperación ver
tica l e ntre Mipymes y grandes e mpresas .4 

La literatura y los mode los han influido de manera s ignifi
cativa en las políticas de promoc ión económica , por lo que en 
muchos países han surg ido nuevos programas de apoyo a las 
Mipymes. Si bien la mayoría de e llos brinda as istencia finan 
ciera, tecnológica o de me rcadeo a e mpresas indi vidu ales , a l
gunos ya se enfocan e n la cooperación. El Programa de E mpre
sas Intregradoras del gobierno mex icano es uno de ellos . Iniciado 
en mayo de 1993, busca incre mentar la eficie ncia y espec ia li
zac ión de las Mipymes para que de manera integrada comerc ia
li cen sus productos, compren insumas , adquieran tecnol ogía, 
e tc., lo que les permitiría incre mentar su efi cie nc ia y capac ida
des.5 

A pesar de su influenc ia y atracti vo, las corrie ntes , modelos 
y programas todavía muestran insufi cienc ias para su aplicación 
práctica. En menor medida, respecto de la especia li zac ión f lex i
ble y algunas vertientes institucio nali stas , la literatura parece ser 
más útil para describir casos de cooperació n que para prescri
bir cómo promoverla cuando no ex iste, por lo que las lecc iones 
de política suelen ser escasas y marginales.6 En cuanto a los casos 
modelo, la cooperac ión se atribuye a cambios e n la estructura 
de la demanda, combinados con ci rcunstancias his tóricas y ca
racterís ticas soc ioc ultura les es pec íficas de s us comunida
des, lo que limita severamente la capac idad para generar modelos 
de transferenc ia aplicables a otros casos. Los programas basa
dos en la cooperació n parecen rendir mu y pocos ejemplos do
cume ntados de éxito , espec ialme nte cuando se les compara con 

ditionsfor Collecti ve Action in South In dia, Cambri dge Uni ve rsity 
Press, Cambridge, 1988; Robert M. Axe lrod , op. cit. , y Mancur Olso n, 
Th e Logic ofCollective Action: Public Goods and the Th eorv of 
Groups, Harvard Un i·,ersity Press, Cambridge, Mass., 1977. Sobre 
el capital social véanse Richard Locke, Remaking th e ltalian Econo111 y, 
Cornell University Press , lthaca, Nueva York , 1995; Robert Putnam, 
Making Democracy Work: Civic Traditions in Modernltaly, Princeton 
Uni versity Press , Princeton, 1993 , y Mark S. Granovetter, "The Stren
ght of Weak Ties", American Joumal ofSociology, vo l. 78, núm. 6, 
1973 , pp. 1360-13 80. 

4. Véanse Sebastiano Brusco, "The Em ili an Mode l: Proclucti ve 
Descentralization and Sociallntegration" , Cambridge Jou m al of 
Economics, vol . 6, 1982 , pp. 167- 184, so bre la E mi la Romagna , y 
Ronalcl Dore, Taking Japan Seriously : A Conjitcian Perspecti ve on 
Leading Economic l ssues, Stanforcl Un iversity Press, Stanforcl , 1987 , 
sobre el caso japonés. 

5. Poder Ejecutivo Federal , Programa de Política Indu stria /y Co
mercio Exteri01; Secretaría ele Comercio y Fomento Industrial , Méx i
co , 1995. 

6. North cita tres trabajos interesantes - Harclin , Tay lor y Margo
li s- respecto ele cómo mantenerla cooperación por medio de reg las, 
normas y presión soc ial. Douglas C. North , ln stitu tions, ln stitut ional 
Change and Econom ic Pe1j'orman ce, Cambridge Un iversity Press , 
Cambridge, 1990. 

e l gran nú me ro de casos que han s ido poco fructíferos o que ni 
siquiera se han podi do intentar. 7 

Más aún, a pesar de las ventajas potenciales de cooperar, tam
poco parecie ra haber un mundo de empresari os hac iéndolo de 
suyo, s in esperar la promoción ex terna. E l hecho es que en el 
mainstream de l pensamie nto empresari al, la cooperac ión es una 
idea cuyo tie mpo no ha ll egado para convertirse e n práctica co
tidiana y comúnmente acep tada . La regla es que los e mpresa
ri os compiten cas i sie mpre , que cuando pueden se co lude n e n 
contra de un tercero o para f ij ar precios , que a veces trabajan 
juntos para influir e n las decisiones de pol ítica , pero que se 
manti ene n autó nomos y no cooperan en lo sustanti vo desune
gocio. 

La revisión de la literatura sugiere que la cooperac ión encuen
tra su principal obstác ulo e n e l oportunismo. En todo modelo 
cooperativo ex iste la pos ibilidad de que algunas partes cumplan 
y otras no , hac iendo que los costos y ri esgos caiga n despro
porcionada me nte e n unos y los be neficio s despro porciona
damente e n otros . Por e llo surge n los dil emas de l pri s io nero , 
tragedias de los comunes y pro blemas de l polizón (jree-rider 
problem) , s ituacio nes que inhiben o erosionan la cooperación.8 

Entonces , en ausenc ia de algú n mecanismo de coerción -por 
ej emplo, la ley- y a l ser los empresarios indi viduos raciona
les y egoístas en sentido smithiano y frecuentemente en senti
do hobbes iano , ning un o debiera cumplir ni esperar que otros 
c umplan los compro mi sos cooperativos. 

Los casos exitosos de cooperación parecen ser la excepción. 
S in embargo, su ex istencia indica que es pos ible estable
cerla y que hay quien ha sab ido superar los obstác ulos y 

aprovechar sus ven taj as . Ento nces, lo importante es saber: ¿en 
qué condiciones los individuos racionales y egoístas pueden co
operar, a pesar de su vulnerabilidad al oportunismo de los de
más? Ésta es la pregunta que orienta este trabajo y que se pre
te nde contribuir a contestar con base en la experie nc ia de tres 
asociaciones exitosas de micro y pequeños productores e n Baja 
California. El análi sis aborda la etapa de integración de las aso
c iac iones, pues ahí se reso lvieron los principales obstáculos a 
la coope rac ión y se sentaron las bases de su func ionamiento y 
posterior éx ito.9 

7. Las ent revistas con promotores y con diri ge ntes del sec tor pri
vado confirman la poca eficac ia ele algunos programas en relación con 
su potencial. 

8. Una descripción sucint a ele los problemas de la cooperación se 
encuentran en Robert Putnam, op. cit ., y Robert Wacle , op. ci t . Para 
mayores detalles véase Elinor Ostrom, Goveming th e Commons: Th e 
Evolution ofln stitutionsf or Collective Action, Cambridge Un iversity 
Press, Cambridge, 1990 ; Roben M. Axelrocl , o p. cit ., y Mancur Olson, 
op. cit. 

9. La in vesti gación ele campo se rea li zó en el verano de 1995 y el 
in viern o ~e 1996 ; se entrevistó ap rox imadamente a 60 personas , en
tre mi embros ele las asociaciones , mi cro y pequeños empresari os, ser-



El análisis comparativo muestra cuatro condiciones que fa
cilitaron a los productores cooperar y asociarse: a] la presencia 
de crisis y oportunidades que los productores sólo podían enfren
tar si trabajaban juntos; b ]la existencia de confianza entre e llos 
para reunirse , discutir y formular proyectos co lectivos; e] la 
restricción de entrada a los miembros para asegurar que tuvie
ran la vo luntad y la capacidad de cumplir los compromisos co
operativos, y la restricción del tamaño del grupo para equilibrar 
economías de escala y costos de transacción, y d]la creación de 
instituciones que proporcionaran incentivos adecuados para e l 
cumplimiento de los arreglos cooperativos, en forma de acuer
dos autocumplidos , reglas, sanciones, mecanismos de manito
reo, etcétera. 

La primera condición fue exógena y constituyó el incentivo 
original para colaborar, mientras que las demás fueron endógenas 
y tendieron a disminuir la incertidumbre y los riesgos de opor
tunismo, agilizándose así los intercambios cooperativos. Estas 
condiciones pueden explicar en lo fundamental la constitución 
y e l éx ito de estos grupos y su ausencia puede ser útil para en
tender por qué en otros casos la cooperación no ocurre ni las aso
ciaciones tienen éxito. Así, en las páginas siguientes se descri
ben los estudios de caso, se ana li za su surgimiento y el papel de 
cada una de las condiciones, y se concl uye sugiriendo la utili 
dad de un enfoque de condiciones facilitadoras para promover 
la cooperación y el asociacionismo entre Mipymes. 

LAs ASOUACIO\'ES Y sL· Cxrro 

Los casos de estudio son: 
1) Mortera de Leyva Grupo "A" , Unidad de Produ cc ión 

Pesquera Ejidal (UPPE) que agrupa a 22 pescadores de erizo que 
se asociaron en 1986 y que se localiza en El Rosario , municipio 
de Ensenada. 

2) GrupoAgroindustria l VIC-TOR, S. C., que consta de 23 agri
cu ltores de trigo y algodón asociados en 1993; se ubica en e l 
poblado Benito Juárez, municipio de Mexicali. 

3) Representaciones Impresas, S.A de C. V, empresa integra
dora que produce form as continuas para computadoras y que 
reúne a siete impresores asociados en 1993 . Se localiza en Me
xicali . 

Las asociaciones provienen de diferentes sectores y se se lec
c ionaron conforme al supues to de que las ventajas y los proble
mas bás icos de la cooperac ión no son exclusivos de ninguno de 
aquéllos, por lo que empresarios de o tras actividades económi
cas también podrían estar enfrentándolos. 

Las asoc iaciones son exitosas e interesantes para su es tudi o 
por diversas razones: 

a] En corto tiempo han logrado sus objetivos originales y 
encontrado nuevas y redituables oportunidades al extender la 
co laboración de sus miembros en áreas no previstas original
mente. 

vi dores públicos , líderes empresarial es y de organi zac iones soc ial es 
y consultores pri vados. 

b] Las asociaciones han restructurado , di versificado y dota
do de eficiencia a las actividades que antes los miembros rea li 
zaban de manera autónoma. En contraste, la gran mayoría de los 
productores en esas mi smas reg iones no ha logrado progresos 
comparabl es y muchos han perdido compe tí viciad o se han em
pobrec ido.10 

e] Su éx ito económi co no se re laciona ele manera directa con 
políticas o instrumentos ele apoyo , como subsidi os , créd itos 
preferenciales o asistencia técnica, sino que se deriva funda
mentalmente de las ventajas provenientes ele los arreglos coope
rativos. 

d] Los pescadores y campesi nos estuvieron afiliados indi vi
du almente a cooperativas, pero las dejaron por considerarl as 
explotadoras y manipul adoras. Sin embargo, a pesa r de su opi 
nión negativa de las organizaciones anteriores, sus asoc iac io
nes son esencia lmente cooperativas. 

e] El éx ito el e las asociaciones ha aumentado s igni ficati
vamente su influencia en la comunidad , los organismos pri va
dos y la política loca les. 

f] Au nque los tres grupos dec idieron unirse por iniciativa 
propia , impresores y campes inos se beneficiaron de incenti vos 
y asesoría externa para fac ilitar el proceso de integrac ión. 

g] El éxito ele las asociaciones ha incrementado considera
blemente los ingresos ele la gran mayoría de sus miembros, in
cluidos los más pobres. Esto es raro en organizaciones simila
res, donde los beneficios usualmente se concentran en los líderes 
y los relativamente más ricos. 11 

El éxito de estas asoc iac iones es tan sobresaliente que es mu y 
importante entender cómo in di vicluos comunes pueden traba
jar juntos y lograr resultados tan poco usuales. 

Con esto en mente, en lo que sigue se presentan las cuatro 
condiciones que facilitaron la cooperación y el asoc iac ionismo, 
las que constituyen la hipótes is central ele este trabajo . 

La primera condi c ión faci litadora se re laciona con los in 
cent ivos para co labora r. En cada caso, los productore s 
perc ibi eron una cris is, causada por factores financiero s, 

ecológicos , tecnológicos o ele mercadeo que disminuían su compe
titividad o amenazaban su sobre vivencia económica. Sin e m bar-

1 O. Félix Arredo nd o Gómez, Análisis de redes producliw1s de la 
pesquería del erizo de 1nar (S trongy loce ntrot us franc isca nu s) en Baja 
Ca l(fomia, Mé.ri co, tes is el e Maes tría en Eco nomía Int e rnac ional , 
Facu ltad ele Economía ele la Uni versidad Autónoma ele Baja Ca li fornia , 
Tijuana. Méx ico , 1994 , y Rey nalclo Magaña , Asociación esrrrll ég ica 
en el secror m rol: una allem aliva de organi:ación agroinduslrial, tes is 
ele Maestría en Economía Int ern acio nal, Facul tad ele Eco nomía ele la 
Un iversidad Au tónoma ele Baja California , Tijuana. Méx ico. 1994. 

11 . D.M . Att woocl y B.S. Bav iska r. ' 'Why Do So me Coopera ti ves 
Work But Not Ot hers·1 A Com pa ra ti veA nal ys is ofSugar Coope ratives 
in Indi a··. Econo111ic and Po lilica l Weeklr. vo l. XX II. núm. 26. 1987. 
y Judith Te ndl er. Wlwr ro Think abo111 Coopem fi1 •es: A Gnidefimn 
Boli1·ia. The Inter-Ame ri can Fo un clat ion. Washin gto n. 1983. 



go, también percibieron la oportunidad de incursionar en nue
vos productos y procesos, nichos de mercado o economías de 
esca la que podían permitirles superar la crisis e incrementar sus 
capacidades. 

Es muy intuitivo asociar las cri sis y las oportunidades con el 
cambio, pero éste no necesariamente conduce a la cooperación. 
En los casos presentados es posible asegurar que si los produc
tores se hubieran podido beneficiar por su cuenta lo habrían 
hecho. Sin embargo, los que primero identificaron la crisis y las 
oportunidades no podían actuar de manera autónoma, pues ha
bía algo implícito en la tarea -demasiado riesgo, barreras de 
entrada, altos costos fijos- que hacía necesario trabajar con 
otros productores que compartían su situación . Por ello se con
virtieron en promotores de los proyectos colectivos. Así, la co
operación y el asociacionismo no surgieron de la solidaridad y 
el altruismo, sino fundamentalmente del interés individual de 
los productores, en una actitud que bien puede calificarse de 
egoísmo ilustrado. 12 

En los tres casos los productores percibieron claramente una 
s ituación de crisis. En El Rosario, los pescadores consideraron 
que no les beneficiaba seguir trabajando en la cooperativa a la 
que pertenecían, pues mientras ellos continuaban empobreci
dos los dirigentes y los intermediarios se llevaban " la tajada del 
león". 13 Ello había contribuido a la sobreexplotación de algu
nas especies , particularmente del erizo, poniendo en peligro el 
recurso natural y el ingreso de las familias de los productores. 
Los campesinos, por su parte, ante la restricción crediticia del 
Banrural de principios de los noventa y aunque estaban al co
rriente de sus pagos, consideraron que encararían problemas para 
obtener préstamos de esa institución para la temporadas siguien
tes; as imismo, sabían que por su condición de ejidatarios y pe
queños propietarios sería muy difícil obtenerlos de la banca 
privada. Esto los ponía en gran riesgo, pues sin el crédito sería 
prácticamente imposible continuar produciendo. 

12. El in centivo para cooperar no depende de que la crisi s o las 
oportunid ades sea n c iertas , si no de que los productores las perciban 
como ciertas, pues es entonces que se verán impelidos a actuar. Esto 
tiene a l menos dos implicaciones: por un lado, elimina la neces id ad 
de analizar si la crisis o las oportunid ades lo eran realmente y, por otro, 
sugiere que puede haber casos en que los empresarios no perciban cla
ramen te la c ri sis o la s oportunidades , por lo que el incentivo para la 
cooperac ión estaría ausente. 

13. El er izo rojo de mar tiene un valor muy alto en el mercado de 
Japón; por el lo tod a la producción de Baja California se exporta a ese 
país vía Estados Unidos , Jo que genera entre cuatro y seis millones de 
dólares al año. La explotación comercia l del erizo empezó en los años 
setenta y ho y mantie ne aproximadamente a 800 pescadores y crea 
a lrededor de otros 1 200 emp leos directos. Hasta mediados de Jo s 
ochenta , gran parte ele la ex tracción estaba controlada por una red ele 
cooperativas , mientras que e l procesamiento y la comerciali zac ión del 
e ri zo dependían ele unos cuantos intermediarios en Ensenada y el sur 
ele Ca liforn ia. Secretaría del Medio Amb iente, Recursos Naturales y 
Pesca, Análisis de la temporada de pesca 1993-1994 del erizo rojo 
Strongy locentrotu s Franci scanus, en Baja California, Centro Regional 
de In vestigación Pesquera , Ensenada, Baja California, 1995 , y Félix 
Arredonclo Gómez, op. cit . 

En cuanto a los impresores, cuando un cliente les so licitaba 
formas continuas tenían que subcontratar el procesamiento con 
alguna de las dos únicas empresas en la plaza que contaban con 
la tecnología para hacerlo. Esto no sólo los exponía a precios muy 
altos y competencia desleal, sino que también afectaba su com
petitividad y perdían clientes en el mercado de los productos 
impresos en general. Uno de ellos plantea: 

"La situación era que tú ponías una orden con [el procesador 
de las formas] y no la hacía en el tiempo que originalmente te 
dijo, lo que obviamente moles ta a tu cliente. [El procesador 
decía] 'lo estoy haciendo, espérame tan tito, mañana, mañana ... ' 
El asunto es que le conviene a él que tú quedes mal para poder
le ofrecer el trabajo a tu cliente." 

Otro impresor añade: 
"Íbamos con [el procesador] con un original y él llamaba al 

cliente y le decía: ' mira, yo puedo hacerlo y más barato ' . Enton
ces perdíamos a ese cliente." 

Pero así como algunos productores percibieron una situación 
difícil, también encontraron una serie de oportunidades para 
enfrentarla y obtener mayores beneficios. Al ser el erizo una 
especie cuya explotación no estaba restringida a las cooperati
vas -como la langosta y el abulón- algunos pescadores pen
saron que lo podían pesc-ar y procesar fuera de la cooperativa para 
venderlo directamente a los intermediarios en Ensenada o a los 
comercializadores estadounidenses y japoneses. 

Por su parte, algunos campesinos creyeron que la restricción 
de crédito no afectaba por igual a todos los agricultores del va
lle, pues los que poseían o rentaban varias parcelas tenían me
jores posibilidades de recibir crédito. Así, pensaron que si con
solidaban una mayor superficie de tierras y monto de crédito , 
su solicitud sería más atractiva y segura para el banco. 

Algunos impresores se dieron cuenta de que las empresas que 
elaboraban formas continuas cobraban precios muy altos por 
pequeños volúmenes -menos de 5 000 formas- y a veces de 
plano no las hacían. Esto se relacionaba con su poder de merca
do, pero también con sus máquinas , que parecían ser eficientes 
sólo en tirajes mayores. Como la generalización de las compu
tadoras en los pequeños negocios generaba una creciente deman
da por tirajes cortos, los impresores pensaron que podían com
prar maquinaria más flexible y ocupar ese nicho de mercado. 

Ningún productor, sin embargo, podía realizar estas alterna
tivas de manera autónoma. Los pescadores consideraron que no 
podrían obtener permisos de pesca, ni entrar a un mercado muy 
controlado por unos pocos intermediarios, ni evitar el boicoteo 
de la cooperativa y otros competidores, a menos que se integraran 
económica y políticamente. Por otro lado, ninguno de los cam
pesinos tenía dinero para rentar o comprar parcelas, por lo que 
no les quedaba más que consolidar una solicitud de crédito junto 
con otros productores. Y hasta los impresores relativamente más 
grandes consideraban muy arriesgado, caro e ineficiente com
prar por su cuenta una máquina para hacer formas continuas, por 
lo que compartir riesgos, cos tos y uso de la máquina parecía ser 
la mejor alternativa. 

Así, la cooperación y e l asociacionismo se derivaron del 
egoísmo ilustrado, pues era la mejoro la única forma en que los 



productores podían lograr sus propios obje ti vos. Esto aplica tanto 
para los que orig inalme nte vie ro n la c ri s is y las oportunidades 
como para los que se fuero n suma ndo. Uno de los agri cultores 
mues tra as í la cl aridad de su perspec ti va: 

" Nues tra idea e ra hacer juntos lo qu e no podíamos hacer so
los: en es te caso, asegurar e l crédito. Eso era todo ... y ése ha sido 
nues tro lema desde e nto nces." 

S in e mbargo, qu e a los produ ctores les convinie ra cooperar 
no s ig ni ficaba que auto máti camente iban a hacerlo. Es ev iden
te que muchos o tros prod uctores e nfrentaban las mismas cri sis 
y oportunidades , pero la gran mayoría no optó por la coopera
c ió n o no tu vo éx ito. Se ve en tonces qu e no hay de termini smo 
entre incenti vos y resultados, entre condic iones ambie nta les y 
organi zac ión econó mi ca, por lo que la acc ión concertada en sí 
misma necesita explicarse. 14 Y es aquí que las demás condic iones 
ayudan a entender por qué e n es tos casos los individuos s í pu
di e ron cooperar. 

C o NFJ..\ N7.A 

La segunda condi c ió n fac ilitadora de la cooperació n y e l 
asoc iac io ni smo fue la confianza , que e n es te trabajo se en
ti ende como la vo luntad de ex ponerse uno mismo a las con

secuenc ias de las acc iones de los demás. 15 Este fac tor fue crucial 
para qu e los productores pudieran congregarse, compartir ideas 
y concerta r la acció n co lecti va, pues e l qu e cada individuo co
noc iera o compartie ra lazos con los demás permiti ó a todos dar 
un firm e primer paso hac ia la cooperación. Más aún , las ev iden
cias señalan que, si n un mínimo de confianza previa a las reunio
nes inic ia les, seguramente las asoc iaciones nunca se habrían for
mado. 

Hay almenas tres conside raciones acerca de la confi anza que 
son re levantes para anali zar e l ori ge n y pape l que tu vo en estos 
casos: a] qu e se re laciona fun dame nta lme nte con vari ables so
c ia les y culturales y no só lo ps ico lóg icas y de personalidad ; b] 
que s irve para e lucidar e l func io na miento de di versos s iste mas 
socia les, y e] qu e es importante para e l desempeño econó mico 
po rqu e su presencia y form as pueden te ner un a gran in fluenc ia 
sobre lo qu e los indi v iduos dec iden hacer y, en muchos casos, 
sobre lo q ue pueden hace r. 16 

Así como los produ ctores reconociero n las ventajas de co
o pe rar, ta mbi é n as umi e ro n los ri esgos y pro bl e mas que e llo 
imp li ca , por lo que todos te nía n una c ie rta res iste ncia a empren
der la cooperac ión . La conf ia nza reduj o es ta resistenc ia, ya qu e 
aumentaba la probabilidad de qu e se cumplie ran los compro
mi sos cooperati vos. Es to es, les di o mayo r inform ac ió n y cer-

14. Robe n Wade, op. c it . 
15. 1-lu ben Schmitz. Fm111 Ascribed to Eamed Tm st in E.rporting 

C/usters. mi meo .. lnstitut e ofDe velopment Stu dies at Uni versity of 
Sussex. Re ino Unido. 1996. 

16. Para la primera considerac ió n véase Bern ad Barber, op. cit.; 
para la segunda, Fra nci s Fukuya ma. op. c it. , y para la te rcera, 1-l ubert 
Schmitz, o p. cit .. y Pan ha Dasgupta. "Trust as a Commodity' ' , en Diego 
Gambetta (ed.). o¡¡. cit. 

tidumbre acerca de lo que los demás es tarían y de lo q ue no es
tarían dispuestos a hacer. 

E l origen , tipo y grado de confianza fueron di stintos en cada 
caso. 17 Los pescadores tu vieron un a lto ni vel de confi anza, de
ri vada de los fu ertes lazos familiares y sociales que compartían.18 

La asociación es prác ti camente un negocio fa mili ar, pues 1 S de 
los 22 mie mbros son hermanos o primos en la fa mili a Espinoza, 
y e l resto son sus "amigos de toda la vida". Es ta famili a consti 
tu ye e l centro de la asociac ión y por casi dos sig los ha s ido e l ej e 
hi stórico del poblado. Un Espinoza menc iona: 

"Todos somos famil ia [en las UPPE], porque hay poca gente 
y tú no tienes problemas de demandas y esas cosas, ni tampoco 
tienes e l corazón para dec ir ' me los voy a fregar a todos' [ ... ] por
qu e, ¿cómo me voy a fregar a mis hermanos, a mis primos o a 
mis amigos, o cómo me van a fregar e llos a mí?" 19 

Los impresores tuvi eron un nive l medio de confi anza; és ta 
se ga naba y desarro ll aba a partir del presti gio profes io nal y de 
haber trabaj ado en conjunto para fundar y dirigir la Cámara de 
las Artes Gráfi cas (Canagraf) en Mexicali . Esto permitió que 
cada productor ll egara a la coyuntura de la cris is y las opo rtuni 
dades con un buena idea de la conducta, las actitudes y las di spo
s ic iones de los demás . Cabe señala r que aún hoy la con fianza y 
la re lación entre los impresores se c ircunscribe fundamentalmen
te a los negocios, pues cas i no ex isten lazos famili ares o de amis
tad , ni pertenecen a las mismas c lases y círculos socia les. 

La confianza entre los campes inos tuvo un ni ve l bajo debi
do a que sus formas y o rígenes e ran diversos y só lo se sobrepo
nían parcialmente. Ha bía confi anza adscrita porqu e a lg un os 
produ ctores son herm anos, compadres o amigos , pero esas re
laciones no se extendían a la mayoría de l grupo . Había confianza 
ganada porque a lgunos productores tenían una sólida reputac ión 
por ser de los mejores en la reg ión, pero había otros que no con
taban con ell a . Y había tambié n una confianza meramente refe
rencia l, pues no todos los campes inos se conocían sino que ob
tenían informac ió n mediante una red de re laciones con múltiples 
nodos. Esto permitía una dinámica que se simplificó en un " no 
te conozco , pero conozco a a lguien que sí te conoce y confía en 
ti , por lo que yo más o menos puedo confi ar en ti ". Difusa y todo, 

17. En límites de mi conoc imiento no he encontrado ninguna me
todo log ía prec isa y ampli amente aceptada para med ir la confianza, 
así que para efectos de es te trabajo debo usar un a propia. Considero 
que e l ni ve l de confianza en un a asoc iac ión puede med irse en com
parac ión con las otras asociac iones, atendiendo al grado en que los 
miembros de cada una estaban dispuestos a ex ponerse a las consecuen
cias de las acc iones de los de más. Huelga dec ir qu e ésta es un a va lo
ració n subj eti va , basada en mi aprec iac ión personal de cada caso. 

18. Para un a e laborac ión sobre la con fian za adsc rita y la con fianza 
ga nada, véllcse Hu be rt Sc hmitz, op.cit. 

19. Es te ti po de confia nza se da frecuente pero no exc lusiva men
te en pequeñas comuni dades ru ra les como El Rosari o. do nde la est ruc
tura soc ial basada en c lanes permi te la acumulació n y difusión de un a 
gra n cantidad de in fo rmac ión sobre cada in di vi duo y fa mi 1 ia. Pero cabe 
hacer notar que si bien la fam il ia ridad fac ilit a la confianza y la coope
ració n, de nin gun a forma las ga rantiza: si el prop io herma no fuera 
des honesto la pos ibil idad de oportunismo aumentaría y po r lo tant o 
hab ría más reserva pa ra confiar y cooperar con é l. 



esta confianza fue suficiente para que los individuos no actua
ran en un vacío de información acerca de los demás y pudieran 
anticipar en alguna medida sus actitudes y conductas más pro
bables. 

En los tres casos la confi anza contribuyó a superar en algu
na medida las resistencias a la cooperación durante la etapa pre
paratoria de las asociaciones. Así fue posible realizar reuniones, 
di scutir los proyectos colectivos y tomar las primeras decisio
nes para hacerlos realidad. 20 La confianza también tuvo impor
tantes implicaciones para la integrac ión, estructuración y fun 
cionamiento de las asociaciones , de manera que las diferencias 
en tipo y nivel se rel ac ionan con diversas barreras de entrada y 
arreglos institucionales en cada asociación . 

RESTIWTHÍN A LA ENTRAD ·\ Y .-\L T.-\\1.-\i\0 

La tercera condición facilitadora de la cooperación y el 
asociacionismo se relaciona con las restricciones a la en
trada y al tamaño del grupo . Por un lado, los productores 

se autoseleccionaron para asegurar que todos tuvieran la volun
tad y capacidad de cumplir los acuerdos . Por otro lado, limita
ron el tamaño del grupo para equilibrar las economías de esca 
la logradas por la acción colectiva con los costos de transacción 
causados por la complejidad de la misma. Las evidencias mues
tran que ambos tipos de restricciones aplicaron en todos los ca
sos. 

Restricción a la entrada 

El acceso de miembros al grupo fue todo menos libre y abierto , 
tanto en la etapa preparatoria como en la de integración . De forma 
más o menos evidente en cada caso, lo que hubo fue un proceso 
de selección tendiente a asegurar, en lo posible, que los miem
bros tuvieran la voluntad y la capacidad para cumplir los com
promisos cooperativos . Conceptualmente, la voluntad se refiere 
a la responsabilidad fidu ciaria de los miembros , esto es , a la 
mutua expectativa de cumplir los acuerdos; la capacidad se re
fiere a su competencia técnica, esto es, a los requi sitos econó-

20. Es posible argumenta r que los productores estaría n mostran
do verdadera confi anza só lo si: a] hubiera algún riesgo implícito en 
el proceso de inicio, y b]las ganancias potenciales no superaran las 
pérdidas potenciales, pues de otra manera sería más un a cuestión de 
cálculo racional que propiamente de confianza. Ni klas Luhmann , 
"Familiarity, Confidence, Trust: Problems andA lternatives", en Diego 
Gambetta (ed.), op. cit. Por lo que hace al riesgo inicia l, en aparien
cia sí lo hab ía: el que los pescadores discutieran abiertamente la si
tuación de la cooperati va podía causarl es seri os problemas dada la 
asimetría de poder respec to de los líderes ; los impresores se ar ri es
gaban a que algu ien les "robara" la idea de atacar el nicho de merca
do , y los campes inos tenían que pagar al consultor que les ayudó en 
el proceso de inicio mismo, por lo que ese dinero se habría perdido si 
la asoc iac ión no se formaba. En cuanto a las ganancias y pérdidas po
tenciales de los proyectos, lo cierto es que los costos fij os eran mu y 
altos . 

micos mínimos para dotar de viabilidad a los proyec tos colec
tiv os.21 

La restri cc ión por re sponsabilidad fidu c iari a estuvo implí
cita en los criterios y mecanismos que los productores emplea
ron para invitar, reun irse y di scutir sus pro yectos , a fin de que 
hubiera conocimiento e informac ión sufici entes de todos los 
miembros para aseg urar que fu eran confi ab les. Esto surge con 
claridad en el an'álisis de los casos. Prácticamente todos los pes
cadores que asistieron a las reuniones eran fam ili ares o amigos 
o gente bien conocida por los demás . En cuanto a los impreso
res, al menos siete de los nueve que participaron en las reunio
nes preparato rias pertenecían a la directi va de la Canagraf y de 
hecho fue en las juntas de trabajo camera! que se empezó a dis
cutir la idea de asociarse . Los campesinos hicieron las invita
ciones mediante un "efecto dominó" en redes de familiaridad , 
de manera que un productor invitó a su compadre, éste a un her
mano, el hermano a un amigo y así para delante. 

La restricción por competencia técnica fue más exp lícita, es
tableciéndose criterios de selección tendientes a asegurar la via
bilidad de los proyectos colectivos. Los campesinos só lo acep
taron gente con parcelas propias y que estuviera al corriente en 
los pagos de su cartera, aspectos que consideraron fundamenta
les para que e l banco les otorgara el crédito. En el caso de los 
impreso res , como tendrían que so lic itar crédito para comprar la 
maquinari a y cubrir una serie de gastos fijo s y variables, exigieron 
que todos tuvieran una mínima so lvencia fina nciera y que apor
taran una cuota inicial y otras periódicas para poder participar. 

Los pescadores parecen haber tenido un criterio de compe
tencia técnica más laxo y subjetivo , pues só lo pusieron como 
condición que todos los miembros fueran "gente confi ab le y 
trabajadora". Sin embargo, esta aparente lax itud y subjetividad 
tiene su propia racionalidad. Primero, en un universo tan pequeño 
como e l suyo es muy fácil saber quién es "confiable y trabaja
dor" y quién no . Segundo, la captura de l erizo se realiza en gru 
pos de tres a cinco personas y con frecuencia só lo una o dos apor
tan capital o implementos de trabajo , por lo que una restricción 
a la entrada en términos financieros o tecnológicos no tendría 
mucho sentido. 

Restricción al tamaño 

Agregar recursos y esfuerzos con frecuencia se relaciona con la 
existencia de economías de escala, lo que se simplifica en que 
a más productores, mayor producción y menores costos para 
cada uno . Sin embargo, entre más productores se agregan más 
complej a es la organizac ión producti va, y más difícil es tomar 
decisiones , manejar confli ctos y vig il ar e l cumplimiento de los 
contratos colectivos. Esto es, a más productores, mayor com
plejidad y mayores costos de transacción .22 Así, la simple agre-

2 1. Para un mayor abundam iento en los conceptos de responsabi 
lidad fiduciari a y competencia téc nica , véase Bernard Barber, o p. c it. 

22. Las economías de esca la se refieren a las reducc iones en el cos
to promedi o de un producto en el largo plazo como resultado de un a 



gación de productores puede eventualmente crear deseconomías 
de esca la. 

Con esto no quiero decir que los grupos grandes no pueden 
tener éxito, sino que, con todo lo demás constante, entre más 
grande es el grupo mayores son los costos de transacción y por 
tanto se ll ega a un punto en que las economías de escala se ago
tan y las deseconomías empiezan. De ahí la importancia de en
contrar un tamaño adecuado -por no decir óptimo- de acuerdo 
con las capacidades de cada grupo. 23 En los casos aquí estudia
dos los productores limitaron el tamaño de sus asociaciones con 
base en la experiencia y el sentido común , para lograr la eficien
cia tanto en costos de producción como de transacción. 

Los erizeros invitaron de manera abierta a las reuniones 
preparatorias , pero dejaron de hacerlo cuando llegaron a cerca 
de 50 personas y "sintieron" que en un grupo más grande se
ría difícil ponerse de acuerdo. Así, al principio eran 40 y fi
nalmente 23 .2

-l Con los impresores parece que el número de 
miembros dependió fundamentalmente del de las personas que 
acudía a las reuniones de la directiva camera! ; no quisieron 
excluir a nadie para mostrar transparencia y buena voluntad, pero 
tampoco invitaron a nadie más , a pesar de que podían hacerlo . 
Lo cierto es que los ocho productores originales fueron sufi
cientes para obtener el crédito inicial y disminuir significa
tivamente los riesgos y no tantos como para entorpecer la toma 
de decisiones. 

El caso de los campesinos resulta especialmente interesante 
en este aspecto. Ellos determinaron que 25 miembros era el tama
ño ideal de su grupo, después de observar a los agricultores gran
des en ambos lados de la frontera y analizar su propia experien
cia en las juntas de los comisariados ejidales. Al preguntarles 

mayor producc ió n. Los costos de tran sacc ión son aque ll os diferen
tes de l prec io e n que se in curren al intercambiar bienes y servicios, 
pero como este trabajo a pi ica algunas ideas del nue vo in stitucionali s
mo , e l enfoque es sobre los costos de transacció n que resultan de es
pecificar lo que se intercambia y hacer cumplir los subsecuentes acuer
dos. Dou glas C. North, op. ciT . 

23. Hay di ve rsas interpretac iones de la relac ión e ntre la coope
ración y el número de miembros de los grupos. Mancur Ol son (o p. ciT. ) , 
afirma qu e los grupos re lativamente pequ eños ti en de n a ser más e fi
cie ntes que los grandes. En los grupos grandes e l mi e mbro típi co sabe 
que su propi o esfuerzo, partic ip ación y c umplimi e nto segurame nte 
no harán mu cha dife re nc ia y por tanto puede encontrar pocos ince n
ti vos para co ntribuir al bi e n co mún; la s ituac ió n es in versa en los gru
pos peque ños, pues e l miembro sabe que pu ede te ne r un e fe cto ma
yor y entonces tendrá mayores in centivo s para part ic ipar, es for zarse 
y c umplir. Robert Wade (op. ciT.) sugie re qu e la probabilidad ele or
ga ni za rse exi tosa mente depe nde, e ntre o tra s cosas, de l tamai'ío de l 
grupo : e ntre más pequ e i'í o mayo res son las probabiliclacles ele éx ito . 
hasta ll egar a un mínimo debajo del cua l las tareas que e l g rupo pue
de rea li zar dejan ele te ner sentido. Fin a lmente , la teoría ele juegos su
giere que Jos pocos jugadores es un a ele las co ndi c io nes que fa c ilita 
la coope rac ió n. Yéa nse Rob ert M. Axe lrod , op. c iT. , y Doug las C. 
Nurth , " In stitutiun s, Transactiun Custs and Ecunomic Growth", Eco
nom ic !nquiry , vo l. 25, núm. 3, julio ele 1987, pp . 419-428. 

24. La mayoría ele las UPPE ele eri zo qu e ex iste n e n e l 1 ito ral ti e
ne n e ntre 1 S y 34 mi e mbros, lo que pu ede sugerir e l ran go efic ie nte 
para es te tipo ele orga ni zac io nes. 

cómo habían ll egado a ese número , un o de los promotores res
pondió: 

"Nosotros neces itábamos 500 hec táreas. ¿Por qué? Porqu e 
en 500 hec táreas tú puedes aterrizar cualquier proyecto; con 
menos no. Puedes comprar insumos más baratos, puedes com
prar un tractor y pagarlo fácilmente, puedes comprarte una tri 
lladora y pagarla así no más por la capacidad de pago que tienes 
cuando te juntas. ¿Por qué no más de 500? Porque si nos vamos 
a más de 500 nos vamos a más de 25 miembros, que es lo ideal 
para nosotros[ ... ] Cada persona tiene una mentalidad dife ren
te, y si pones 50 gentes en una reunión se te arma un relajo y es 
muy difícil concertar las cosas. Así que pensamos que de 22 a 
25 es un número manej able y no mu y problemático." 

Estas evidencias indican que las restri cc iones de entrada y 
tamaño fueron importantes para la integración y el éx ito de las 
asociaciones. Las barreras de entrada dieron a cada productor 
una mayor certidumbre de que los demás tu v ieran la voluntad 
y capacidad de cumplir los acuerdos , mientras que los límites 
de tamaño permitieron un número adecuado de miembros que 
equilibrara las economías y deseconomías de escala por agre
gación. Además, e l aná li sis aquí presentado sugiere que, con un 
poco de sentido comú n, no debiera ser difícil especificar el tipo 
de incorporación y la esca la adecuadas en otros casos. Desafor
tunadamente, múltiples experiencias en la promoción del desa
rrollo indican que el sentido común parece ser todo menos eso. 

(:-;sTJTl i(' IO:"ES 

La cuarta condición facilitadora de la cooperación y el 
asoc iacionismo fue la creación de instilltciones . Éstas ge
neraron una estructura de incentivos que fa vorecía el cum

plimiento de los compromisos cooperativos, con lo que di smi
nuyeron los riesgos y la incertidumbre. 

Las instituciones marcan las reg las del juego en una soc ie
dad , esto es, las limitaciones que clan form a a la interacc ión de 
las personas 25 Las instituciones incluyen: a] res tri cc iones for
mal es, como reglas y leyes; b] res tri cc iones informales , como 
normas y convencionali smos sociales, y e] dispositi vos ele cum
plimiento, como sanciones y mecani smos de monitoreo, y en su 
conjunto es tabl ecen una se ri e ele incenti vos que clan predi c
tibilidad, estabi lidad y sentido a la conducta social 26 

En el ámb ito eco nómi co las in stituciones son importantes 
porque crean orden y reduce n la incertidumbre en el interca m
bio , determinando los costos de transacc ión y la e fi ciencia de 
la acción co lec ti va . En esta perspec ti va , los cos tos de transac
ción se pueden considerar como la " fri cc ión" entre las partes de 
un intercambio , mientras qu e las in stituc iones pueden ve rse 
como"! ubri cantes" . ~ 7 

25. D. C. No rth , op. cit .. 1990. 
26. W. Ri c hard Sco tr y So ren Chri s ten sen (e ds .) . The ln.l'l i fllfio nal 

Constm ction o(Organizations: /nt emationa/ and Long itudinal Stu
d ies . Sage Publi ca tion s, T housancl Oaks . Ca li fornia. 1995. 

27. O li ve r Williamso n. Th e Econrn nic Institutions o(Capitulis111. 
Free Press , Nueva York. 1985. Exte ndi e ndo la ana log ía. la fun c ió n de 



Las instituciones desempeñaron un pape l fund amental en la 
integració n y el func ionamiento de las asociaciones. Para que 
los productores pudieran asoc iarse era necesario no só lo que 
confiaran entre sí, sino también creer que era en e l mejor inte
rés de cada uno cumpli r sus compromisos con los demás. Por 
e llo desarro ll aron una es tructura de incentivos que deri vaba 
be nefic ios sign ificativos del cumplimiento y costos de la mis
ma magnitud de l incumplimiento , de manera que la mejor de
cisión del individuo racional y egoísta fuera cumplir.28 Como 
los modelos in stitucionales de las asociac iones son muy am
plios, var iados y complejos para hacerles justicia en este artí
culo, a continuac ión sólo se presentan unos cuantos de manera 
mu y simplificada. 

Tal vez su arreg lo institucional más interesante y eficiente 
fu eron los acuerdos autocumplidos. Un ac uerdo se considera 
autocumplido cuando la amenaza de terminar las transacciones 
si una parte es descubierta en incumplimiento -con la subse
c uente pérdida del negocio- resul ta sufi c iente para evi tar el 
oportunismo y aseg urar que las obligac iones contractuales sean 
c umpliclas 29 En dos ele los casos estudiados los productores 
conc ibieron algunos acuerdos para que se cumplieran de manera 
automática, con vig ilanc ia mínima y sin necesidad de ac udir a 
instancias legales . Así lo hicieron los pescadores con la venta 
de erizo fu era ele la asociación, y los impresores con la venta de 
formas continuas por debajo del precio mínimo acordado para 
co ntrolar la competenc ia entre e ll os . En ambos casos: a] los 
costos de no parti cipar en el negocio co lec ti vo excedían los be
neficios del oportuni smo por cada infracc ión individual ; b]la 
naturaleza del proceso productivo permitía detectar la infrac
ción con re lativa fac ilidad, y, lo más importante, e] la amenaza 
ele expulsión era creíble. 

En lo que toca a los campes inos , la reg la más importante se 
es tablec ía e n torno al pago del créd ito colec tivo. A diferencia 

"lubri cante" se puede ap li car también a la confianza, mientras que la 
restri cc ión del.número de mi embros de las asociac iones limita la "fric
ción" al di sminuir el número de intercambios cooperativos que ocu
rren en la toma de dec isiones. 

28 . Con referenc ia al di seño institucional, Elinorüstrom (op. c it. ), 

presenta algun os principios , proponiendo que los límites de la insti
tución es tén claramente definidos, que los actores in vo lucrados par
ti cipen en la defini ción ele las reglas , que los transgresores sean suj e
tos a sanciones grad uadas y que haya mecani smos ele bajo costo para 
reso l ver confli ctos. Pareciera que en vez ele hacer una recomendación, 
estu viera desc ribi endo lo que sucedi ó en las asociaciones. 

29. Para deta ll ar el concepto y las condiciones ele los ac uerdos 
autocumpliclos véase Eclwarcl H. Lorenz , "Nor Friencls nor Strangers: 
Inform al Netwo rks of Subcontrac ting in French Indu stry", en Diego 
Gambetta, o p. cit.; para un modelo ele los acuerdos con base en la teoría 
cle juegos véase L. G. Telser, "ATheory ofSelf-enforc ingAgreements", 
Joum a l of Bus in ess, vo l. 53, núm. 1, 1980, y para detallar el funcio 
namiento ele los ac uerdos en los casos aq uí presentados véase Jorge 
Mario So to Romero , Fro111 Autonomy to Coope ratio n: lnsightsji'Oin 
Tliree S uccessfill M icro and S111all Produ cer Associations in Baja 
Ca /ifo mia , Mexico, tes is pa ra Master in City Planning, Department 
ofUrban Stuclies ancl Planning, Massachu setts Institute ofTechnology, 
Cambrid ge. 1996. 

de los otros casos, los beneficios del oportunismo excedían los 
costos de ser expu lsado, por lo que más de uno podría pensar en 
tomar su parte del crédito y no pagarlo. Previniendo esto los 
productores establecieron una cláusu la legal para que, en caso 
de oportunismo, la asociación hiciera uso de la tierra del infractor 
hasta cubrir el monto del adeudo y cualquier gasto relacionado, 
además de que se le expulsaría y se le podría seguir algún otro 
tipo de proceso judicial. 

Al margen de las infracciones y sanciones graves hubo una 
serie de reglas, sanc iones graduadas , multas , mecani smos de 
m o ni toreo y audiencia, para tratar con incumplimientos meno
res y prevenir malos manejos. Por otro lado, es interesante que 
pescadores y campesinos combinaban la rigidez en el castigo por 
dolo, la flexibilidad en caso de neg ligencia menor y la solidari
dad en caso de siniestro. Igualmente interesante es la manera en 
que pensaron acerca del di seño institucional. Uno de los agri
cultores cuenta: 

"Aquí todo está candadeado con base en las mañas que vimos 
en otros lados ... [Por ejemplo] en nuestro grupo e l presidente o 
el consejo de administración no pueden sacar un crédito así como 
así; necesi tan tener la autorización de todos los miembros an
tes de sacar un peso del banco[ .. . ] Y nomás pa' que veas cómo 
somos de serios y a lo mejor rígidos en estas cosas, si alguie n 
hace un mal uso del crédito está automáticamente fuera, pero su 
tierra responde por el dinero que usó mal ... pero si él pierde la 
cosecha y no es su culpa -por decir, una plaga o algo- noso
tros tenemos el dinero para decir ' tú no debes nada' y nosotros 
pagamos por él". 

Así, en los tres casos los productores crearon un marco insti
tucional coherente y consensado para encauzar su propia con
ducta y ordenar e l funcionamiento colectivo, generando una 
mayor certidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos 
mutuos. Considero que las instituciones fueron el factor críti
co para que los individuos pudieran sobreponer las resistencias 
para cooperar y asociarse . 

C oNcLustoi"Es 

En este trabajo se analizó la experiencia de tres asociaciones 
ex itosas de micro y pequeños productores y se identifica
ron cuatro condiciones que facilitaron a los individuos co

operar y asociarse: 
a] la presencia de crisis y oportunidades que los productores 

só lo podían enfrentar si trabajaban juntos ; 
b] la ex istencia de confianza para que pudieran reunirse, dis

cutir y formular proyectos colectivos; 
e] la restricción a la entrada de miembros para asegurar su 

responsabilidad fiduciaria y competencia técnica, así como la 
res tri cc ión al tamaño del grupo para equi librar economías y 

deseconomías de escala por agregac ión, y 
d] la creac ión de instituciones que proporcionaran incenti

vos adecuados para e l cumplimiento de los arreg los cooperati
vos, en forma de acuerdos autocumplidos, reglas , sanciones, me
cani smos de monitoreo, etcétera. 



La primera condición fue exógena y const ituyó el incenti vo 
original para colaborar, mientras que las demás fueron endógenas 
y tendieron a disminuir la incertidumbre y los riesgos de opor
tunismo, con Jo que se agilizaron los intercambios cooperativos. 
La conveniencia de cooperar y asoc iarse no era suficiente por 
s í misma, ya que los productores neces ita ban tener la m ayo r 
certidumbre pos ible de que todos tendrían la vo luntad , la capa
cidad y Jos incenti vos para cumplir Jos compromisos que iban 
a adq uirir. Esto permitió que las asociaciones se integraran, la 
cooperación fuera expedi ta , las ganancias colecti vas f!i.t yeran 
y Jos miembros prosperaran. Huelga decir que las asociaciones 
no estu vieron libres de problemas, pero sin duda estas condicio
nes ayudaron a reso lverl os. 

Las c uatro condi c iones facilitadoras puede n ex plicar en 
gran medida la constitución y e l su bsecue nte éx ito de las aso
ciac iones y su ausencia puede ser útil para entender por qué 
Jos grupos no se integran ni la cooperación es ex itosa en otros 
casos. 

El enfoque de condiciones facilitadoras y la promoción 
de las Mipymes 

La rev isión de las corrie ntes y de Jos modelos sobre la coopera
ción entre y con Mipymes puede dejar la idea de que el éx ito está 
determinado por procesos históricos y circ un stancias que no es 
posible contro lar. Cabe pensa r que es to no tiene que ser así y el 
que se di sponga de tan pocas lecciones generali zables y reco
mendac iones de política se presenta como un reto que se debe 
as umir. En e l mej or de Jos casos, es te trabajo re sponde a l re to 
de manera mu y limitada y circunscrita, pero a pesar de todo es 
posible obtener alg unas lecciones para la práctica. 

Aquí se sostiene que un "enfoque de condiciones facilitado
ras" brinda una estructura de análi sis que puede aplicarse a otras 
organizac iones co lectivas, al ig ual que a grupos de productores 
con potencial para cooperar y asoc iarse. Es dec ir, e l e nfoque 
puede constituir una herramienta de diag nóstico de casos par
ticulares que pueden ser úti les a l me nos e n tres formas : 

a] para promover la cooperac ió n e integrac ió n de asoc iac io
nes a partir de individuos y empresas que compartan incenti 
vos exógenos y confianza; 

b] mejorar y conso lidar la cooperació n en gru pos ex istentes 
a partir de identifi car áreas crític as de intervención en cuanto a 
las restri cciones de entrada y tamaño y el modelo institucional, 
y 

e] para dirig ir estratégicamente la asistencia y recursos a gru 
pos c uyo diagnóstico indique una mayor posibi lidad de éx ito. 

Es difíc il ge nerar confi anza a voluntadJ0 y oja lá no se presente 

30. Sabe! abre un a interesante vía de análi sis al señalar qu e en cier
tas condi ciones la co nfi anza puede ge nerarse a vo lunt ad pa ra faci li 
tar la coope rac ión. Charles F. Sabe!, "S tudi ed Trust: Bu il din g New 
Forms ofCooperat ion in a Vo lati le Economy"' , en Richard Swedbe rg 
(ed.) , Explorat ions in Econo111ic Socio/o gr. Ru se ll Sage Foundati on. 
Nueva York, 1993. 

una cri s is aún peor para inducir la colaboración, a pesar de que 
en la prác tica empeorar las cosas ha probado ser muy sencillo. 
Por fortuna es posible manipular algunas variables para que la 
cooperación sea más fácil y asoc iarse más atractivo , tal como 
muestran los casos es tudiados. Por ejemplo , los organismos pú
blicos y privados pueden abrir o enriquecer las oportunidades , 
tal como se intentara hacer con el Programa de Empresas Inte
gradoras para brindar asistenc ia fin anciera a los impresores Y 

Podría ser útil asesorar a los empresarios para formular sus 
arreglos institucionales, como hic iera un consultor privado con 
los campesinos. 

Los interesados pueden anali zar su experiencia en otros ór
ga nos co lecti vos y obtener lecciones para los suyos, como hi
cieron Jos pescadores y los campesinos respecto de las coope
rativas . 

También se puede brindar as istencia estratégica a grupos 
re lativamente pequeños, no sólo a los grandes , o promover la 
form ación de asociac iones e n pequeñas comunidades y merca
dos donde e l conoc imiento personal y la reputación profesional 
puedan representar confian za y la presión social pueda establecer 
normas de conducta efec ti vas. 

Por último, como mera ilustración del potencial que tienen 
las asociac iones y los grupos cooperativos para avanzar en la 
res tructuración indus trial , el combate contra la pobreza y e l 
desarrollo regional, cito a un orgulloso pescador de El Rosario , 
la comunidad que inspiró este trabajo : 

" [Alguna gente dice] que los erizeros mexicanos no sabemos 
lo que es tamos haciendo, y sí, a lo mejor algunos no estamos en 
un bue n ni vel [de organización] . Pero entonces, ¿por qué tan
tos mexicanos vamos a Japón últimamente? Antes los j apone
ses ven ían y nos compraban el erizo en la playa, en c uanto lo 
bajábamos de la panga. Pero nosotros, las unidades pesqueras , 
les fuimo s ga na ndo. Ahora noso tros mismos les ponemos e l 
producto e n sus mesas , no e llos. Si no supiéramos lo que es ta
mos haciendo , ¿entonces cómo le hicimos? ¿Por qué un pesca
dor que más a menos sabe leer y escribir anda haciendo nego
c ios intern ac ionales sin corbata? Porque nosotros sí sabemos lo 
que estamos hac iendo[ ... ] porque nuestras unidades pesqueras 
del 89 al 95 han logrado lo que las cooperativas no han podido 
desde e l 39 [ ... ] Los japoneses lo saben ; e ll os respetan nuestras 
unidades pesqueras y por eso nos tra tan bien ." 

Es tudiar cómo le hi cieron sería una muy interesante inves
tigac ió n para e l futuro . ~ 

3 1. Cabe mencionar que el anuncio de l prog rama co incidió con 
el proceso de di scusión de ideas de los impresores, influenciando su 
dec isión en dos fo rmas: a ll a estructura de las empresas integ radoras 
que el programa proponía les dio la idea primi geni a para es tructurar 
su propia asoc iac ión, y b] e l programa proponía un conjunto de apo
yos y ga rant ías financiera s por medio de la banca de desa rroll o, mi s
mos que los producto res interpreta ron como un a amp li ación de su 
oportunidad pa ra integrarse y atacar el nic ho de mercado. Curiosa
mente, di chos apoyos no se concretaron luego de que la asociación 
se formó . pero eso no fu e obstác ul o para que los producto res utili za
ran sus propias ga rantías y capacidad financiera para rea li zar el pro
yec to. 



Visión de la frontera 
sur mexzcana 
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El Estado nacional mex icano se formó en una matri z co lo
nial; su historia no puede explicarse sin entender los pro
cesos de formación de reg iones , corrimientos de fronteras, 

estrateg ias de colonización, flujos mi gratorios; en una pa labra, 
la creac ión de territorios . Prec isamente en 1983 se inic ió en 
Méx ico un período de reflex ión sobre esos temas, 1 cuyo obje to 
de análi sis fue la frontera sur mex icana. 

En los 14 años transcurridos e l país ha modificado parte de 
sus estructuras soc iales, consolidándose la multicultura l idad y 
las variaciones y los desequilibrios de l desarro llo regiona l. Los 
acontecimientos del 1 de enero de 1994, su desenvol vimiento 
hasta la ac tualidad , e l interés que despertaron en el país y en el 
ex terior, así como su amplia y ráp ida difusión, han situado a la 
frontera sur mexicana y a sus procesos de colonización y crea
ción de territorios en e l centro de las preocupac iones de una 
amplia y variada gama de c ientíficos soc iales y del público en 
general. 

Otro hecho significativo es que la irrupción del 1 de enero de 
1994 coincidió con una nueva etapa de los estudios reg ionales en 
México, en la que se estab lece como prioridad el contraste de las 
estrategias ap licadas a la creación de territorios y la formación 
de la variedad cu ltural en el ámbito de la sociedad mexicana. 

l . A ndrés Fábregas Pui g et al., Lafomwción histórica de la.fl'on
tera sur, Centro de Inves ti gac iones y Est udi os Superiores en A nt ro
pología Social (CIESAS)/C IESAS del Sureste (C uadern os de la Casa 
Chata), México, 1985 . 

* Dirección de Posgrado de El Co leg io de Jalisco, México. 

En este fin de sig lo, la rapidez de los cambios tecno lóg icos 
induce a que se les confund a co n cambi os es tructura les en la 
sociedad. Es c ierto que la hi sto ri a socia l es un proceso, es de
c ir, mo vimiento constante , y por tanto -como diría Gu stavo 
del Castillo- lo que inte resa es la ex plicac ión del porqué del 
ca mbio . Desde un a perspectiva ecológica-c ultura l se observ a 
que las es trateg ias de co loni zac ión traza n e l marco territorial 
de una sociedad y una cu ltura cuyo enlace da lugar a la fo rma
ción de las identidades, incluida , por supuesto , la del " fronte
ri zo". Al c rea rse las fro nteras co mo límites, los mundos de la 
cultura y los nudos re lac ionados de la soc iedad establecen los 
ámbitos internos y ex ternos . A su vez, los ámbitos inte rnos de 
un a soc iedad ad miten la coex iste ncia de la diversidad c ultu
ral afincada e n condi c iones concre tas del trabajo. De es tos 
marcos parte la dife renciación entre las fronteras sur y norte 
en el entorno mexicano. 

Es la interre lac ión de movimientos poblacio nales , cu ltura 
y sociedad la que permite co mprender una rebe li ón como la 
ocurrida en Chi apas e n 1994 . Precisamente e l tipo de proce
sos desc rito por los geógrafos que anali zaron la co loni zac ión 
de los tróp icos as iáticos se rep iti ó en la frontera sur mexicana 
con e l corrimiento de l te rritori o agríco la buscado e impul sa
do por el Estado nac ional. 2 

2. Véase J. Pe ltze r, Pion eer Se11 lements inthe As iat ic Tropics, 
American Geographi ca l Society, Nueva York, 1945. Una obra reciente, 
útil para aclarar los puntos co mentados, es la de Xóc hitl Ley va So la
no y Gabrie l Asce nc io Franco (eds .), Colonización, cultura y socie
dad, UN ICACH , Ch iapas, 1997. 

Véase tambi én Germá n Martín ez, Plantaciones, trabajo guate
lllalteco y política 111ig mtoria en la f rontera sur de México, ICHC , 

Tuxtla Gu ti érrez, 1994. 



En Méx ico se eq uipara al norte con fro ntera. La tensión co
tid iana que resulta ele la as imetría e n el desarroll o y las corri en
te s mi gratorias hac ia Estados Unidos ha contribuido a es te s í
mi l. La percepc ió n borrosa ele una fronte ra hac ia e l sur, e l rumbo 
lat inoame ri cano , dev ie ne ele la continuidad espacial y cultural, 
el e co mpartir e l destino ante tantos proyectos hegemó nicos apa
rec id os en e l transc urrir de l ti e mpo, con el res to del continente 
a meri cano . Las ciencias soc ia les mi smas ta rd aron en ll egar a la 
fro nte ra sur y más dilató la ap licación de l propio concepto ele 
fro ntera para ente nder la co nfig urac ió n ele esa parte del país. 

Sab id o es qu e ex is te n razones hi s tó ric as y cu ltura les qu e 
re marcan e n la memoria el e los mex icanos la presencia de una 
frontera -barre ra e n e l norte del país , a lo que también contribu 
ye n las dife renc ias co nstru idas en e l tra nscurso de la hi stori a 
rec ie nte . En contraste , e l espac io sureño permanec ió por años 
co mo ti erra y ge nte desconoc idas , incluidos los vecinos centro
a meri canos . Dos factore s internos y un o ex tern o con tribu yeron 
a hacer presen te la fro ntera sur e n la me moria de los mexicanos . 

Los prime ros se re fi eren a la ex pl otac ió n más intensa de di
ve rsas fue ntes el e energía, que ha incluido la expansión ele Pemex 
y e l levantam ie nto el e g igantescas presas hidroe léctri cas en e l 
río Grijal va, as í como la conso lidac ió n de Cancún, en Quinta
na Roo , co mo un o ele los mayores centros de ac ti v idad turísti ca 
e n e l Ca ri be. El facto r ex tern o prov ino ele los complejos y vio
le ntos procesos a que se enfrentó una gran parte de las socieda
des ce ntroa mericanas , las c ua les, una vez que aqué llos c ulmi 
naron en difere ntes ac uerdos internos , pasan actualmente por otra 
etapa e n la construcc ión ele sus estados nacionales. Fue la con
junc ión de es tos fac tores la que contribu yó a enseñarle a Méx i
co la di s ími l naturaleza ele las fronteras norte y sur. En nues tros 
día s. e l tránsito de c ie ntos ele m il es ele e migrantes procedentes 
de Amé ri ca Latin a. q ue se co ncentran e n Tecún Umán, Guate
ma la. e n bu sca ele pasar a la f ro ntera norte, a la vez que re marca 
las d ifere nc ias , ha es tab lec ido una re lac ión cotidi ana ele fron
te ra a fronte ra. 

U na línea que brada ele 1 138 kil ó me tros de limita la co lin 
clan c ia e ntre México y Ce ntroamé ri ca. De e llos , 962 kil óme
tros cor res ponden a la línea fronte ri za con Guatemala, confor
me a l tra tado ele límites de l 27 el e se ptie mbre de 1882 , y 176 
ki ló me tros configu ra n los lím ites co n Be li ce, ele acuerd o con 
los arreg los es tab lec idos con e l Re ino U nido e l 8 de julio ele 
1893 . y q ue pe rma nec ie ro n s in cambi o c uand o en 198 lla an
ti g ua co lonia se co nvirti ó e n nac ión indepe ndie nte. Por la parte 
mex icana e l terr it or io qu e atrav iesa es ta línea co rres ponde a 
c uatro es tados qu e in c lu ye n 2 1 muni c ip ios -en una supe rfi
c ie J e 8-1- 5 11 . 14 km 2

- , ele los c ua les dos perte necen a Cam
pec he . 16 a C hi apas. dos a Tabasco , y un o a Q uint ana Roo. De 
ac ue rdo co n e l último ce nso de 1990, la pob lac ió n de esos 
muni c ipi os asce ndía a 1 336 3 12 ha bita nte s : 14.6 % e n los 
muni c ipi os fro nteri zos de Campec he ; 6 1. 3% e n los ele Chi apas; 
7. 11Jr e n los el e Tabasco. y 12.9 % e n e l el e Qui nt ana Roo . 

Los linde ros más im po rt antes es tán fo rm ados por tres ríos : 
e 1 Suc h iate. e ntre Chi apas y Guatema la, que desagua en e l Océa
no Pacífico: e l Us umacinta. que co rre entre C hiapas y Guate mala 
) e ntre e s te país y Taba sco . pa ra dese mbocar e n e l go lfo de 

México, y el río Hondo e ntre Quin tana Roo y Belice , que vierte 
sus aguas en el mar Caribe. El Us umacinta tiene el reco rrido más 
largo, con 825 kil óme tros. 

La frontera sur de Méx ico es un espacio multirreg iona l, lejos 
de la homogeneidad geográfi ca y c ultural. M ás aún , los mi s
mos es tados front eri zos es tán reg ionalizados y e n más ele un 
caso los límites e ntre e ll os no se co rresponde n con la rea li dad 
reg io na l concreta. En las partes bajas de los terr itori os fron
teri zos recorrid os por los ríos Suc hi ate y Coatá n se loca li za n 
c ulti vos de maíz, fr ijol , pl á tano y cacao . La pa rte media de la 
c uenca de es tos ríos aún está ocupada por la se lva, m uy pre
s io nada por e l ava nce ele la ganade ría y los pastos y, en a lg una 
medida, por el c ulti vo de l ca fé. En la parte a lta de l río Gr ij a l va 
se asocian di s tintos c ulti vos de cic lo anu a l con los pas tos y 
también hay cafe tal es. En e l lado guatemalteco , e n la parte de 
valles que conforman los ríos Ne ntó n y Seleg ua, se culti va con 
intensidad el maíz y hay nume rosos potreros ; e n la parte c hi a
paneca se locali zan las ti e rras inundadas que conforman e l vaso 
de la presa de La Angostu ra. Es obv io que por su ex tensión y la 
di vers idad geográfi ca que caracteri za a los territo ri os que cru
za, la cuenca del Usumac inta es la más complej a . Así, en las tie
rras altas, que se loca li za n mayormente en G uatem ala, se culti 
va e l maíz medi ante las téc ni cas ances trales el e las c ulturas 
mayas . En ocas iones, e l ma íz se asoc ia al cu lti vo de l fr ij o l y e n 
otras con frutale s y altern anc ia de potreros . 

En el lado mex icano, e n la mese ta central de Chiapas y en las 
montañas del norte de ese es tado , ex iste una cubierta ele bosques 
y selvas cada vez más de predada y presionada, ade más, por el 
s istema de culti vo de tumba , que ma y roza empleado en la ll a
mada " milpa que cam ina" . Cada vez son más impo rtantes las 
áreas de potreros de una ganadería in ten si va que mate ri a lmen
te se come e l ma nto boscoso. La agri cultura tecni f icada es me
nor pero e xiste en la pl a ni c ie de l municip io de Co mitán, en 
Chi apas, así como en e l va ll e de Sall amá y Hue huete nango, en 
Guate mala. Como era de es perarse , hay c ulti vos inte nsivos de 
maíz en los márge nes de los ríos, pero aq uí tambié n la ga nade
ría ex tensiva cada día ga na más terreno. 

E n Tabasco, e n la ll amada reg ión de los Ríos (Ba la ncán
Tenosique) se locali za una agri cultura intensiva tecnifi cada. Por 
e l lado guatemalteco predomina el bosque tropical, aunque mu y 
cerca de Flores hay act ividad agríco la con e l culti vo de l maíz . 
Por e l lado mexicano , desde 1974 se registra una ap rec iab le d is
minuci ó n de los bosques y de los culti vos , los cua les es tán ce
di endo terre no a nte e l avance de la ga naclería 3 

Del aná li s is el e los ento rn os concretos ele la fronte ra sur el es
taca n la dive rs idad reg io na l y la dispari dad de l desa rro ll o. Por 
ej emplo, en su te rritorio de aprox imadamen te 70 000 km 2 C hi a
pas a lberga a 16 422 loca li clacles, es tructuradas e n un o de los 

3. Y éaseA !Iasjfsico de las cue11 casde los ríos i111emacirmales e/1/re 
Méx ico y Gua/emala, Co mi sión Internac iona l de Límites y Aguas 
Méx ico-G uatemala . 1987. Robert o Ramos . ''Chiapas: geog rafía de la 
transición'' . en María Lui sa Arrn éndari z (comp.). Chiapas: 111111 mdio
g m/fa. Fo nd o de Cultura Eco nómi ca. Méx ico. 1994. pp. 19-3 1. 
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patrones de asentamiento más di spersos del país y de América 
Latina. Veamos más de cerca esta situación: existen 12 203 
asentamientos de 1 a 99 habitantes y 3 063 que tienen entre 100 
y 500 habitantes. La población total de Chiapas, de acuerdo con 
los últimos datos publicados, es de 3 21 O 496 personas. Según 
la Secretaría de Hacienda chiapaneca el índice de marginación 
es el más alto del país : 2.36046. Es decir, en uno de los territo
rios de mayor riqueza natural de México, habita el más alto nú
mero de pobres de todo el país. Hay una clara correspondencia 
entre estos números y el índice de crecimiento demográfico , el 
cual muestra que sólo en el decenio de los ochenta fue de 53.7%, 
el más alto de México. En esos mismos años la zona con mayor 
crecimiento poblacional fue precisamente la franja fronteriza 
selvática , con un índice de 5.81% que se traduce, para los años 
de 1980 a 1990, en un crecimiento real de 73.50 por ciento. 

La proporción poblacional en el estado de Chiapas es de 
3.95%, lo que en lenguaje llano significa que 4 de cada lOO 
mexicanos viven en ese estado. En ese marco demográfico el 
municipio de mayor extensión, Las Margaritas, que colinda con 
Guatemala, es el tercero con mayor tasa de crecimiento del es
tado, con un índice de 7 .55%, sólo superado por los municipios 
norteños de Reforma, con 9.02%, y Yajalón, con 8.21 %. A es
tos números deben agregarse los que arrojan las corrientes mi
gratorias provenientes de Centroamérica,4 acentuadas de 1980 
a 1990. Las cifras son elocuentes: en Las Margaritas se llegó a 
registrar a 10 375 refugiados ; en el vecino municipio de La Tri -

4. Consúltese e l libro de Germán Martínez, op. c it. 

nitaria, 6 374; en la Sierra, en el municipio de Frontera Comalapa, 
3 288; en el de Bella Vista -también fronterizo- , 1 495, y en 
el de La Independencia, 1 066. En total , la Comisión Mexica
na de Ayuda a Refugiados (Comar) reconoció una población ele 
aproximadamente 40 000 refugiados, número que ha ido clismi
nuyenclo debido al programa de repatriación acordado por los 
gobiernos de México y Guatemala. 

El universo indio de Chiapas es significativo no sólo en tér
minos demográficos sino culturales. De los poco más de tres 
millones de habitantes del estado , la tercera parte reconoce per
tenecer a algún grupo étnico . En los municipios selvát icos y 
serranos que colindan con Guatemala, se asientan los tojolabales 
(sobre todo en Las Margaritas), mochós, mames, j acpltecos , 
kanjobales y las comunidades recientes que deben su formación 
a la inmigración pluriétnica y variolingüe. Las relaciones de estos 
pueblos con sus similares de Guatemala es intensa y añeja, lo que 
dota de un dinamismo poblacional característico a la frontera sur. 
Los intercambios económicos, religiosos y sociales son cons
tantes entre las poblaciones situadas a uno y otro lados de la lí
nea divi soria . Las remembranzas hi stóricas son inte nsas5 y 
abundan los rel atos que recuperan rel ac iones venidas ele añejos 
tiempos. Este mundo fronterizo es particul armente di stintivo y 
falta mucha tinta aún para comprenderlo a cabaliclacl. Por supues
to , es un mundo campesino aferrado a su histori a, lo que se ll a 
su profundidad soc iológica. Son antiguos cultivando las plan
tas mesoamericanas, maíz, frijol y chile. 

Tabasco presenta condiciones geográficas y culturales con
trastantes con las de Chiapas e incluso con Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo. El es tado cubre una superficie ele 24 661 km 2

, 

de los cuales 29. 16% son mantos ele agua. Tabasco posee un te
rritorio sin montañas, configurando una gran planicie por la que 
corren las aguas de los grandes ríos del sur, e l Usumac inta y e l 
Grijalva. En total , la entidad cuenta con 30% el e los rec ursos 
hidráulicos del país . Como se señaló, de los 17 municip ios en 
que se divide políticamente , dos de ellos , Balancán y Tenosique, 
en la región de Los Ríos, colindan con Guatemala. Según el censo 
de 1990 el total de habitantes de Tabasco era de 1 501 183 , el e 
los cuales 95 492 vivían en los municipios fronterizos de Ea
lancán (47 164) y Tenosique (48 328). La población tabasqueña 
ha crecido a un ritmo mayor que la media nacional. En efec to, 
de 1900 a 1980 lo hizo 6.6 veces, mientras que el promedio na
cional fue de 5.9. A principios de siglo , Tabasco tenía aprox i
madamente 159 834 habitante~, en 1950 ya eran 362 7 16 y en 
1990 los mencionados 1 501 183. 

La superficie que hoy ocupa Tabasco fue el hábitat ele las 
culturas consideradas matrices del mosaico mesoameri cano: los 
olmecas primero y posteriormente los chontales, zoques, popo
lucas y, fin almente, nahuas. Aunque en el período co lonial fue 

5. Véase e l exce lente trabajo de Rosal va Aída Hernánclez Castill o, 
Histories and Sto riesfrom th e " Oth er Bo rde r ". ldenrity, PUII'er wtd 
Religiott A mong the Man Peasantfrom Chiapas, tes is ele doc torado 
e n antropol ogía , Departame nto ele Antropolog ía de la Sta nfo rd Uni 
vers ity, Ca liforni a, 1996. 



un te rritorio s in g raneles c iudades -como Méricla e n Yucatán 
o San Cristóbal e n C hiapas-, hubo importa ntes mo vimi entos 
poblacional es junto con un a notable actividad co merc ial. De 
paso cabe se il.alar que u no ele los aspec tos más cli sc u ti dos por los 

estudiosos es la demografía hi stó ri ca ele la e ntidad. Hay consenso 
en qu e la escasez el e poblac ión ca rac te ri zó a l Tabasco colon ia l. 

En nues tros días ta l hec ho se manifi es ta en un a soc iedad fun
dame ntalme nte mes ti za, aunqu e se manti e ne n las prese nc ias 
zoque y chontal. De be tomarse e n cue nta qu e la provincia el e 
Tabasco se ges tó hac ia final es ele los años ve inte de l s ig lo XV I. 

tras notables ba tallas entre indi os y es pa il.ol es. Las enfe rm eda 
des que és tos propagaron fueron de terminantes e n la drást ica baj a 
de mográfi ca el e la poblac ión o ri g inal ele di cho te rrito ri o. A e ll o 
se uni ó la presenc ia vio le nta y constante de los piratas . Como 
e l resu ltado de esta combinac ió n ele fa ctores , e l actual estad o ele 
Tabasco, en e l marco de la fro nte ra sur, es e l ele me nor pobla
miento indio , en contraste con C hiapas o la penínsul a de Yucatán. 

Si al go ha unido a Tabasco con Centroamér ica son los g ran
el es río s que atrav iesan s u te rritori o . Desde las montañ as el e 
Guatemala y C hiapas, e l Usumacinta y e l Grijalva penetran al 
territorio tabasque ño para form ar la fronteri za reg ión ele los Ríos . 
Bajando de las montañas g uate maltecas, e l g ran caud al que es 
e l Usumaci nta reco rre 6 12 kil ómetros antes de desembocar a l 
mar por e l puerto de Frontera. Po r su parte , e l Grijal va, cró talo 
líquido el e inmensa be ll eza, reco rre 766 kilóme tros desde Hue
huetenango, Guate ma la, has ta e l go lfo el e Méx ico. Es to s río s 
fac ilitaron la comunicac ión e ntre los pue bl os o ri g ina les y fu e
ron la base que sos tu vo a una ·'cultura de l agua" , ribe re iia , que 
ha desaparec ido. El río Grij a lva también une a Chiapas y Tabasco 

no só lo por la antigua navegac ió n sobre sus aguas, s i no por las 
g randes hidroeléctri cas co ns truidas en e l dece ni o de los seten
ta , tres en total , que ge neran 59% de la e lec tri c idad qu e por ese 

medio se produce en e l país. 
Con todo y e l pe tró leo qu e produce, co n su no tabl e riqueza 

de recursos hidrá uli cos y con s us p lantac iones banane ras y 
cacaoteras, Tabasco reg istra un a lto índice ele marg inación , s i 
bien menor qu e e l ele C hiapas, el e 0. 56805 , qu e es e l oc tavo e n 
e l país. En la fronte ra sur es e l segundo es tado con mayo r índi 
ce de marginal icl acl , só lo superado por Chi apas . Campeche ocupa 
e l nove no 1 ugar nac io nal y e l te rcero e n la front e ra sur, mie ntras 
Yucatán es e l número di ez nac io nal y c uarto e n la frontera sur 
para qu e , con e ll o, Quintana Roo sea e l ele mej ores condi c io nes 
en e l sur, a l ocupar e l lugar 18 naciona lme nte y qu into e n la fron 
tera sur. As í, ele los c inco es tados qu e integ ran la fro nte ra sur, 
uno presenta margina licl ad mu y a lta (C hi apas), tres a lta (Ca m

peche , Tabasco y Yuca tá n) y uno med ia (Q uintana Roo) . 
E l señorío maya ele K impec h di o no mbre a l act ual es tad o ele 

C ampec he que ti e ne una supe rfi c ie ele 50 8 12 km ' y limita a l 
noroeste con e l golfo ele M éx ico, al es te co n Qu intan a Roo y a l 
sur con Tabasco, rumbo por e l qu e tambié n se locali za n sus lí
mites inte rn ac io nal es con G ua te mal a. E l es tado se ex ti ende en 
un territo ri o el e llanuras cá lidas. 1 ige ram ente onclul a da s hac ia e 1 
no rte y e l este, pe ro s in conform ar nunca ve rd adera s mo nt a ñas . 
Campec he posee dos reg iones climáti cas. contras tantes y bi e n 

de limitadas: en e l norte. la arid ez; e n e l sur. e l tró pi co húmedo. 

co n se lvas y fauna amplias . Aqu í es tán los g randes ríos campe
c hanos , Ca nde la ri a , Pa li zada y C humpán, qu e desembocan e n 
la lagun a ele T érmin os. Campeche es un es tado ele dos c iudades: 
Ca mpec he, la cap ital , y C iud ad de l Ca rm en, e n la is la de l mi s
mo nombre, antaño g uarida de piratas cari be iios que la conocían 
co mo " Is la el e Tr is" . Prec isam e nte e n C iudad de l Carm e n se 
conce ntra la ac ti vidad pe tro le ra, mu y important e no só lo para 
e l es tado, s ino nac iona lmente . En cambio , e n los a lre cl eclores ele 

la c iud ad de Campec he se trabajan las made ras fina s , la caña el e 
az úcar y e l algodón. En los ti e mpos co lo ni a les , e l auge campe
chano se basó en la ex plo tac ión el e ! fa moso ·'pa lo ele Campeche", 
ve nido a desgrac ia por e l desc ubrimi e nto el e los tintes s inté ti
cos . En 1857 esta ll ó un poderoso mov imi e nto secesioni sta que 
co nvirtió a Ca mpec he el e prov inc ia yucateca en es tado el e la fe
de ració n mex ica na . 

En e l censo de 191 O, Ca mpec he apa rece co n una poblaci ón 

to tal el e 86 66 1 pe rso nas; e n 1970, ese elat o ca mbia a 25 1 556 
y en e l último censo a 5~) 5 185. Es tos números indi can con c la

ridad qu e no es un es tad o que at ra iga poblac ió n y que su c re
c imie nto de mog rá fico obedece a dinámicas más bi en inte rn as. 
Ahora vea mos un ace rca mi e nto: e n 191 O la pobl ac ión urbana 
e ra el e 29 359 pe rso nas y la rura l el e 57 30 2; e n 1970 , 160 528 
y 91 0 28, res pec ti va me nte , y e n 1990 , 37 4 78 0 y 160 405. 
Ca mpec he es as í un o ele los es tados de la fronte ra sur co n v ida 
urbana ma yo ri taria . por lo me nos desde 195 0 , c uando la po
bl ac ió n el e las c iudades fue el e 70 0 69 y la rural ele 52 029. La 
cl e ns iclacl pasó de l. 7 1 pe rsonas e n 19 1 O a 10. 33 e n 1990. Este 
dato co ntrasta co n C hiapas . qu e e n 191 O te nía una cl e nsicl acl ele 
5.9 1 y en 1990 al canzó 43.45. E n cambio , en Q uintana Roo hay 
un sa lto morta l: ele 0.18 e n 191 O a 10.00 e n 1990, a l ig ual que 
e n Tabasco , c uyas c ifras res pec ti vas so n de 7.42 y 60.90, esta 
última la más alta de la fronte ra sur. En Campeche existen 1 950 
loca licl acles, lo qu e también co ntra sta con las 16 422 el e Chiapas , 
e l es tado ele la fronte ra sur con la poblac ió n más di spersa. 

En e l te rre no de la re li g ión, los elatos censa les ele Campeche 
también indican rápidos cambios. Así. ele una población total ele 
456 45 2 que se reconoc ió re li g iosa , 348 369 se dijo ca tólica , 
6 1 725 evangé li ca. 348 judaica y 1 O 103 aparece como "otra" . E l 
número de eva ngé li cos es s ignifi cati vo s i se toma e n cuenta que 
e n Tabasco 193 493 pe rso nas se declara n pro testantes; lo mi smo 
dicen 440 520 chiapanecos; 50 428 quintanarroenses y 11 O 377 
yucatecos. Es dec ir, en los estados ele la fro ntera sur en su conjunto 
se conce ntran 806 11 5 pe rsonas qu e se di cen evangé li cas . Es e l 
g rupo más numeroso de l país con esa pre fere nc ia re li g iosa . 

Según los ce nsos el e 1990 la poblac ió n indíge na ele Campeche 
e ra ele 135 960 pe rso nas. En este uni ve rso de mog ráfico, la va
ri edad ling liísti ca es impres io nante. pues se ha bl an 20 leng uas 
difere ntes. entre las qu e domina e l maya . usado por aproxima
dame nte 70 247 pe rsonas. es dec ir 8 1.04% de los hablantes el e 
idi o mas ind ígenas. Le s igue n e l c ho l. co n 6.0 5% , y e l ka njobal, 
co n 2.43'7(1 . Campec he oc upa e l déc im o lugar según los índices 

nac io na les de marg inac ió n. y e l te rce ro e n la fronte ra sur. Este 
último el ato adqu ie re ma yo r sig nifi cado a l ex aminarse a lgun as 
estadís ti cas con res pec to a !uni ve rso indiano. De un rango ele 9 1 
loca l id acles con un a poblac ión qu e va ele 15 aiios a más. ele 27 464 



personas. 9 744 son ana lfabetos. es dec ir, 35.48(/o , y es dud oso 
e l alfabeti smo ele las otras 17 720. El muni c ipi o ele Ca lkiní ti e
ne 38 883 habitantes , ele los qu e 94.31 % son indíge nas con un 
grado ele marginac ió n media ; e n Hece lc hakán vi ve n 20 290 per
sonas, ele la s qu e 95.999'c se asume co mo ma ya y su grado ele 
marginación es medi o; e l muni c ipi o ele Hope lc he n a lbe rga a 
36 271 habitantes , 85.60 % son mayas y su grado de marg inación 
es alto ; por último . en Te nabo vive n 6 568 personas con 90.52% 
ele indíge nas y un grado medio el e marg inac ión. Además de estos 
cuatro muni c ipios , ha y una cantidad s ig nifi cati va el e hablantes 
en di ve rsos idiomas indíge nas e n Campeche y Champotón , con 
índices ele marg inac ión media. Desde e l punto ele vista mi gra
torio , estos munic ipios campec hanos son ele atracc ión e inc lu
so se considera qu e la qu e Hope lche n ej e rce es fuerte. Es evi
de nte, así, e l contraste con la s ituac ió n ele Chiapas, que tiene e l 
índice ele marg inac ión más a lto de l país . 

H \C I.\ 1 :-.; \IODEI.O DE m :s .\RHOLLO HECI0:\ .-\1. 
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E 1 clesequi 1 ibrio e n e l desarrollo reg ional es la característica 
predominante e n los es tados ele la fro nte ra sur el e México y 
configura un factor de el ispariclacl en los tratos poi íti cos entre 

los estados nac iona les involucrados. Es un te rritorio que ev iden
cia e l desajuste entre los procesos ele la economía y los eco lógico
c ultura les loca les. Mi entras se continúe conc ibie ndo a la fron 
tera sur como un " te rritorio el e apertura". como un luga r propi
c io para los asentamientos pioneros, no se rá pos ible es tablecer 
modelos ele desarrollo reg ional integral ni e n los estados ele la 
federación mex ican a ni e ntre és ta y los estados nac ional es de 
Belice y Guatemala. 

E l sentido del de sa rro llo debe cambiar hacia programas re
gionales integra les qu e busqu en e liminar las condic iones eles
iguales y promuevan un desarrollo equilibrado y sos tenido , 
basado en las potenc ialiclacles ele las estrategias adaptativas lo
cales. Aunque se sabe que no hay un concepto unívoco ele región , 
es posible trabajar e n la fronte ra sur ape lando a una concepc ión 
que observa la vinc ul ació n e n e l ti e mpo y e n e l espac io ele la so
ciedad, la cu ltura, e l ambie nte y la hi storia. La reg ión es reci
piente ele procesos c uya coticli an iclacl se ex presa e n la concien
cia ele la gen te a l iclentifi cm se co mo pe rte nec ie nte a un ámbito 
region al determinado. 

El término reg ión no es s in ónimo ele homoge neidad. E ll o es 
particularmente cie rto e n la fronte ra sur me xicana , c uyo terri
torio es plurirregional , además ele qu e cuenta con la variedad in
terna ele las propias regiones. Por esta razó n la planeació n del 
desarrollo integral con enfoques eco lógico-cultura les es ele gran 
importanc ia para evitar la ge nerali zac ió n ele tra tamie ntos en 
situac iones variadas. Por medio de l e nfoqu e eco lógico-cu ltu 
ral se ponen el e re li eve dos aspec tos ele la reg ionali zac ión que 
deben es tar presentes e n los mode los ele programación de l cle
san·ollo integral ele la fronte ra sur. Uno se re fi e re a l ámbito am
bie ntal- cultural , e n cuyo esce na rio se c umplen requi s itos el e 
semejan za qu e apoyan a u na cl ete rm i nada estrateg ia aclaptat i va-

tran sformati va. El seg undo se refi e re a mi croe ntornos que con
ve rge n e n una es trateg ia adapta ti va-tran sformati va amplia. Con 
e llo se desea des taca r qu e só lo adqu ie re sentido la formulación 
ele programas ele desarro llo integ ral cuando parte n o se apoyan 
e n las eco logías c ultural es conc re ta s. Por tanto , es ta propues ta 
pug na por la formulac ió n no ele una " reg ión plan" a l estil o ele 
Bonclevi ll e , s ino ele prog ramas ele desarrollo reg ional integral 
basados e n e l diagnóstico ele unidades te rritoriales definidas por 
es trateg ias co ncretas eco lógico-cu lturales. 

Desde esa perspec tiva deberán trazarse las interdependencias 
funcionales entre las ex igenc ias de l desarrollo integral nacional 
y los co rrespondie ntes escenarios concretos ele la frontera sur. 
Hue lga afirmar que es te método admite la loca lización ele crite
rios y objet ivos es pecíficos ele políti ca económica para alcanzar 
un máximo de efi c ie ncia en la pues ta e n prác ti ca ele programas 
y estrateg ias. Para e ll o la cohere nc ia admini strati va , inclu yen
do los problemas ele coo rcl i nac ión e ntre en ti el acle s ejecu ti vas , es 
un factor se nc illamente indi spensable y que adquiere importancia 
central en este mode lo eco lógico-cu ltural porque se trata de iden
tifi ca r la di stribu ción el e las actividades ele adaptación-transfor
mació n del ambiente e n los ámbitos regionales y microrregio
nales. La consec ue nc ia de es tas carac te rísti cas en los procesos 
económicos no puede presc indir de la di stancia y ele la importan
cia ele coorcl i nar la vari edad para que ésta forme parte estructurada 
de un programa ele desarro ll o re g ional integral. 

En e l modelo eco lógico-cu ltura l las teorías de l crecimiento 
econó mico regional se mocli fican porque aquí se supone que las 
dife re nc iaciones in te r e intrarreg ionales es tán dadas no en fun
c ión de l in ve ntari o ele rec ursos natural es si no , precisamente, ele 
las estrateg ias concre tas ele adaptación-transformación aplica
das por los g rupos humanos. La es pec iali zac ión ele las reg io nes 
y las microrreg iones vie ne dada por las eco logías c ulturales cuyo 
sentido ele inte rcambio es vital en un programa integra l ele de
sa rrollo que, además , ocurre en un entorno ele fronteras que in
c lu ye a tre s estados nacionales . Tendríamos así un e lemento 
esencia l en la configuración ele una amplia macrorregión fron
teri za, contenedora ele la va ri edad y la potencialidad en los pro
cesos de acop lamie nto (para apoyarnos e n la propuesta ele José 
Lui s Coraggio) ele las eco log ías-culturales concretas. 

Se es tablece así la supos ic ión ele que cada soc iedad organi
za su estrategia ele adaptación-transformación ele un nuevo 
a mbi e nte dado y a partir de ahí obti e ne forma s específicas ele 
desa rrollo. En e l modelo eco lóg ico-cultural que aq uí se propo
ne es imprescindib le, por tanto, partir ele un diagnóstico cuyos 
ejes ele crite rio sean: a] las tecno log ías locales y su e ficiencia en 
relación con los entornos ambienta les y las ex igencias sociales; 
b] las re laciones sociales a lrededor del trabajo ; e] las formas para 
convertir las estrateg ias ele adaptación-transformación en estruc
turas económicas; el] las formas ele di stribución ele la producción; 
e ) las forma s de convergencia ele la s es trategias ele adaptac ión
transfo rmac ión , y flla es truc turac ión el e las relaciones políti
cas. E l mode lo pre te nde evi tar los gra ves desajustes introduci 
dos e n la frontera sur mex icana por los programas ele desarrollo 
vía la coloni zación , derivados de l concepto ele frontera como 
ti e rra ele expan s ió n. ~ 



Interrelaciones económicas y sociales 
en la frontera sur de México 
• • • • • • • • • • DANIEL VILLAFUERTE SOLIS* · 

En la literatura abundan las consideraciones en torno a la fron
tera norte , al contrario de lo que ocurre con la sur, cuyas re
ferencias son escasas y vagas . Esto es comprensible si se 

considera que en cada caso los países colindantes son diametral
mente opues tos en términos cuantitativos y cualitativos . 

En e l primer caso se trata del más poderoso del mundo en los 
ámbitos económico, político y militar. 

En el segundo se trata de Guatemala, una de las naciones más 
pobres de América Latina, donde las empresas transnac ionales 
dominan la economía 1 en un entorno de pobreza, con un sector 
mayoritario de población indígena de origen maya y un recién 
terminado conflicto armado y político de más de 30 años. 

En la frontera sur, cuya poca consistencia y alta porosidad son 
evidentes, se ha acrecentado la importancia ele una serie de fe
nómenos asociados a la economía y a las relaciones sociales y 
cultural es . El acercamiento ele México a las economías del ist
mo centroamericano ha sido lento, en principio con escepticis
mo y mucha desconfianza de los países del área, sobre todo de 
Guate mala. con e l que se había di sputado el territorio chia
paneco . A esto se han añadido sucesos importantes como la 
simpatía del gobierno mexicano a la independencia de Belice a 
final es de los ochenta , otro territorio di sputado por los gua-

* lnl•est igadordel Centro de Es/lidios Superiores de México y Centro 
w nérica. Unirersidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. 

l . Un e je mpl o ele es to es e l g ran dinami s mo el e la indu s tria maqui 
lacl o ra e nl os ültimos años. "En1 99 1 ex is tían 250 e mpresasconunto ta l 
el e 40 000 trabaj adores . La rama tex til es la más importante , pues oc upa 
90 '7c el e 1 a maqui 1 a : e l res to correspo nde a la e lec tró ni ca y la me tal me-

temaltecos, y más tarde el apoyo incondicional de México a la 
revolución sandinista que logró con el derrocamiento de Anas
tasia Somoza . 

Este último hecho marcó una nueva etapa en las relaciones 
con Centroamérica, cuya concepción cambió radicalmente en 
coincidencia con la crisis de las oligarquías de la región. Así, 
México se convirtió en un protagonista importante al que había 
que acercarse, muestra ele lo cual es la participación mexicana 
en las negociaciones de paz de El Salvador y Guatemala. 

El cambio de la imagen ele México por parte de los gobier
nos centroamericanos en los últimos años pasó de la hostilidad 
al reconocimiento de ese país como una alternativa, quizá la 
única, para engancharse al tren de la globalización y no ser ex
cluidos de las nuevas condiciones del mercado mundial. 

El interés en firmar un tratado de libre comercio con Méxi
co es una muestra de ello. Si se comparan las opiniones ele los 
centroamericanos de hace 20 años con las actuales se observa 
una diferencia radical. En enero de 1966, por ejemplo, el presi
dente Díaz Ordaz realizó una visita a la región como el primer 
esfuerzo oficial de alto nivel por estrechar relaciones. 

Los comentarios ele la prensa guatemalteca fueron los siguien
tes: "Conviene analizar y poner sumo cuidado en lo que tenga 
ele ami stad y buena fe este acercamiento[ ... ] México se acerca 
ahora a estas sufridas parcelas centroamericanas para encontrar 
en ellas la expansión que no ha podido encontrar en otras par-

cáni ca. Por lo ge neral la te la se e labora y se corta en otro pa ís , dedi 
cá ndose Guate mala a la co nfección, costura , planc hado y empaque. 
En Guate mala se maquil a n al gunas de la marcas más importantes ele 
Es tados Unidos co m o Cal vin Kl e in y Lev i Strauss" , Coordinadora 
Reg io nal de In ves ti gaciones Económicas y Sociales , Ce ntroamérica, 
Anuario 93 , p. 125 . 



tes" 2 En el mismo sentido, un diario nicaragüense aseveraba: 
"La ayuda técnica mexicana puede ser importante para nuestra 
etapa actual ele desarrollo, pero debemos preguntarnos franca
mente qué quiere México a cambio". 3 

A pesar del acercamiento, en el que se destacó el problema 
ele los refugiados, en el sexenio ele Miguel ele la Madrid aún no 
había una política integral para el desarrollo ele la región fron
teri za. "Hasta fechas muy recientes el Estado mexicano no te
nía tesis bien articuladas y explícitas sobre la seguridad nacio
nal que partieran ele una apreciación ele los problemas existentes 
en la frontera sur."4 Sin embargo, el agravamiento ele los con
flictos en Centroamérica, la intervención sistemática ele Esta
dos Unidos en los asuntos internos ele los países ele la región y 
la ola modernizadora que imbuye a todo el orbe, impelen a Méxi
co a adoptar una política más definida en torno al desarrollo ele 
sus fronte ras. Esta política , expresada en una ele las estrategias 
básicas del Plan Nacional ele Desarrollo 1989-1994, incluye los 
conceptos ele soberanía , seguridad nacional y fomento ele los 
intereses mexicanos en el exterior. 

En la reafirmación del interés del gobierno mexicano por el 
istmo centroamericano, en su segundo informe Carlos Salinas 
ele Gortari señaló: "México apoya los esfuerzos para superar la 
grave situación económica y social ele los países ele Centro
américa porque es congruente con nuestros principios y es de 
nuestro interés. La paz necesita sustento en el desarrollo de la 
región. Por eso formamos parte ya del Banco Centroamericano 
de Integración Económica, alentamos un renovado Pacto de San 
José y, en concertación con Colombia y con Venezuela, estamos 
diseñando fórmulas de cooperación con los países centroame
ricanos. Hemos encontrado nuevos mecanismos para negociar 
las deudas pasadas y para promover el comercio con México." 5 

En lo que respecta a Estados Unidos, después de la "amena
za" que representaba el comunismo y que justificaba su políti
ca intervencionista en la zona, su actitud se encamina a consi
derar al sur como su segunda fron.tera, donde tienen origen 
muchos de los problemas que le preocupan. El fin de la guerra 
fría ha significado la búsqueda de nuevos motivos para que ese 
país persista en su posición intervencionista y de control polí
tico . U no de éstos es la lucha contra el narcotráfico , en la cual 
se arroga el derecho de tomar medidas de intervención mediante 
la famosa "certificación". En este sentido, las fronteras cobran 
de nueva cuenta importancia estratégica para el vecino del nor-

2. Comentarios publicados en e l diario guatemalteco El Gráfico, 
11 de enero de 1966, citado por Raúl Benítez y Ricardo Córdova en 
" México-Centroamérica: percepciones mutuas y trayectoria de las 
re lac iones (1976-1986)", en México en Centroamérica, expediente de 
do cwnentosfundamentales ( 1979-1986) , Centro de Investigac iones 
lnterdi sciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma 
de México , México , 1989, p. 11. 

3. Co mentario s de Pedro Joaquín Chamorro reproducidos en el 
diario La Prensa , c itado por Raúl Benitez y Ricardo Córdova, op. cit. 

4. Oiga Pellicer, " México e n Centroamérica", Nexos , núm. 73, 
México, enero de 1984. 

S. Carlos Salinas de Gortari , Segundo Inform e de Gobierno, 
México , 1990. 

te ; la vigilancia para evitar la "contaminación '' de l tráfico el e 
drogas que tiene carta ele naturali zac ión en países de Amér ica 
del Sur y Centroamérica. Es aquí donde la frontera sur ele México 
tiene importancia fundamental para contener el mal del s iglo, 
aunque además se trata ele contener el flujo ele inmigrantes que 
ven como esperanza para salir ele la pobreza conseguir un em
pleo en Estados Unidos. 

Éstos son algunos elementos que redefinen las políticas y las 
estrategias de Estados Unidos. Como el país más cercano, Méxi
co recibe presiones ele Washington para ejercer mayor control 
sobre su frontera a fin de contener los procesos y los fenóm e
nos que contaminarían al coloso del norte. Con base en esos e le
mentos se reflexiona sobre la importancia que ha adquirido e l 
espacio fronterizo del sur, su alcance estratég ico y las políticas 
gubernamentales para acelerare! desarroll o. Asimi smo, se plan
tean algunas hipótesis en torno al papel ele Chiapas en la recle
finición de esa frontera. 
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La frontera sur de México es tá delimitada por una línea que
brada que se extiende a lo largo de 1 138 kilómetros, de los 
cuales 962 colindan con Guatemala -desde el tratado ele 

límites del 27 de septiembre de 1882- y 176 con Belice, con 
base en los arreglos con el Reino Unido del 8 ele juli o ele 1893. 
El territorio que cruza esa línea corresponde a cuatro estados ele 
la República Mexicana y abarca una superficie de 84 5 11 .14 km 2 

y 21 municipios: dos en Campeche, 16 en Chiapas, dos en Ta
basco y uno en Quintana Roo. Según el censo de 1990, 1 336 312 
personas habitaban el área: 18.6% en los municipios fronteri
zos ele Campeche; 61.3% en la frontera chiapaneca; 7.1% en la 
zona fronteriza de Tabasco y 12.9% en e l muni c ipi o fronterizo 
de Othón P. Blanco, en Quintana Roo. 6 

Más allá de esa demarcación , en la cual es más intensa la re
lación con Guatemala y Belice, es en el conjunto ele entidades 
federativas donde inciden las relaciones que se establecen en los 
puntos de cruce. En las políticas y las acciones para la frontera 
sur participan los gobiernos estatales, por lo menos en lo que se 
refiere a Chiapas, pues las relaciones no se acotan a la línea fron
teriza, sino que transcienden los estrechos lím ites de los muni 
cipios que conforman la línea tierra adentro y que se manifi es
tan en una serie de fenómenos resultado ele la interacc ión co n 
los países centroamericanos, paso ele humanos y mercancías. Las 
poblaciones ele San Cristóbal de las Casas , Tuxtla Gutiérrez y 
Villahermosa, que no forman parte de los municipios ele la línea 
fronteriza , están presentes en muchos aspec tos ele la vida eco
nómica, social y cultural. 

Como señala Mastretta "Son centenares el e miles ele centro 
americanos que han tomado como propio e l te rritorio mex icano 

6. Andrés Fábregas, "Vivir la frontera sur mex ica na· ·. Rel' is!u de 
Diálogo Cultural entre la s Fronteras de México . vo l. 2. núm. 4. Méx i
co , primavera de 1997 , p. 32. 
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1990 1994 

Mil es de barriles Participación ( o/o ) Miles de barriles Participación ( o/o ) 

Total nacional 
Reg ión sur' 
Reg ión marina1 

Subtotal 

930 020.0 
237 432.5 
654 700.5 
892 133. 0 

100.0 
25. 52 
70. 39 
95.91 

980 061. 5 
2 13 780.5 
730 620.5 
944 400.5 

100.0 
2 1.81 
74.54 
96 .35 

l. Compre nde los di stritos de Cárde nas . Co malcalco . Re fo rma. Ag ua Dul ce, Ocos ingo y Vill a he rmosa . 2. Corres po nde a Ciudad de l Carmen y Dos Bocas. 
Fue nte : INEGI , El sec tor energético en México. 1995 . 
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- en Guatemala , por ejemplo, calculan en un millón el número de 
nacionales que se han asentado en nuestro país en los últimos trein
ta años , contra 250 000 que supone el gobierno mexicano-, que 
lo asimilan y confunden, que vuelven más fina aún la línea fron
teriza del Suchiate" 7 

En los estados fronteri zos en conjunto , se encuentra la riqueza 
petrolera del país , lo cual convierte la zona en un territorio es
tratégico (véase el cuadro 1). Sin embargo, en esos estados del 
sur, por mucho tiempo olvidados y poco integrados entre sí, se 
asienta la población más pobre del país. Y no sólo petróleo ; tam
bién aportan gas natural , azufre y energía eléctrica que mueve 
buena parte ele la planta industrial del país. Además, son los prin
c ipales abastecedores ele alimentos y materi as primas agro
pecuarias: ganado vacuno , café, plátano, cacao, granos bás icos 
(maíz y arroz) , especias , fruta s tropicales, etc. De ahí la paradoja 
que no se haya concedido la importancia debida a las generosas 
ti erras del sudeste. 

En 1993 Campeche, Chi apas y Tabasco, los tres estados fron
terizos de mayor importanci a , aportaron 44% del PIB del sector 

7. Sergio Mastretta , " Frontera sur: la ruta de los ilegal es" , Nexos , 
Méx ico , septi embre de 1991 , p. 60. 
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minero, mientras Chiapas y Tabasco contribuyeron con 10.85% 
del PIB del sector eléctrico; en ese territorio se localiza una ele 
las principales actividades generadoras de divisas. Además de 
contar con las centrales hidroeléctricas más importantes del país , 
Chiapas se ha consolidado como el primer productor nacional 
ele azufre y de gas natural; Campeche y Tabasco cuentan con los 
principales puertos petroleros de altura: Cayo Arcas (en la pri
mera entidad) , desde donde se envía 41 % de las exportaciones 
petroleras , y Dos Bocas (Tabasco) , que responde por 29% de los 
envíos de crudo y derivados. 

Frente a esta enorme riqueza, la población trabajadora per
cibe salarios muy por debajo de la media nacional , lo que pone 
de relive la desigualdad y grandes rezagos de esa porción de la 
frontera sur. Según el censo de 1990, una parte nada desprecia
ble de la población trabajadora de estos estados no percibía in
gresos ; Chiapas ocupaba el primer lugar con 19%, seguido de 
Tabasco (10.8%), Campeche (8.4%) y Quintana Roo, 7.7 % (véa
se e l cuadro 2). La población que obtuvo menos ele un salario 
mínimo también es muy alta: en Chiapas de 40%, en Tabasco 
25.4%,en Campeche 24.9% y en Quintana Roo 14%. 

La zona también registra bajísimos niveles ele educación (véa
se el cuadro 3) . Los grados de escolaridad son ele los más bajos 
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Población 
ocupada 

Nacional 100 
Campec he 100 
Chiapas 100 
Quintana Roo 100 
Tabasco 100 

No recibe 
ingresos 

7.22 
8.36 

19 .00 
7. 7 1 

10.8 1 

Hasta 50 % del 
salario mínimo 

13.87 
16 .77 
37.85 
13.63 
18. 16 

Más de 50 % 
y menos de 

un salario mínimo 

26. 5 1 
33 .26 
58.87 
2 1.69 
36.20 

Fue nte: e labo rac ió n pro pi a con base e n INEG I, XI Censo Geneml de Poh/acián -'' llil' ienda / 990 . 

Un salario 
mínimo 

26. 93 
33 .42 
58.92 
2 1.94 
36. 35 

Más de uno 
y hasta dos 

salarios mínimos 

63.20 
68.05 
80.05 
49 . 14 
65 .45 
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A pesar de que en los últimos años las relaciones económi
cas entre Méx ico y Centroamérica se han incrementado, 
aún son poco significativas con respecto a las de la fron

tera norte . De hecho , la falta de control aduanero hace que la 
mayoría de las transacciones comerciales se realicen de contra
bando : productos agrícolas , ganado vacuno, 17madera , aparatos 
eléctricos , son algunas mercancías provenientes de istmo, mien
tras que en el sentido opuesto fluyen ca lzado , comestibles y 
enseres domés ticos. De ahí que las estadísticas del comercio 
exterior no reflejen la cantidad real de intercambios que ocurren 
en la frontera, las cuales ti enen un peso importante . 

Como se observa en el cuadro 
4, las re lac iones comerciales de 
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80 millones : de 1996 a 1997 la economía mex icana se con ver-
tiría en el socio comercial más importante de Costa Rica. Este 
Jugar ha correspondido a Guatemala que -según datos de la 
Secofi- en 1996 exportó a México bienes por 77 millones de 
dólares e importó de la economía mexicana 360 mi llones. 

De 1995 a 1996las exportaciones guatemaltecas se duplica
ron en productos como látex de caucho natural , caucho, azúcar, 
alcohol etílico, así como productos manufacturados. 

Para muchas empresas mexicanas el mercado centroameri
cano es una opción importante de inversión frente a las dificul
tades a que se enfrentan con el vecino de l norte no sólo por los 
niveles de competitividad, sino por diversas trabas gubernamen
tales. Así, compañías como la B imbo y Maseca incursionan con 

R o 

éxito en el mercado centroame
ricano , sobre todo en Costa Ri-

4 ca, Guatemala y El Salvador. México con los países de la re
gión registraron un notable in
cremento a finales de los ochen
ta. Ell o obedeció a la pacifica
ción de la zona y el nuevo mar
co de desregulación y apertura 
como la política central de los 
países de América Latina . Así, el 
valor de Jos intercambios glo
ba les pasó de 25 1.6 millones de 
dólares en 1980 a 511.2 millones 
en1991: un incremento de 100% 

e", 11 1" 1" 1 , 1 1 1u "" 111 \ li , " " , , " e 1 , 11"' 1 \11 1u, 1 . 1'> so. t'> s s , 
(l)l)( (11 111 ""' 111 111>1 11<1 ,¡ 

Asimismo, la empresa mexica
na Televisión Azteca ha inicia-
do negociaciones formales para 

•••••••••••••••••••••••••••••••• adquirir 74% de las acciones de 
Canal 4 Mu ltivisión de Costa 
Rica con una inversión estima
da de nueve millones de dólares; 
esto, j unto con el control que 
ejerce en el Canal 12 de El Sal
vador -donde acaba de inver
tir 12 mil lones de dólares por 
75% de las acciones-, dotaría 
a Televisión Azteca de una pre
sencia muy importante en la re
gión.19 También la industria tex-

Exportaciones Importaciones 
1980 1988 199 1 1980 1988 199 1 

Costa Rica 96 74.3 79 .5 1.1 2.6 12.8 
El Salvador 12 85.8 115.6 0.5 1.2 5.0 
Guatemala 56 108.9 143 .6 23 .3 30.1 61.9 
Ho nduras 19 54.9 54 .9 0.6 4.8 3.5 
Nicaragua 43 9 .7 18 .0 0 . 1 0 .3 16.4 
Total 226 333.6 4 11 .6 25.6 39. 0 99.6 en una década . No obstante, hay 

una enorme di sparidad de las eco
nomías: en 1991 México envió a 
Centroamérica más de 411 millo
nes de dólares y recibió menos de 

Fuente: CEPAL, A111wrio Estadístico /992. 
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lOO millones de dólares. 

Cifras más recientes revelan que el intercambio conserva una 
tendencia ascendente ; en 1996 e l comercio entre México y 
Centroamérica ascendió a 715 mi llones de dólares: 614 de ventas 
mexicanas en estos países y 1 O 1 de importaciones provenientes 
de la región. Sin embargo, la asimetría se ha profundizado al 
pasar de l-4 a 1-6 , esto es, porcada dólar que exportan los países 
del istmo a México, éste exporta seis. En el primer cuatrimestre 
de 1997 el comercio creció 26%; las exportaciones de México, 
25 %, y las respecti vas importaciones 32%. 18 Con todo, los in
tercambios aún son poco significativos con respec to a los de 
la frontera norte . 

Un fenómeno que ll ama la atención y refuerza la importancia 
de la frontera sur es la participación de cad:· una de las naciones 
de la zona en el comercio con México. En 1994, las importaciones 
de Costa Rica de bienes de es te país sumaron 7 millones de dó
lares sin incluir petróleo, y se calculaba que en 19971legarían a 

17. Una dec larac ión reciente de l presidente del muni c ipio fronte
ri zo ele Co mit án, en Chi apas , señala que ele 200 a 300 reses se intro
ducen diariamente por las zo nas front e ri zas y la se lva chi apaneca. 
Cuarto Poder, 1 ele septi embre de 1997, p. lO . 

18. Yvonne Stinson , El Financiero, 22 ele agos to ele 1997, p. 24 

ti! incursiona en el citado mer
cado, como Industrias Textiles 

El Patriotismo, empresa mexicana , de las más antiguas en Amé
rica Latina, que destina más de la mitad de su producción al 
mercado externo. 

A pesar de la euforia por la integración, el desfase entre las 
fronteras sur y norte es enorme y lo seguirá siendo ; el ritmo con 
que se construyen las obras para entrar al mundo de la globa
lización es abismalmente distinto en una y otra. En el sur el tiem
po es otro, transcurre con lentitud .y se mide con parámetros di s
tintos; esto puede significar muchas cosas pero sin duda reflej a 
e l bajo nivel de desarrollo de las economías, la precariedad de 
las fuerzas productivas y el insuficiente impulso del comercio 
y los servicios. Esto es prácticamente insignificante frente a lo 
que ocurre en el norte del país , donde las inversiones se orien
tan a produci r bienes para los mercados de Estados U nidos y 
Canadá. La red de autopistas que confluirán en la carretera del 
TLCAN chocan ante la pobreza de los caminos de la frontera sur, 
sobre todo en Chiapas y Campeche que, paradójicamente , son 
los territorios que guardan la riqueza petrolera de México. 

Aunque en Tabasco está por concluirse la autopista entre el 
Petén guatemalteco y Batanean-Tenosique, la infraestructura en 

19 . E/Financiero,21 deagostocle 1997 ,p. l6 



gene ral es del todo ins ufi c ie nte para inc rementar los flujo s 
transfronteri zos. Cuand o se negociaba e l TLCAN se cons ideró 
la pos ibilidad de tender un puente internaciona l entre C hiapas 
y Guate ma la, para unir Ci ud ad Hidalgo con Tecún-Umán; sin 
embargo , hace poco aún se di scutía e l lugar donde debía edifi
carse; lo mi smo oc urre con la moderni zació n de las vías fé rreas 
que datan ele principios ele s ig lo . 

Desde la mi sma perspectiva , e n te rritori o guatema lteco des
de 1992 se pu so en marcha la re hab ilitac ión de la ca rre tera entre 
Tecún- U mán y Ciudad Pedro de A l varado (fro ntera Guatemala
El Salvador). 

La frontera sur no só lo es c ruce de mercancías s ino también 
de trabaj adores que buscan en ti e rras mexicanas mej ores con
dic iones ele vida ; e l flujo ele inmi grantes centroameri canos ha 
aumentado no só lo por los confli c tos bé li cos sino tambié n por 
la crisis econó mica y la restructurac ión de sus economías. Bas
te citar co mo ilustración de la importanc ia de ese fenómeno las 
sig uie ntes líneas: "En el primer año ele gobierno de Carl os Sa
linas ele Gorta ri se deportaron 90 000 il ega les; e n 1990 la c ifra 
subi ó a 126 000. En los c uatro primeros meses de 199 1 tan sólo 
en Chiapas se detuvieron a 25 000 indocumentados, principal
mente guate maltecos, salvadore ños y hondureños". 20 

Una prime ra relación importante en la frontera sur, sobre todo 
en territori o c hi apa neco, es e l flujo ele inmigrantes e mpleados 
e n las plantac iones, que e n los últimos años se ha inc re mentado 
de manera cons ide rable : ele 70 000 trabajadores a principios ele 
los noventa a cerca ele 300 000 j ornal e ro s chapines que e n la 
actualidad laboran en fincas cafe ta le ras, bananeras, de cacao, 
caña ele azúcar, mango, soya, al godón , papaya y ganaderas ele 
la región del Soco nu sco , según señaló e l vicemini stro del Tra
bajo y Prev isión Social ele Guate ma la. 21 Es ta ma no ele obra se 
adentra cada vez más en ti erras mex icanas ; aunque e l sa lar io es 
bajo en re lac ió n con lo que podrían ganar en territorio centro
americano, les resulta más atract ivo. 

Otro e leme nto que destacó la ex istencia ele la frontera sur fue 
la guerra e n Centroa mérica, sobre todo e n Guate mal a, qu e pro
vocó qu e un a población impo rtante de desplazados e ncontrara 
e n e l lado mex icano un es pac io habita ble y tranquil o donde po
ner a salvo la vida (véase e l cuadro 5). 

Ello aume ntó e l interés de los go bi ernos mex icano y es ta
douniden se po r ese te rritori o , más aú n c uando se hi c ieron pre
se ntes o rga ni smos internacionales co mo el Alto Com is iona
do de las Nac io nes Unidas para los Refug iados (ACNU R) , las 
o rgani zac io nes no g ubern a me nta les (ONG) ele ca rác te r huma
nita ri o e ins tanc ias ele la ig les ia e in s tituciones g ube rn a me n
ta les ele Méx ico como la Comi s ió n M ex ica na de Ay uda a los 
Refug iados (Co mar). 

20. Sergio Mastretta. up. cit. 
2 1. Dec laraciones ele Ósca r Augusto Ri vas Sánchez. vicemini stro 

de l Trabaj o y Prev isión Soc ial , a propós it o del es tab lec imi ento ele 
re lac iones ele coo rcl i nac ión con el gobiern o mex ica no para ejercer un 
mejo r control so bre los jornal eros ag ríco las guatemalt ecos que ingre
san en ti erras mex icanas para trabaj ar en las fin cas agríco las. Cuarto 
Poder, 2 de agosto de 1997. p. 53. 

La reciente firm a ele los ac uerdos ele paz entre la Unidad Re
volucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y e l gobie rno de 
Guate mala hace posib le e l regreso de los refug iados en Méx i
co a su país. Sin embargo, e l re torn o ha s ido lento y está suj e to 
a intensas negoc iac io nes en tre los dos go biern os para asegurar 
las condic iones mínimas de seguridad y e mpleo ele la pobl ac ió n 
g uatemalteca. De es ta forma, aunque la mayor parte 22 ele los re
fugiado s ha re tornado, o tra permanece a la ex pectati va en te rri 
tori o mex icano . Es ta s itu ac ión hace ele la frontera sur un lugar 
el e re levanc ia no só lo como símbolo s in o tamb ién como un a 
pos ibilidad real ele es tab ilidad para la població n amenazada por 
los conflictos. 
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La Inic iati va de las Américas para es tabl ecer un área ele Li
bre Comercio ele las Américas (ALCA) hac ia e l año 2005 con 
alrededor de 760 millones ele consumidores te ndrá notables 

repercusiones en la fronte ra sur mexicana. Parte de este proce
so lo constituyen las negoc iaciones de Méx ico y los países de 
Centroamérica para establ ecer un tratado ele libre comercio . Ha 
habido ava nces impo rta ntes, co mo la firma ele un TLC e ntre 
México y Costa Ri ca que e ntró en vigor e l 1 ele enero de 1995, 
as í como las negoc iac iones entre la economía mex icana y las del 
ll amado Triángulo de l Norte (G uate mala, Honduras y El Salva
dor). Con e llo quedaría estab lecido el TLC de Méx ico con Centro
américa, al que posteri ormente se incorporarían Nicaragua y pro
bable mente Panamá 23 -con el que e n la actualidad se negoc ia 
en para le lo un ac uerdo ele libre comercio- y finalmente Be lice. 
Esta fórmula de s ie te más un o ya se ha planteado en di versos 
foros , con lo que se ha c reado la ex pectati va de un modelo de 
integrac ió n e n que e l <Í rea centroa mericana am pli ada y Méx ico 
quedarían unidos a l a mparo de l espíritu de la Inic iativa el e las 
Américas. 

Para e l gobierno mexicano la vinculaci ó n más intensa con 
Centroamérica ofrece perspectivas favorable s: "es te proceso ele 
integrac ió n que se está da.ndo con alianzas est ratégicas, po r 
medio de la in vers ió n ele Méx ico con Centroaméri ca y la inver
sión de Centroamérica con Méx ico, permitirá incre mentar la pro
ducción hac ia mercados g loba l izados. Casos concre tos: M éx i
co y Nicaragua ya tienen un a cámara de co me rc io ele hombres 
de negoc ios insta lada en Managua, y dentro poco se va a es ta
blece r e n San José de Cos ta Rica la prime ra cámara de hombres 
ele negoc ios binac io nal y espere mos que en e l co rto pl azo haga-

22. En 1982 se informaba qu e a lo largo de la frontera entre Tapa
chula y Laca nh á había 80 ca mpament os co n una pobl ac ión cercana a 
50 000 individuos. Mi guel Messmac her el al .. Diná111ica 11/iiHI , Fon
do ele Cu ltura Eco nómi ca, Méx ico. 1986. 

23. Uno de los acuerdos de la visit a del pres ident e Ern es to Pérez 
Ba ll adares ele Pan amá a Méx ico fu e concluir las negociac iones de un 
TLC entre las dos nac iones en abril de 1998 , fecha que co inci de con 
In reape rturn de In disc usión sobre la constitución del ALCA. El Finan
ciero , 30 de julio de 1997. p. 29. 



de l país, e n espec ial los de C hi apas y Quintana Roo, donde 28.2 
y 3 1.6 por c iento, respec ti va me nte, ele la pobl ac ión a partir ele 
los 6 años no contaba con instrucc ión prim ari a e n 1990. En la 
primera e ntidad cas i 36% de ese mi smo grupo de edad apenas 
alcanzó e ntre uno y cuatro años de primaria ; e n la segunda la 
rel ac ión fu e de 30. 3 por ciento. 

El pote ncial producti vo de l sudeste mex icano ha favorec ido 
a otras entidades de l país. La ex plotac ión ele las riquezas natu 
rales de l trópico húmedo no ha be neficiado a la poblac ión local , 
la cual sufre una pobreza crónica. La ganaderi zac ión, a lentada 
por las po líticas de l gobierno mex icano y ele o rga ni smos inter
nacionales como el Banco Mundial y e l Banco 1 nterameri cano 
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Sin instrucción Grados aprobados en primaria 

primaria 1 2 3 4 

Nac iona l 14 .00 / 9.26 26.63 35.4 1 4 1.85 

Campec he 16.46 22.77 3 1.68 4 1.3 1 48.40 
Chi apas 28. 16 34.94 45.44 55 .79 62 .72 
Quintana Roo 3 1.60 37.82 46.07 55.23 6 1.94 
T abasco 12 .82 19.09 28.38 39 .26 46 .99 

Fuente: elaborac ión propia con base en INEG I , XI Ce nso General de Poblacián 
y Vi vienda / 990. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ele Desarrollo , propic ió la devastac ión ele ex tensas áreas ele bos
ques y selvas en Campeche y Chiapas, así como la desapari ción 
ele la se lva tropical en Tabasco . Es te fe nómeno condujo a fu er
tes conflictos agrarios.8 

En los últimos años el espac io fronteri zo ha cobrado gran im
portancia política. E l conflicto en la se lva chi apaneca, e l cora
zón mi smo ele la frontera sur, ha ll evado a l pl ano nac iona l e l 
debate sobre la situación de mi seri a de miles ele indígenas y cam
pesinos que demandan ser parte de l país y di sfrutar ele los dere
chos ple nos como c iudadanos . Se trata ele un a poblaci ón impor
tante que enarbola la bandera ele la "autonomía reg ional'', lo cua l 
impli caría el contro l territori al como e l uso y e l manejo ele los 
recursos naturales. 9 Municipios fronteri zos prác ticame nte eles
conocidos y ol viciados, como Ocos ingo, Altamirano y Las Mar
garitas, han recibido enorme atención y la vis ita de cente nares 
de periodi stas, inte lec tuales y políticos ele todo e l mundo. 

8. Dani e l Yill afuerte, Ma. del Carmen García y Sa lvad or Meza. 
La cuestinn ganadera y la defá restac ió n. Viejos r nuevos problenws 
en el trópico 111 e.rica no y Chiapas , Uni ve rsidad el e Ciencias y Anes 
de l Estad o de Chi apas, Méx ico, 1977. 

9. Héc tor Díaz- Po lanco, La rebe lió n zapa ti s ta y la a tllono 111 ía. 
Siglo XX I Editores, Méx ico, 1997, pp . 172- 173. 

Chi apas se convirti ó e n un te rrito ri o ele obse rvac ió n minu
c iosa y la frontera de l sur adquirió una nueva dimensión, e n par
ti CLtl ar desde e l punto ele vista el e la seguridad nac iona l. 

La fronte ra sur está más all á ele la línea di v iso ria . Ya no só lo 
se trata el e sus rec ursos naturales estratég icos, s ino tambié n ele 
su import anc ia geopolíti ca . En e l sm es tán prese ntes fu e rzas 
soc iales s ignifi ca ti vas que c uestionan e l s istema políti co y e l 
mode lo económi co , además ele constituir e l teatro ele operac io
nes el e g rupos vinc ul ados a l narco tráfico. Desde otra perspec
ti va , bie n podría dec irse que la frontera sur represe nta e l es la
bón más débil que unirá a Méx ico con Centroaméri ca y Améri ca 
del Sur e n la constituc ión de l mercado hemisférico. 

CENTIW,\ \I ÉH IC.·\ E:-1 L ,\ HEDEFINI CIÓN DE I.A FRONTE RA SU R 

L
a g loba li zac ión económica ex ige la ape rtura ele las fronte
ra s y los países centroameri canos han respondido a e ll a s in 
más requi s ito que e l ele es tar en condic iones el e ve nder sus 

productos al ex teri o r con menos d ific ultades que e n e l pasado. 
Otra reacc ión es la reo rgani zación de l Mercado Común Centro
ame ri cano (MCCA) para enfrentar en bloque la g lobali zac ión y 
negoc iar tratados ele libre come rc io fu era de l área en los mejo
res términos posibles. S in embargo , la integrac ión centroame
ri cana y su vinculación con otros bl oques o países (como Méx ico) 
aún presentan incertidumbres, marchan con di f icultades y algu
nos sec tores importantes ele las soc iedades muestran se ri as re
se rvas . 10 Empero , los gobiernos están di spuestos no só lo a abrir 
sus fronte ras , s ino a brindar todas las fac ilidade s para que e l ca
pital extranj ero invierta en sus países, sin importar las consecuen
c ias en e l medi ano y largo pl azos , sobre todo para los sectores 
soc iales más desproteg iclos. 

¿Qué significa la Ce ntroamérica de hoy? ¿Qué peso ti ene e n 
e l proceso de g loba li zac ión? ¿C uál es su destino como región 
atrasada en los nuevos procesos ele integrac ión? Estas interro
gantes nos re mite n a la refl ex ión sobre la frontera sur. En otro 
mome nto la reg ión fu e de finid a como un conjunto de " repúbli
cas bananeras" por su carácter ele economía ele enclave , con pre
senc ia ele empresas transnac iona les dedicadas al ag ronegocio 
de c uatro o c inco productos que constitu yen los ejes ele esas eco
nomías: banano, café, caña ele azúcar, carne ele bovino y algodón. 

En la actua lidad, la región tiene una economía extremadamen
te frág i 1 suj e ta a los cambios el e los prec ios internac ionales ele 
los bi e nes agropec ua rios contro lados po r e mpresas transna
c ionales . Hay una espec ie el e s imbios is e ntre és ta s y las oligar
quías dedicadas a l ag ronegoc io , que comparte n segme ntos del 
mercado y ti e ne n la mi sma concepción de l libre come rc io . 

1 O. En es te senti do resulta ilu strati va la opini ón de Ju an Bend ek, 
pres idente del Consejo Honclu re iio ele la Empresa Pri vada. qui en acusó 
al go bi ern o de pretender obli ga r a los empresari os a firmar en diciem
bre ele 1997 un tratad o de libre comercio con Méx ico en e l qu e entre
ga n al pa ís atado '·de pi es y manos en boca del leó n; no es así que nos 
van a ob li ga r a ll evar un a negoc iación que va a se r para mal del país" . 
El Fi11an c iem , 14 ele j ul io ele 1997 , p. 4 1. 



La reciente " transición" a la democracia mediante negoc ia
ciones entre los grupos guerri lleros y los gobiernos han ab ierto 
un compás de espera, pero aún es incierta la estabilidad de largo 
plazo que permita transitar a una economía más diversificada y 
compet iti va. En este proceso, las pequeñas repúblicas centroame
ricanas fueron sorprendidas por el reloj del neoliberalismo y la 
apertura comercial, estrategia a la que han intentado ajustarse 
apelando a la cláusula del GATT de "nación más favorecida". En 
ese entorno la pregunta obligada es: ¿Cuáles son las condicio
nes estruc turales de sus economías y su población para hacer 
frente a las exigencias de apertura e integración comercial? 

La población de Centroamérica sigue siendo mayoritaria
mente rural , lo cual tiene importantes repercusiones no só lo en 
lo económico, sino también en lo social y, fundamentalmente, 
lo político. A propósito de las democracias de la tercera ola, 
Huntington alude al significado de la población rural: "En 1965, 
por ejemplo, América Latina era 70% rural y 70% ana lfabeta; 
hoy es 70% urbana y 70% alfabeta. Las amenazas a la democracia 
en las sociedades urbanas, alfabetas, clase media, industriales 
y más acomodadas no provendrán de revoluciones campesinas, 
cuyos últimos restos en desaparición pueden verse en Chiapas, 
en el altiplano peruano y en el Luzón centra l".' ' 

En 19941os habitantes del istmo centroamericano ascendían 
a poco más de 29 millones, de los cuales cerca de 15 eran rura
les (52% del total) . El peso re la ti vo de éstos varía en cada país , 
pero es predominante en Guatemala, cuya población rural es de 
59%; registra la tasa de crecimiento demográfica más alta de la 
zona (2 .3%), y quizá, lo más importante, existe un predominio 
de población indígena cuyas cifras ofic iales no revelan su ver
dadera magnitud. 

Se dice que "Guatemala es el país más indio de América y el 
único de América Central cuya población es mayoritari amente 
india: cerca de cinco millones de personas, de un total de nueve 
millones". 12 Existen alrededor de 20 lenguas de origen mayense, 
que corresponden a diversos grupos lingüísticos que se concen
tran en particular en los departamentos de los altiplanos del oeste 
y del noroeste. 

En el conj unto de la región, los países con mayor población 
son El Salvador y Guatemala, con alrededor de 55% ( 19.4 y 35.5 
por ciento, respectivamente) del total regional. No obstante, las 
diferencias entre ambos países son enormes en términos de den
sidad demográfica en virtud de la radical diferencia de exten
sión territorial. 

De nuevo es interesante citar a Huntington con respecto a las 
amenazas a la democracia: "Los golpes con éxito han ocurrido 
só lo contra democracias sumamente pobres de la tercera ola, 
como en Sudán, Nigeria, Haití, y muy recientemente Santo Tomé 
y Príncipe. [ ... ] Es inclu so posible concebir un tope máx imo de 
intento de golpe de unos 3 000 dól ares per cápita del PNB y un 
tope máx imo de éxito de golpe de unos 1 000 dólares. 

11 . Samue l P. Huntington, "El largo camino de la democrac ia '', 
Es re País, núm. 56, México, no viembre de 1995 , p. 4. 

12. Yvone Le Bot , La guerra en rierras mayas , Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1995 , p. 29. 

En países con ingresos per cápita de 1 000 a 3 000 dólares, 
se intentan golpes con frecuencia pero rara vez ti enen éx ito; en 
países con ingresos per cápi ta por encima de los 3 000 dólares 
rara vez se intentan go lpes y cas i nunca prosperan" .u En estos 
parámetros se encuentra el istmo centroamericano,¡.¡ lo cual tiene 
implicaciones de primer orden para México, pues esas caracte
rísticas las comparten los estados fronterizos del sur mexicano. 

En el entorno de la "nueva" real ida el de Centroamérica, Méxi
co ha emprend ido acciones importantes para integrar a la región 
y establecer víncul os co mercial es mediante: a] e l Tratado ele 
Montevideo ( 1980), en el cual México si rve de puente con Ca
nadá y Estados Unidos ; b] el Acuerdo de San José (1980) en el 
que se prevé un Programa de Cooperación Energética ele México 
y Venezuela para los países del istmo; e] el Programa ele Coopera
ción Económica y Financiera de México en favor ele Centro
américa ( 1988) ; d] programas como los el e Financiamiento ele 
Importaciones Centroamericanas (FICE), Cooperación Econó
mica y Financiera ( 1988), Reacti vac ión Industrial de Centro
américa y Fomento ele Exportaciones de Productos Centroame
ricanos no Tradicionales, y e]la Cumbre de Punta Arenas ( 1990) 
donde los pres identes de Centroamérica acordaron la firma de l 
Programa el e Aj uste Económico para la región. 15 

Más recientemente , y como parte ele ese proceso, los gobier
nos ele Méx ico y Centroamérica conv inieron en la Reuni ón 
Cumbre ele Tuxt la Guti érrez integrar una zona ele libre comer
cio, cuyas operaciones iniciarían en diciembre ele 1996. En el 
nuevo marco mundial , Centroamérica representa para México 
una región ele interés estratégico. La vecindad geográfica ha 
creado lazos ele interdependencia, además de la posibilidad ele 
complementación productiva, comerci al y el e impul so a coin
versiones atractivas y ventajosas para ambas partes. 16 

Desúe esta perspec tiva, la frontera sur que había permaneci
do como un territorio olvidado, sin importmicia económi ca ni 
trascendencia soc ial y cultural dada la ap lastante ava lancha ele 
mensajes el e la otra frontera, la del río Bravo, ha comenzado a 
ser objeto el e mayor atenc ión. La globalización eco nómica y la 
política estadounidense ele la posguerra fría han modificado la 
ac titud de México ante la frontera sur, la "última" frontera , donde 
se encuentra la génesis ele muchos problemas que pu eden ll egar 
a "contaminar" la frontera norte: narcotráfi co, inmi grantes, re
be! iones. El sur también constituye el área de influencia más i m
portante de Estados Unidos, en tanto que por e l Cana l ele Pana
má transita alrededor ele 70o/c ele las mercancías estadounidenses. 

13. Samuel P. Huntington . op. cir .. pp. 4-5. 
14. En 1996 Costa Rica registró el PIB por habitante más alto ele 

la región co n 2 034 dólares; le siguieron El Sa lvador co n 1 120. 7. 
Guatema la con 893.6, Honduras que ape nas alcanzó 703.6 y Nicara
gua con 564.4 dó lares. CEPA L. In dicadores sociales básicos de lo sub 
reg iónlwl'fe de Américo Larina r el Coribe. edición bien io 199ó- 1997. 
México, 1997 . 

15 . Gobiern o del Estado de Chiapas . Coord in ación de Informá ti ca. 
Me111oria de la Cu111bre fl·1é.ricu -Cenrruwnéricu. Tu xtla Gutié rrez. 
Méx ico. 199 1. 

16. David !barra. "Centroaméri ca y Méx ico" . E.w1111'11. aiio 4. núm . 
-+7.México. 1993. 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Total 22 686 24 718 24 771 23 179 22 668 2 1 692 18 472 
Las Ma rgarit as 9 077 9 408 9 245 8 675 7 967 7 833 4 929 

La In de pende nc ia 1 894 2 256 1 540 1 362 1 399 1 047 1 008 

La T rini ta ri a 7 154 7 538 8 574 8 190 8 357 8 362 8 406 

F. Co malapa 35 11 4 262 4 080 3 709 3 752 3 5 16 3 350 
A . de la Frontera 623 644 689 606 556 53 1 439 

Be ll a vista 427 506 538 530 530 365 30 1 

C hi co mu se lo 104 105 107 107 38 39 

Fuente: Co mi sión Mex icana de Ay ud a a Re fu giados, Subdepartamento de Eva lu ac ión y Seguimi ento . 

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

m os lo mismo en Belice, en virtud de que también tenemos pro
yectos de integración en e l sec tor e léc trico que van a generar la 
incorporac ión de hombres de negocios redundando e n un pro
ceso de integrac ión paulatina, buscando ese hori zonte del 2005 
de los ac uerdos de libre comercio". 24 

"Esos procesos de integración van a redundar en una mayor 
integración tanto comercial como financiera; para e llo el gobier
no de Méx ico ha es tablec ido con e l Banco Centroamericano de 
Integ rac ión Económica una línea de crédito por 120 millones de 
dólares para proyectos comercia les de corto, medi ano y largo 
pl azos; yo creo que es mu y importante que los empresarios cen
troamericanos participen de manera más directa en México, para 
c rear esa co rriente comercial en la propia región. 

"Los empresarios mex icanos -añadi ó e l representante
están aprendiendo de Centroaméri ca: Méx ico tenía una produc
c ión mu y importante de ace ite de palma afri cana en Chiapas y 
hemos detectado que la mejor producc ión se da en Centroamé
rica. Hemos aprendido que e l mejor rendimiento del café y del 
plátano está en Centroaméri ca, específi camente en Costa Rica 
y Honduras" Y Hay que reconocer, sin embargo, que las nego
c iac iones para la integrac ión han sido lentas y sufrido contra
tiempos debido a que algunos grupos de empresarios centroame
ri canos, como en Honduras, han mostrado cierta reti cencia ante 
un eventual ac uerdo comercial con México por considerar que 
no están en condic iones de competir. 

Sin embargo, hasta el momento se han logrado avances im
portantes e n te mas como sa lvag uardi as, prácti cas des lea les, 
normas técnicas, compras de go bierno , propiedad inte lectual e 
inversiones. No obstante, todavía no se di scuten puntos cruciales 
como servic ios; normas de o ri gen, sanitari as y f itosanitari as, 
agríco las e industriales , y so lución de controversias. 

24. Frag mento de la intervenc ión Ll e l n:pn:sentante Lle l Ba ncornex t 
e n la reuni ón " Foro de análi sis : Centroa méri ca ante la g loba li zación 
y la apertura co merc ial", Pa lac io Leg islati vo, 30 de oct ubre de 1996, 
Méx ico. 

25. Jbid. 

Todo indica que es tos aspectos se di scutirán primero en los 
países centroamericanos para luego presentar una posición con
junta frente a México. Entre los temas más peli agudos figuran 
los productos agríco las, pues el azúcar y la carne bov ina centro
ameri canas tienen ventaj as competiti vas con respecto a la pro
ducc ión mex icana. 

El interés de Estados U nidos por es tab lecer un mercado he
mi sfé ri co y su ace lerac ión una vez que e l Congreso autori ce a 
C linton la vía rápida (e l .fas/ !rack) se manifi es ta en los rec ien
tes acuerdos firmados en la llamada Declarac ión de San José por 
Willi am Clinton y sus homólogos centroameri canos, incluidos 
Belice y la República Dominicana, donde se proyecta una idea 
mu y c la ra de la importa ncia geopolíti ca de Ce ntroaméri ca, 
Chiapas incluida, en e l proyecto hegemónico estadounidense. 

En la Declarac ión destacan tres puntos del acuerdo: a] gober
nabilidad y democracia; b] migración, y e] prosperidad por medio 
del libre comercio, en los que se menc iona la neces idad de mo
derni zar tratados de ext radic ión , as í como aumentar la coope
rac ión para combatir e l consumo y e l trá fi co de drogas y ella
vado de dinero. 

También se asienta e l compromiso de di álogo abierto del más 
a lto ni vel para rev isar la cuestión migratori a, impulsar la cons
titución de la zona del área americana ele 1 ibre comercio , as í como 
apoyar a Centroaméri ca para ampliar la Inic iativa para la Cuenca 
del Caribe. 

EL l'ONFI.ICTO Cl-11,\I',\~El'O 
Y I.A HEDEFINICIÚN DE L\ FRONTERA SU H 

La hi stori a da so rpresas; los efectos del conflicto en la selva 
Lacandona chiapaneca, contigua a la selva Petenera de Gua
temala, provocaron la presencia de altos funcionarios de l 

gobierno estadounidense en tierras chi apanecas para conocer las 
condic iones soc ia les y políti cas de ese territorio. 

La propuesta de remunic ipali zac ión de la reg ión ele la se lva 
chi apaneca, que permitir ía eje rcer mayo r control sobre los te-



rri torios limítrofes a la frontera, no ha sido aceptada pues se con
sidera que no se apega al esp íritu del concepto de "autonomía 
reg ional" que plantean los zapatis tas . Los municipios. que se 
red imensionarían son Ocos ingo -el segundo más grande del 
país-con una superficie de 10 529 .3 km 2

; Las Margaritas , con 
5 7 18.4, y Altamirano, con 1 120.3, que en conjunto represen
tan 23 % de la superficie total de Chiapas . 

Por lo pronto, la línea fron teriza que cruza la selva chiapaneca, 
otrora inacces ible, se pone al día con e l reinicio de la construc
c ión de la carre tera fro nteri za del sur y con el trazo de nuevos 
caminos para intercomunicar ese inmenso territorio que só lo era 
acces ibl e por vía aérea, con lo cual la fro ntera sur, en la zona de 
la selva chi apa neca, adquiere una nueva dimensión. Sin embar
go, algunos sec tores importantes de Chiapas cuestionan la cons
trucción de esa carretera pues -argumentan- sólo ha servido 
para agili zar el contrabando de madera y fauna en pe ligro de 
ex tinción y benefi ciar e l tráfico de drogas provenientes de Cen
troaméri ca. 

Con todo más all á de la conc lusión de nuevas y postergadas 
vías de co muni cación , ex iste e l proyec to gubernamental de 
redimensionar el espacio fronterizo. En efecto, el conjunto de 
factores económicos, sociales y políti cos en Chiapas ejerce una 
fuerte presión para es ta redefinición. Más all á de la coyuntura, 
ha quedado claro que e l problema chiapaneco pone en te la de 
juicio la presenc ia del gobierno federal en e l desarro llo de la 
entidad, por lo cual se han tomado medidas para atenuar e! con
fli cto en la zona. 

El problema es realmente serio ya que ha generado un c lima 
de ingo bernabilidad que amenaza la paz y la integ ración de l 
propio territorio. La zona norte de Chiapas encierra un comple
j ísimo conflicto social, político e incluso re lig ioso, que no se ha 
resue lto y tal vez ll eve mucho tiempo es tablecer las bases para 
una estabilidad duradera. En es te conflicto, al igual que la re
belión zapati sta, es tá de por medio el problema étnico y un plan
teamiento más amplio en torno al desarro llo y la democracia, 
temas que, por supuesto, fi guran en los acuerdos de la URNG y 
el gobierno guatemalteco. Chiapas y Guatemala comparten una 
his tori a, como la formac ión de la frontera, en ambos lados de la 
cual habita una poblac ión indígena signi ficati va, que en el ve
cino país del sur representa casi 60% de la población. 

Otros focos roj os en la redefini ción de la frontera sur incl u
ye n e l viej o pl anteamiento separati sta que pretende convertir 
en un es tado la zona de l Soconusco. Este territorio, qu e per
manec ió ind ependie nte de M éx ico y C hi apas ( 1825 - 1842) 
después de la anex ión de es ta entidad a la República Mex ica
na, es la zona más amplia y dinámica de la fronte ra sur y ahí 
se encuentra Tapac hul a, la c iudad fr onteri za más g rande que 
constitu ye una caja de resonanc ia de buena parte de los pro
blemas de l es pac io fronterizo ; está mu y ce rca de la c iudad 
guatema lteca de Tecún -Umán, eufe mís ti camente denomina
da la "pequeña Tijuana" o "Tijuanita". En Tapachula se as ientan 
grupos económicos importantes que en di versos momentos han 
planteado, frente a la ause nc ia de inve rs iones y e l o lvido de l 
gobie rno de l es tado , separarse de Chi apas para consti tui rse en 
un es tado " libre y soberano" . . 

Las fuerzas soc iales en proceso de construcción son incipien
tes, pero las refl ex iones surgidas de los encuentros en la se lva 
chiapaneca de a lguna manera tendrán efec tos en e l quehacer de 
los partidos po líti cos . E n ese marco , Chiapas constitu ye una 
espec ie de pl ataforma de lanzamiento de ini c iat ivas que apun 
tan hac ia una redefini ción de las re lac iones económicas, soc ia
les y políti cas entre reg iones y países, en las que e l concepto de 
frontera tend rá que rev isarse. Esto hace impera ti vo crea r la in 
fraes tructura producti va para fo rtalecer el desa rro llo. 

La globalización y la frontera sur 

La redefini ción de la frontera sur como res ultado de los cambios 
en las economías centroa meri canas y de su tránsito a la demo
cracia, as í como e l interés de Méx ico por es trechar re lac iones 
con la reg ión, no son casuales. 

El entorno de éstas es prec isamente la g loba li zac ión, enca
bezada por las transnac iona les, los países más industri ali zados 
de l mundo y, sobre todo, Estados Unidos . Las políti cas que sur
gen de esa tríada las instrumentan organismos internaciona les 
como el Fondo Mone tario Internacio nal, el Banco Mundial y la 
Organi zac ión Mundi al de Comerc io. 

Cuando se a lude a la g lobali zac ión parec iera que la cues tión 
de las fronteras se convierte en un fa lso dil ema o de poca impor
tancia frente a la g lobali zac ión económica y cultural. M ás all á 
de las metáforas de la g lobali zac ión: mundo s in fronteras, tec
nocosmos, planeta -tierra, desterritorialización, miniaturi zación, 
hegemonía globa l, fá brica g loba l, fin de la geografía, fin de la 
hi stori a/ 6 en e l mundo rea l las fronteras cobra n nuevos signi 
ficados: frente a la apertura de las economías en desarrollo, los 
países avanzados ejercen un nuevo protecc ionismo que res tringe 
la mov ilidad de la mano de obra e inc luso de c iertas mercancías 
provenientes de los países atrasados . 

Al finali zar e l siglo la integ rac ión de bloques económicos y 
políti cos amplía las fronteras y presenta nuevas rea lidades. La 
conformac ión de un nuevo mapa mundial mues tra la mov ilidad 
de las fronteras, las cua les , a su vez, reve lan la exc lu s ión de 
porciones importantes del mundo de las bondades de l capitali s
mo y del desarro ll o de los satis fac to res bás icos de ali me ntac ión, 
salud , educac ión, techo y ves tido. 

En cuanto al continente afri cano, otrora territ o ri o coloni a l 
proveedor de riquezas minera les a las metrópo li s, todo indi ca 
que sus pobl ado res están condenados a mori r en e l "horror eco-

26. "La fáb ri ca g lobal se in stala más a ll á de c ualquier frontera: 
arti cul a capit al, tec no logía, fu erza el e trabajo, cl il' is ió n de l trabajo 
soc ial y otras fu erzas procluc ti vas. Aco mp<u'iacla ele pu bl ic iclacl , por los 
medi os impresos y por la e lect rónica, la industria cultu ral. mezc lada 
en periód icos, rev istas. 1 ibros , prog ra mas el e rad io. emisiones ele tele
visión, vicleoc lips, fa x, redes ele computadoras y otros medios de comu
ni cac ión, in fo rm ación y fab ul ac ión. disue lve front era s. ag iliza los 
mercados, genera li za el co nsumi smo. Provoca la cles terr it oria li zac ión 
y la re territ ori a li zac ión el e las cosas. ge nt es e ideas . Promu eve e l 
recl imensionami ent o ele espacios y tiempos ... Octavi o lann i. Teorias 
de la globali;ación . Siglo XX I-UNr\M. Méx ico. 1996. p. 5. 



nóm ico .. ~ 7 que represen tan las po líticas económicas emprendi 
das . Ri fki n destaca una ele las secue las más preoc upan tes del fe
nóme no ele la g loba li zación: "Cada semana más y más emplea
dos se enteran de su despido inminente. En di fere ntes fábricas 
y ofic inas , a lo largo y ancho de l mundo, la gente espera, con 
miedo que éste no sea su día. Al igua l que una implacabl e epi 
de mi a morta l que se abre paso por e l mercado, la rara y aparen
teme nte inex pli cab le nueva e nfe rmedad económica se ex
t iende , des tru ye ndo vidas y deses tab ili zando comuni dades 
comple tas en su ava nce inexorable" .28 

Un fe nómeno consustancial al desempleo es la migrac ión en 
todo el mundo , fre nte a la cua l los países desarro ll ados cierran 
sus fronte ras. La ONU estima que más ele lOO millones de per
sonas vi ve n fuera ele su país sobre todo por razones económi
cas. Áfri ca y Améri ca Lat in a parecen ser las regiones más afec
tadas por ese fe nómeno : se calculan en 15 nlillones los afri canos 
de sp lazados po r e l hambre y los co nfli ctos inte rétni cos; los 
inmi grantes el e América Lat ina en Es tados U nidos se ha dupli 
cado de 1980 a 1990 . Los centroameri canos y mex icanos cons
tituye n e l grueso de los migrantes que se internan en territori o 
es tado uniden se, aunque también hay vietnamitas, árabes y de 
otras pa rtes de l mundo. 

La restruc turac ión de l capitali smo mundial entraña nuevas 
re lac iones cap ital-trabaj o, do nde la ll amada flex ibilizac ión de 
la mano ele obra se ha convertido en e l nuevo signo de las rela
c iones laborales. Por efec to ele la competenc ia y el desarrollo 
tecnológico la restructurac ión ha dado lugar a enormes masas 
de desoc upados. Las estimac iones de la OIT 29 indican altas ta
sas de dese mpleo hac ia e l año 2000 y no prec isamente en los 
países atrasados ; por ejemplo, Francia te ndrá una tasa ele 14 %; 
Ita li a, 13 %; España, 23.7 %; Irl anda , 17.9%; Finl andia, 17. 7%, 
y Canadá, 11 .5 por c iento. 

Un indicador que reve la las limi tac iones ele la g loba li zac ión 
es prec isa mente e l vo lume n ele la inversión ex tra nj era d irec ta 
( IED) que , contrario a lo que supone la idea ele g lobali zac ión, 
e n las últim as dos décadas ha tendido a concentrarse en los 
países desa rro ll ados. E n e l deceni o ele los sesenta las econo
mías e n desa rro llo cap taron menos de 32 % de la IED, en la si
g ui ente década la proporc ión fu e de poco más de 22%, en la 
segunda mitad ele los oc henta bajó a 20 % y en 1992 se ubicó 
e n 21 por c iento. 

La red uc ida proporc ión ele IED en e l mundo en desarrollo 
se concentra en unos cuantos países atrasados. La di stribución 
geográfi ca ele esta in ve rsión pone de manifi es to que las empre
sas multinacionales siguen in virti endo sobre todo en un puñado 
ele nac iones en desarro llo más acle lantacl os, lo cual se ha inten
s if icado últimame nte. 

En 1992 só lo diez pa íses absorbieron 76% de la IED des tina 
a l Tercer Mu ndo, 4 7 ele las naciones en desarrollo cap taro n 14% 

27. Vi v ian e Fo rrester, Ellwrmr econó111 ico, Fo ndo de C ultura 
Eco nó m ica , Méx ico . 1997. 

28. Je re m y R ifk in, El fl n de/trabajo, Pa idós, Méx ico , 1996 , p. 23. 
29 . Organi zac ión Inte rn ac io na l de l T rabajo, El empleo en eln11 111do 

/ 995. G in eb ra , 1995 , p. 179 , cuad ro 2 1. 

ele la IED, proporción que cayó a 0. 6% en los últ imos años. Re
giones como el África al sur de l Sáhara registran crec ientes nive
les de marginac ión pese a la puesta en marcha ele las med idas de 
liberali zación y los enérgicos programas de ajuste estructural. 

Por otra parte, como expres ión del desempleo, en los últimos 
años han resurgido actitudes xe nófobas, que se expresan en au
ténticas barreras a la " libre" circulac ión de mano de obra, para 
la cual sí ex isten fronteras. Un ejemplo de e llo es la po lítica 
migratori a es tadounidense. 

México y Centroaméri ca han emprendido una es trateg ia de 
apertura y liberalizac ión comerc ial y ele inversiones con e l pro
pósito de atraer capitales del exterior a áreas producti vas, comer
ciales y de servic ios. Al mismo tiempo, e l proyecto es tadouni 
dense de la posguerra fría ha modificado su es trateg ia respecto 
ele la fronter a sur, la " última front e ra", e l o ri gen de muchos 
problemas que pueden "contaminar" la frontera norte: e l narco
tráfi co, la migrac ión y las rebeliones, aunque también consti 
tu ye e l área de influenc ia más importante de Es tados Unidos, 
sobre todo si se considera que por el Canal de Panamá transita 
a lrededor de 70% de las mercancías de ese país . 

C o\JENT,\IHO FINAL 

En este trabajo se presentaron algunos e lementos para repen
sar la frontera sur, valorar su importancia a la luz ele los cam
bios que se han registrado en los últimos años a raíz de la 

restructuración de la economía mundial, la desregulac ión y la 
apertura comerc ial. Más all á de los factores internos, que por 
supuesto tienen un peso mu y importante, ex isten macroprocesos 
que determinan un estilo de vida que excluyen de l desarrollo a 
graneles grupos de la poblac ión. La Iniciativa de las Améri cas, 
que pretende concretarse en la fo rmación del ALCA hac ia e l año 
2005, redefinirá los espacios fronteri zos; éstos tenderán a ejer
cer un mayor contro l, en particular en cuanto a los fenómenos 
que pudieran "contaminar" el nuevo proyecto que se perfila en 
el continente ameri cano, como la migración y el narcotráfi co. 

La globalizac ión presenta contradicciones: se forman bloques 
pero se desintegran regiones que, como en el caso sociali sta, han 
llegado a manifes tarse en enfrentamientos violentos, en otros 
entraña una exclusión silenciosa. La integración comercial de 
México con Estados Unidos y Canadá está provocando la seg
mentación de l territorio mexicano, donde los es tados fronteri
zos de l sur no han parti c ipado de los benefi cios de l TLCAN: la 
inve rsión públi ca y privada en infraes tructura producti va, vías 
de comunicación y proyectos ele desarrollo agrícola, industri al 
y de servicios . Los estados del sur serán los primeros en recibir 
los efectos de un T LC entre México y Centroamérica; la migra
c ión ele la poblac ión de l is tmo a la economía mex icana y la 
redefinición de los espac ios producti vos en Chiapas a raíz de la 
competenc ia tal vez den lugar a tras tocamientos en la tenenc ia 
de la tierra, por lo que la población se verá obligada a emigrar. 
Así , la frontera sur será obj eto de fue rtes tensiones soc ioeco
nómicas que obligarán a que los gobiernos mex icano y estado
unidense le presten mayor atención. ('9 



La industria maquiladora 
de exportación en Yucatán, México 

• • • • • • • • • • JORGE LUIS CANCHÉ ESCAMILLA* 

En la época actual las economías de l mundo se interrelac ionan 
cada vez más med iante la producción compartida y prác ti 
ca me nte ning un a reg ió n es tá a l ma rge n ele este proceso. 

Como vec ino ele la mayo r econo mía de l mundo , la ele Es tados 
Unidos, e n México es te fenóm e no se manifi es ta con mucha cla
rid ad e n la industri a maquiladora , ej emplo c lás ico de subcon
tratación indu stri a l. Desde hace 32 años e l país ha rec ibido esa 
c lase ele in vers iones, las cua les han ga nado tal importanc ia que 
se han constituido en e l eje ele las act ividades ele ciertas zo nas 
ele México co mo la fro ntera norte. 

En ti e mpos recientes es ta indu stri a se ha instalado en otras 
reg io nes de l país, como e l sudes te, es pec íficamente e l es tado ele 
Yucatá n. E n es te artíc ulo se desc ribe cómo se inic ió y cómo ha 
evo luc io nado la actividad maq uil adora en 16 años ele presenc ia 
en esa entidad. Se a nali zan sus aspectos positivos y negati vos 
y se plantean recome ndac io nes g loba les para qu e la eco nomía 
yuca teca se beneficie más ele la maq uil a, máx ime ante e l aument o 
ele este tipo ele inve rs ión e n la e ntidad e n los próx im os años. 

ANTECEDENTES 

Durante va ri os decenios, desde fin a les del s ig lo XIX hasta 
princ ipi os ele la segund a g ue rra mundi a l, la principal ac
ti vidad eco nómica ele Yucatán fue e l culti vo y procesa

mi ento de l he nequé n. De hecho. so bre la plusva lía que ge nera 
ba es ta actividad descansó e l dinami smo co me rcia l y de l secto r 
ele servic ios. E ll o conv irtió a l estado , sobre todo a la c iudad ele 
Mé rida, en la cap ita l de l sudeste de l país. S in embargo. a med ia-

* Direc/Ur de la Faculwd de Econo111ía de la Uni1·ers idad Atllríno-
11/a de Yucarán <cescwnil @runk.twdr.nt.r>. 

dos ele los se te nta la indu stria heneque nera mostraba un agota
mi e nto ev idente, para lo c ual contribuyeron numerosos facto
res . Ya en manos de l Es tado por medio de Cordemex, la ac tivi
dad e ntró en una e tapa de te rmin ante y definitiva por la c reci e n
te compe tenc ia de o tros países produ ctores, como Bras il y Tan
za ni a; la tambi én c rec ie nte presenc ia el e una a mpli a ga ma de 
fibra s s intét icas derivadas de las innovac io nes y e l ava nce el e la 
indus tria petroquímica, y los proble mas prop ios de las institu 
c iones paraes tata les, a menudo plagadas ele desvíos ele recursos, 
adm ini strac ió n deficientes y todo lo que implica la corrupció n. 

El clec l i ve el e Corcle mex pu so en grave riesgo no só lo la eco
no mía de Yucatán , s ino la de mil es de familias cuy a subs isten
c ia de pendía ele modo directo o indirec to del cultivo y e l proce
samie nto de l he neq uén. A fines de los se tenta y a princ ipi os ele 
los oc he nta . en e l marco ele las reformas para di sminuir la ad
mini strac ió n pública y e levar su eficiencia , e l gobi erno estata l 
efec tuó un aná li s is a fondo en e l que se conclu yó que la ac tivi 
dad he neq uenera no podía pe rm anecer como e l principal impul 
so r de l c rec imiento de l es tado y que és te no podía seguir depen
di e ndo de un a so la ac ti v ici ad preponderante, por e l ri esgo y la 
frag ilidad que e ll o implica. Ade más, se hubieran requerido ele 
ca ntidades inge ntes el e rec ursos para re habilitad a y sanearla, 
ade más ele que no hab ría ce rteza a lg un a el e que recupe rase su 
reclituabiliclad. Así lo señaló e l go bierno es tata l e n e l Prog ra ma 
ele Reo rde nac ió n He nequenera (PR H), de 1984, en e l qu e plan 
teaban opc iones para div ers ificar la ac ti vidad econó mi ca para 
forta lece r sobre todo los sec tores sec und ari o y terciario. U na e ra 
fome ntar la ac ti vidaclmaq uil adora y uca teca , la cual prometía 
sa ti s facer las neces idades más ap re mi antes del es tado e n ese 
mo me nto: ge nerar e mpl eo y detene r la mi grac ió n de la fue rza 
labo ra l. ta nto de l inte ri o r del es tado. como de és te hacia otras 
e ntidades de l país. sob re todo de Q uintana Roo. 



En el hoy extinto Programa se preveía la instalación de ma
quiladoras en la zona del puerto de abrigo de Yucalpetén, por su 
cercanía con la terminal de carga del puerto de Progreso, y en 
el corredor Mérida-Progreso . Por ello se emprendió en éste úl
timo la construcción del Parque de Industrias no Contaminan
tes "Yucatán" , en el cual se establecerían las plantas de este tipo. 

Estos planes se sustentaban en las teorías sociodemográficas 
de crecimiento y desarrollo por medio de la creación de infraes
tructura de base y estímulos que sirvan de impulso inicial a fu
turos polos de desarrollo , al emplear al "ejército industrial de 
reserva" que genera la zona rural. Por estas razones se ha consi
derado que el establecimiento y el fomento de la industria ma
quiladora de exportación en Yucatán puede y debe contribuir no 
sólo a promover la industrializac ión de la entidad, sino a dotar 
de dinamismo a la economía en su conjunto (servicios conexos, 
consumo de energía, demanda agregada). Además, su aportación 
podría ser determinante para resolver el agudo y creciente pro
blema del desempleo y el subempleo en las áreas rurales en la zona 
urbana de Mérida debido a la migración del campo a la ciudad. 

Cabe señalar que el rápido crecimiento demográfico de Mé
rida, con la aparición de zonas periféricas alimentadas por los 
inmigrantes rurales, obedeció a la escasa diversidad de la pro
ducción agrícola en el campo yucateco, así como porque a me
diados de los ochenta la industri alización era muy incipiente. 
Yucatán carecía de una estructura económica bien establecida 
que, por añadidura, dependía -y aún lo hace- de los recursos 
federales. Además, centrado en el comercio y los servicios, el 
sector empresarial estaba poco dispuesto a invertir en actividades 
industriales. 

De ahí que en el Programa de Reordenación Henequ-enera se 
planteara hacer de Yucatán una zona atractiva para la maquila, 
a fin de que ésta se convirtiese en un sólido soporte de las eco
nomías local e, incluso, regional. 

S I T UACIÓN ACTU A L 

La primera maquiladora se instaló en Yucatán en 1981 , cuando 
aún no se elaboraba el Programa ni se había estructurado la 
promoción de las maquilad oras en el extranjero. Sin embar

go, de tiempo atrás se habían modificado las disposiciones ju
rídicas a fin de que las maquiladoras se pudieran ubicar también 
fuera de la franja fronteriza norte de México. La empresa pio
nera fue Ormex, dedicada al ensamble de aparatos ortodóncicos, 
que sigue operando en la actualidad. Los primeros resultados de 
los esfuerzos de la entidad para fomentar el establecimiento de 
maquiladoras se obtuvieron en 1985 y 1986 con la apertura de 
otras tres; en 1990 ya operaban diez y en la actualidad hay 89 
(véase el cuadro 1). 

Entre los factores que hacen de Yucatán un estado atractivo 
para los empresarios maquiladores fi guran: 
• su ubicación geográfica, estratégica por su cercanía a Estados 

Unidos, el mercado más grande del mundo ; 
• los bajos costos de producción, en especial de la manó de obra; 
• la estabilidad política, sin problemas graves de violencia social ; 

• la buena infraestructura de comunicaciones y servicios, y 
• la mano de obra joven, instruible y estable . 

Asimismo, cabe mencionar el destacado papel del trabajo 
femenino en esas actividades derivado de su disc iplina y habi
lidad para procesos finos de ensamble y armado de piezas en 
ramas desde la textil y la joyería hasta las de artículos eléctri
cos o dentales. Esta habilidad, que también la poseen los varo
nes , la propician las labores que se les han encomendado por 
generaciones (tejer o "urdir" hamacas, elaborar joyería de filigra
na) . Las mujeres ocupan más de 50% de los empleos fabriles . 

Por lo anterior, y en el marco de la nueva fase de relaciones 
caracterizada por la acumulación de capital en escala mundial, 
en Yucatán comienza a gestarse un nuevo proletariado fabril 
compuesto esencialmente de mujeres y hombres jóvenes, en 
su mayoría sin experiencia laboral y por lo general de extrac
ción rural. Cabe señalar que la proporción de empleos gene
rados por la maquila es cada día más importante en el espacio 
fabril yucateco. 
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Rama 

Textil 
Joyería 
Artículos dentales 

- Compo-nentes eléctric os
Alimentos 
Artículos deportivos 
Otros 
Total 

Número 

42 
6 
2 
6--
8 
4 

21 
89 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los rubros industriales con mayor atractivo para las empre
sas estadounidenses han sido los de accesorios, partes y com
ponentes eléctricos y electrónicos; equipo instrumental médico 
y dental; ropa; alimentos; joyería, y artículos deportivos. Su 
interés reside en su fácil transportación y, en algunos casos, a 
que se pueden obtener en la entidad ciertos insumas, aunque 
lo más importante es que se trata de actividades intensivas en 
mano de obra. Así, no es simple casualidad que la gran mayo
ría de las plantas establecidas en la entidad pertenezca a los 
sectores mencionados . 

Como se señaló, en la actualidad hay 89 maquiladoras en el 
estado, sean 100% de exportación o por capacidad ociosa, las 
cuales generan 15 609 empleos; su participación en las más de 
2 000 plantas y 908 000 empleos de las maquiladoras de todo el 
país es modesta. 

Sin embargo, si se considera que comenzaron a llegar hace 
12 años, se aprecia un ritmo de crecimiento que -lento al prin
cipio- se ha acelerado de manera notable en los últimos años. 



De hecho, la actividad maquiladora desempeña un papel muy 
importante en la generación de empleos. En 1997 se anunció 
incluso la apertura de cuatro maquiladoras textiles (predomi
nantes en el estado debido a su tradición cultural en el borda
do y la fabricación de ropa típica en pequeños talleres o por 
cuenta propia) de capital cubano-estadounidense, que elabo
rarán prendas de todo tipo por encargo de grandes almacenes 
o casas comerciales. 

Por la cantidad de mano de obra disponible y adecuada para 
el trabajo, las perspectivas de estas plantas son hoy día positi
vas y tienden a crecer. Varios proyectos están en vías de concre
tarse y puede afirmarse yue el número de empresas crecerá en 
los próximos años (véase el cuadro 2). 

PERSI'ECTI \'AS 

La actividad maquiladora de Yucatán tiene perspectivas fa
vorables , pese a la polémica en torno de sus beneficios por 
la derrama de recursos y su efecto multiplicador en la eco

nomía. A continuación se analizan los pros y contras más re
levantes. 

Entre las ventajas figura que cualquier nueva actividad eco
nómica entraña una derrama de recursos de moderada a cuan
tiosa. A las maquiladoras se les acusa de que sólo generan em
pleos de salarios bajos, al menos los de los obreros. Sin embargo, 
de entrada requieren de una constructora que edifique la nave 
industrial, con los servicios relacionados. Además, consumen 
energía eléctrica y agua, lo que también se traduce en derrama 
económica. Asimismo, no sólo precisará obreros, sino también 
supervisores de producción, técnicos y personal administrativo, 
a quienes retribuirá salarios mejor remunerados. Ya en opera
ción, los productos deberán transportarse de la planta al sitio de 
envío al extranjero. Antes, se debe trasladar al país la materia 
prima (lo que pueden realizar empresas marítimas o aéreas me
xicanas), real izar movimientos aduanales, transportar insumos 
del puerto o el aeropuerto a la planta, con la derrama que signi
fica la actividad de las líneas de carga; otros gastos indirectos 
posibles son los derivados del reclutamiento de personal (lla
madas telefónicas o publicidad) . Cabe señalar que los costos de 
transporte han de ser similares a los del norte del país, con la 
ventaja adicional de que la ubicación del estado es más estraté
gica que la de otras regiones . 

Éstos serían los gastos mínimos para establecer una planta 
maquiladora y su consiguiente derrama económica. Desde luego, 
adicionalmente habría un efecto en la demanda agregada por los 
salarios erogados semanal, quincenal o mensualmente. Además, 
debe considerarse la capacitación de los trabajadores, por mí
nima que és ta sea. La disciplina laboral, aunque puede ser es
tricta, crea un hábito de trabajo en equipo y cumplimiento de 
horarios. 

Se ha dicho que las maquiladoras contribuyen al deterioro y 
la disolución de las familias en las áreas rurales. Al respecto ca
bría señalar que muchas mujeres se trasladan cotidianamente o 
por varios días a la semana de sus pueblos a la ciudad de Mérida 
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Empresa Localidad Rama Empleos 

Lee Acanceh Ropa 800 
Imi Conkal Solenoides 120 
Quality Hal ac hó Ropa l 700 
Monty Maxcanú Ropa y accesorios 2 000 

de cuero 
Ru sse l Tixkokob Ropa 1 200 
Comsolida Calcalchen Ropa 600 
U ni versalrope Baca Cuerdas 250 
Vogue Tizimín Ropa 600 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

para laborar como empleadas domésticas, lo que les deja poco 
tiempo para convivir con sus familias. Ésta es una realidad resul
tante de su necesidad económica. Las maquiladoras no son cul
pables directas de la desintegración de las familias porque con
traten mujeres. Cualquier otra actividad donde participe la mujer 
tendría el mismo efecto. Incluso, y al contrario de lo que se le 
imputa, la maquiladora puede contribuir al arraigo de la mujer en 
su lugar de origen, debido a que varias plantas se han ubicado en 
localidades del interior del estado (véase el cuadro 3). 

Con todo, se pueden apuntar varias desventajas. En primer 
término, las maquiladoras casi no utilizan insumos nacionales 
(cerca de 3 o 4 por ciento del total) , lo que impide que el efecto 
multiplicador de su actividad se maximice. De hecho, a pesar 
de los contactos establecidos en foros nacionales entre empre
sarios maquiladores y potenciales proveedores , los resultados 
han sido exiguos. Desde el punto de vista de sus insumos, las 
maquiladoras son como islas dentro de la economía del país. 

Otro aspecto que se reprocha a esas maquiladoras es quepa
gan sa larios muy bajos. Si bien esto es cierto en el caso de los 
obreros, no es menos cierto que pagan el salario promedio vi
gente para dichos trabajadores. Además, es posible que, a me
dida que se demande más mano de obra y ésta comience a "es-

e u A D R o 3 
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Municipios Plantas Municipios Plantas 

Uman 1 Tekit 2 
Motu] 3 Tahmek 
Cholul 2 Progreso 
Tekax 1 Halachó 
Iza mal 2 lxil 
Tecoh Maxcanú 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



os rubros industriales con mayor atractivo para las empresas 

estadounidenses han sido los de accesorios, partes y componentes 

eléctricos y electrónicos; equipo instrumental médico y dental; ropa; 

alimentos; joyería, y artículos deportivos. Su interés reside en su fácil 

transportación, aunque lo más importante es que se trata de 

actividades intensivas en mano de obra. 

casear", los salarios tenderán a incrementarse debido a la lige
ra "competencia" por esa mano de obra. Aún está lejana tal si
tuación, debido al exceso de oferta de trabajo, pero puede ocu
rrir, como en la frontera norte de México. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta el grave problema de que la industria maquila
dora sea una actividad por definición aleatoria, ya que en supla
neación se prevé amortizar los costos de instalación en el corto 
plazo y en su modelo está establecido que cambiará de inmediato 
de ubicación en caso de que se modifique cualquiera de las con
diciones que justificó su instalación; si ocurriera el traslado, el 
efecto social sería enorme. 

A pesar de este riesgo implícito, en la actualidad se presenta 
un factor importante en la distribución mundial de las maqui
ladoras. Las zonas apropiadas del mundo se están agotando, 
y aún hay muchas actividades manufactureras que requieren 
mano de obra intensiva. En el caso de América Latina, el Cono 
Sur está fuera del modelo maquilador por su lejanía del mer
cado norteamericano y porque culturalmente su población no 
es afín a ese tipo de producción (Argentina, Uruguay, Chile y 
Brasil). Otros países con más posibilidades, como Perú y Co
lombia, tienen muchos problemas sociopolíticos (guerrillas y 
terrorismo muy activos). 

En Centroamérica las condiciones son mejores, pero supo
blación es reducida en relación con la cantidad de mano de obra 
que requiere la maquila. Esto, más las condiciones sociales de 
la población, merman las perspectivas de crecimiento de esta 
actividad 

En el extremo oriental de Asia, en los países de industriali
zación reciente como Indonesia, Malasia y Filipinas, los sala
rios tienden a crecer, lo que a mediano plazo les restará com
petitividad en el costo de la mano de obra . China constituye un 
mercado muy grande de fuerza de trabajo; sin embargo, como 
región está en cierta desventaja para en el futuro seguir desarro
llando de manera masiva el modelo maquilador. 

África y los países islámicos, por cuestiones culturales, no son 
aptos para incorporarse al proceso global de la maquila. Sólo resta 
mencionar a las naciones de Europa del Este como posibles re
ceptores de este tipo de inversión. Sin embargo, y dada la ten
dencia a que éstos se integren a la Unión Europea, puede pensarse 
que los salarios se incrementarán con cierta rapidez, como su
cedió cuando Grecia, España y Portugal se adhirieron en los años 
ochenta. Así, desde el punto de vista del costo de la mano de obra, 
Europa del Este no sería tan atractiva para la maquila. 

Estas consideraciones globales demuestran que México tie
ne muchas posibilidades de recibir grandes flujos de esta inver
sión en los próximos años. De ahí que en zonas como Yucatán, 
con tantas ventajas a este respecto, la industria maquiladora 
pueda tener un significativo crecimiento en el futuro próximo. 

CoNCLUSIONES 

Pese a la polémica en torno a los efectos de la industria ma
quiladoraen países como México, es innegable que la fuerza 
de los factores que propicia tales actividades será mucho ma

yor que la posible oposición de ciertos sectores sociales. 
Lo importante es que deben propiciarse, en la medida de lo 

posible , condiciones que permitan ampliar los beneficios que 
la maquila aporta a las regiones del país, a fin de que no se cir
cunscriban a una derrama económica en materia de salarios y 
otros gastos por servicios. Es imperativo que los foros donde se 
busca relacionar a los proveedores potenciales con las empre
sas maquiladoras rindan más frutos ya que, si a los beneficios 
que brinda se agrega un mayor uso de insumos locales o naciona
les, su efecto multiplicador sería mucho mayor, tanto cualitati
va como cuantitativamente. Es recomendable que tanto lapo
I ítica económica como los esfuerzos de los sectores industriales 
del país y del estado se encaminen a lograr este objetivo. (¡ 



recuento fl)acional 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Reglamento de la Ley de Competencia 
Económica 

En el o.o. del 4 de marzo se publicó el 
Reglamento de la Ley Federal de Compe
tencia Económica del 24 de diciembre de 
1992 con siete capítu los sobre disposic io
nes generales; prácticas monopólicas; 
reglas generales para el análisis del mer
cado relevante y del poder sustancia l; 
concentraciones; procedimiento de inves
tigación, emplazamiento y notificaciones ; 
consu ltas y opiniones, y recurso de recon
sideración. 

El ordenamiento entró en vigor un día 
después, con excepción del artículo se
gundo, el cual lo hará seis meses más tar
de. 

Política monetaria restrictiva 
del Banco de México 

Para contener las presiones coyuntura
les sobre el tipo de cambio y las expecta
tivas inflacionarias , asociadas en gran 
medida al descenso de los ingresos pro
ven ientes de las ventas petroleras, el 11 
de marzo el Banco de México anunció un 
recorte de la oferta de liquidez a 20 millo
nes menos que la demanda diaria de 
moneda. 

Con este "corto" para el retiro de ci rcu
lante, la política monetaria de la instituc ión 
central se tornó de neutral en restrictiva. 

Indicadores sobre el desempleo 

El 17 de marzo eiiNEGI dio a conocer que 
en febrero la tasa de desempleo abierto 
fue de 3.53% de la PEA, equivalente al paro 
de cas i 1.3 millones de personas. Entre las 
ciudades donde aumentó la desocupa
ción figuran Monclova (5.3%), Campeche 
(37%), Hermosillo (3%) y Cancún (2 3%) 

En cuanto a la distribuc ión del empleo 
por sec tor productivo, el organismo seña
ló que la industria absorbió a 27.5% de la 
población ocupada; el comercio a 20.6%; 
las comunicaciones y el transporte a 6.3% , 
y el resto de los servic ios a 38.2 por c iento. 

Oferta y demanda globales en 1997 

El1 8 de marzo eiiNEGI difundió los siguien
tes indicadores sobre la evoluc ión de la 
oferta y demanda globales de bienes y 
servic ios durante el año pasado: 

••••••••••••••••••••• 

Oferta 
PIB 
Importaciones 

Variación porcentual 
1996-1997 

9 .9 
7.0 

22.0 

Demanda 9.9 
Consumo privado 6.3 
Consumo de gobierno 1.8 
Formación bruta de capital fijo 20.9 
Variación de existencias 37 .6 
Exportaciones 13.0 

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

Nuevo ajuste en el gasto público 
federal 

Ante una baja estimada de 11 172 mil lo
nes de pesos en los ingresos presupues
tarios derivados de las exportac iones de 
crudo, tanto por las fluctuaciones de los 
prec ios internacionales cuanto por la re
ducción unilateral del volumen en 100 000 
barriles diarios , el 24 de marzo el titular de 
la SHCP, José Ángel Gurría Treviño , anun
ció un ajus te preven tivo de 9 000 millones 
de pesos en el gasto programable de l 
gob ierno federal y la disposición por éste 
de unos 2 200 millones correspondien tes 
a recursos no comprometidos del Fondo 
de Inversión en Infraestructura. 

El recorte , adic ional al de 15 275 millo
nes decretado en enero último, se ap licará 
en partidas del gasto corriente de progra
mas federales y algunos proyec tos de in
vers ión fij a, princ ipalmente en el sec tor 
energéti co. 

Inflación trimestral de 5.18% 

El Banco de México informó el 7 de abri l 
que los precios al consumidor se incre
mentaron 1.17% durante marzo , por lo cual 
la inflac ión acumu lada en el pr imer trimes
tre del año ascenclió a 5. 18% y la anua
lizada a 15.27%. En el índice nacional de 
precios al produ c tor , sin considerar el 
crudo de exportación, los Incrementos res
pectivos fueron de 1.02, 5.52 y 14.46 por 
c iento . 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Se restructura la Secretaría 
de la Reforma Agraria 

En el 0.0. del 30 de marzo se publicó un 
decreto que reforma el Reg lamento Inte
rio r de la Secretaría de la Reforma Agraria 
y por el cual desaparecen el Instituto Na
c ional de Desarrollo Ag rario, la Direcc ión 
de Procedimiento para la Conclusión del 
Rezago Agrario y el Cue rpo Consu ltivo 
Ag rari o, en donde laboran alrededor de 
2 500 trabajadores . 

Como parte de la restruc turac ión se 
c rearán dos direcc iones generales, el 
Registro Agrario Nacional (órgano desean
centrado) y las representaciones reg iona
les y especiales. 

SECTOR AGROPECUARIO V PESCA 

Apoyo a la comercialización 
de maíz blanco 

En el o. o. del9 de marzo la Sagar publicó 
un acuerdo que estab lece los mecanis
mos de apoyo a la comerc ializac ión de 
maíz blanco nacional, cosecha del c ic lo 
ag rí co la primave ra-ve rano 1997/ 1998 , 
por medio de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (Conasupo) y el 
órgano desconcentrado Apoyos y Servi
c ios a la Comercia lizac ión Agropecuari a. 
Los benefic iari os serán los productores 
que vendan el grano a la industria harinera 
para la elaboración de tortilla de maíz de 
precio controlado durante el primer cuatri
mestre del año. 

Nuevas reglas para el pago 
de la caña de azúcar 

En el o.o. de l 31 de marzo la Secofi pu
blicó un acuerdo de la Sagar y la SHCP 
que fija las nuevas reg las para determinar 
el precio de referencia del azúcar en el 
pago de la caña. En ellas se estab lece 
una producción base por ingen io y se 
estipula que el precio se definirá con ba
se en el de la zafra anterior y el del azú
car estándar correspond iente; se serialan 
las medidas ap licab les cuando la produc
c ión de los ingenios para cubrir los cupos 
de exportac ión exceda o sea inferior al nive l 
base, y se prevén apoyos gubernamen
tales pa ra fin anc iar la pignorac ión de 
600 000 toneladas en las zafras de tres 
años , a fin de ev itar excedentes en el 
mercado. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Mayor producción industrial y empleo 
manufacturero 

El16 de marzo la SHCP informó que en enero 
la ac tividad industrial crec ió 7.6% respec
to al mismo mes de 1997. La producción 
manufacturera se incrementó8. 4% (15 .1% 
la de maquila y 7.9% la de transformación); 
la construcción creció 6.2%; la generación 
de elec tri c idad, gas y agua, 4.6%, y la 
minería , 4.3 por ciento. 

Once días después, ei iNEGI dio a cono
cer que el personal ocupado en el sector 
manufac turero aumentó 3. 7% en enero, 
frente al mismo lapso de referencia. El or
ganismo destacó la expansión del empleo 
en todas las divisiones del sector, sobre 
todo en las de productos metálicos, ma
quinariayequipo(12.2%), y papel, impren
ta y editoriales (3.6%). 

Participación del Grupo ICA 
en obra brasileña 

En soc iedad con las empresas CPC y 
Etesco Construcoes e Comercio de Brasil, 
el Gru po ICA se ad judicó el1 8 de marzo un 
contra to por 62 millones de dólares con la 
empresa estatal brasi leña Petrobras para 
constru ir un gasoducto de 484 kilómetros 
en tre las c iudades de Sao Paulo y Porto 
Aleg re . La obra se financiará con recursos 
del Banco Mundial. 

ENERGÉTICOS V PETROQUÍMICA 

Menor superávit 
en la balanza petrolera 

Pemex informó el1 8 de marzo que el saldo 
de su comercio exterior de hidrocarburos 
y productos petroquímicos ascend ió a 
8547 millones de dólares en 1997, un 
descenso de 14.2% con respecto al año 
anterior (9 966 millones). 

La baja de l superávit se debió al incre
mento cercano a 1 000 millones de dóla
res en las importac iones de combustibles 
(gasolinas, combustóleo y gas licuado) , así 
como a la disminución de 3.4% en el valor 
de las exportaciones de crudo y cuyo vo
lumen promed io aumentó en unos 177 000 
barriles diarios. 

Durante 1997 el precio promedio de ex
portac ión del petró leo fue de 16.46 dóla
res por barril , 13.1% menos que en 1996 
(18 94 dólares) . 

Acuerdo internacional para reducir 
la oferta petrolera 

Para detener el abaratamiento de l pe
tróleo, cuyos prec ios internacionales se 
desplomaron a los nive les prevalecientes 
durante la cri sis sectorial de 1986, el 22 
de marzo los gobiernos de México , Ve
nezuela y Arabia Saudita decidieron redu
cir su oferta del hidrocarburo en 100 000, 
200 00 y 300 000 barriles diarios , respec
tivamente. Durante los días siguientes otros 
países exportadores se sumaron a la me
dida, de suerte que el 30 de marzo la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo anunció una baja de 1.5 millo
nes de barriles diarios en la oferta petrole
ra mundial : 1.2 por parte de las naciones 
del cártel y 270 000 a cargo de países no 
miembros. 

COMERCIO EXTERIOR 

Adecuaciones arancelarias 
para el libre comercio con Bolivia 

Para adoptar la nueva versión del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías, en el o. o. del 2 de marzo 
la Secofi pub licó un acuerdo que da a co
nocer las mod ificac iones al anexo del ar
tículo 5-03 del Tratado de Libre Comercio 
entre México y Bolivia. 

Inconformidad por las cuotas 
compensatorias a la fructosa 

En el o. o. del10 de marzo la Secofi publi
có un aviso relativo a la primera solicitud 
para revisar , ante un panel, la aplicación 
de cuotas compensatorias definitivas a las 
importac iones de jarabe de maíz de alta 
fructosa originarias de Estados Unidos. La 
petición, por parte de la empresa estado
unidense Cerestar USA, lnc., se atenderá 
según lo dispuesto por las reglas de pro
cedimiento del artículo 1904 del TLCAN. 

Reduce Estados Unidos el impuesto 
antidumping al cemento mexicano 

Después de una sexta revisión administra
tiva, el 11 de marzo el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos redujo de 
76.39 a 36.30 por c iento el impuesto anti
dumping para el cemento mexicano. La 
medida se aplicará al material comerciali
zado del1 de agosto de 1995 al31 de julio 
de 1996. 



Actividades del Bancomext 
Convenio con el sector textil 

El Bancomext y Na fin suscribieron el4 de 
marzo un convenio con las cámaras 
nacionales de la industria textil y del ves
tido para promover el desarrollo de pro
yectos viables de modernización secto
rial. Nafin constituirá un comité mixto de 
financiamiento para atender necesida
des técnicas y crediticias, sobre todo de 
las empresas pequeñas. El Bancomext, 
por su parte, operará como institución de 
primer piso y flexibilizará los requisitos y 
garantías para facilitar el otorgamiento de 
créditos. 

Impulso al intercambio comercial 
con Chile 

En ocasión de la visita oficial del pre
sidente Ernesto Zedi lla a Chile, los días 
15, 16 y 17 de marzo se cumplió en ese 
país andino una misión empresarial mexi
cana con 42 representantes de las indus-

Fallos de investigaciones 
sobre prácticas desleales 

Los días 20 y 23 de marzo la Secofi pub li
có en el o. o. las siguientes resoluc io
nes correspondientes a investigaciones 
sobre presuntas prácticas de comerc io 
desleal: 

Oía 20. Se declara el in icio de las inves
tigaciones antidumping sobre las importa
ciones de encendedores de gas no recar
gables originarios de China, y de lámina 
rolada en frío proveniente de Rusia, Ka
zajstán y Bulgaria. 

Se resuelve aplicar cuotas compensa
torias provisionales desde 49.38 hasta 67 .99 
por ciento a las importaciones de placa en 
hoja originarias de Rusia y Ucrania. 

Oía 23. Se declara el inicio de la inves
tigación sobre elusión del pago de cuotas 
compensatorias definitivas a las importa
c iones de paratión metílico grado técnico 
originarias de Ch ina. 

Se modifica una resolución definitiva por 
lo que se impuso una cuota compensatoria 
de 0.368% a las importac iones de piso 
vinílico en rollo ori g inari as de Estados 
Unidos. Se revoca ese gravamen para un 
grupo de 26 bienes específicos, pero se 
confirma la aplicac ión de una cuota simi
lar (de 0.368%) para los productos identi-

trias de la construcción , textil , vestido y 
calzado, alimentos y bebidas, productos 
químicos e in sumos eléctricos , así como la 
artesanía. 

El Bancomext, por medio de su conse
jería comercial en Santiago , preparó la 
agenda de trabajo respectiva que incluyó 
más de 80 encuentros con empresarios 
chilenos, donde presentaron su oferta ex
portable y sus capacidades de compe
tencia internacional. Con ello se espera 
consolidar el crecimiento de las exporta
ciones mexicanas de bienes y servicios al 
país andino, cuyo monto ascendió a más 
de 1 000 millones de dólares en 1997. 

Nuevas oficinas en Costa Rica 

En compañía de los titulares de la Secofi, 
el Ministerio de Comercio Exterior de 
Costa Rica y la Promotora de Comercio Ex
terior de ese país, el 20 de marzo Enrique 
Vilatela Riba, director general del Ban
comext, inauguró en San José las nue-

ficados como vin il homogéneo, vinil disi
pativo y hule disipativo. 

Se confirma una resolución anterior por 
la que se impuso una cuota compensatoria 
antidumping de 81% a las importac iones 
de aditivos para gasolina marca STP Gas 
Treatment, fabricados por la empresa First 
Brands Corporation, originarios de Estados 
Unidos. 

Se modifica una resolución definiti
va sobre las importaciones de prendas de 
vestir originarias de China en el sentido 
de que esas mercancías no están suje
tas al pago de cuotas compensatorias de
finitivas. 

Se confirma una resolución defini ti va 
sobre las importaciones de calzado y sus 
partes originarios de China publicada el27 
de mayo de 1997. 

Modificaciones arancelarias 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del 23 
de marzo un decreto por el que se crean 
y modifican diversos arance les de la TIGI , 

se ajus ta la tasa ap licable en 1998 y se 
reforma el apén dice relati vo a mercan
cías originarias de Estados Unidos, Boli
via, Colombia, Costa Rica, Ch ile y Vene
zuela. 

vas oficinas de la consejería comercial 
de la institución y el Centro de Nego
cios de México, en apoyo de los empre
sarios mexicanos con interés tanto en 
Costa Rica cuanto en el resto de Centro
américa. 

Asimismo, el director general del Ban
comext y el titular de la Promotora de Co
mercio Exterior firmaron un convenio para 
establecer una red de información bi
nacional en las áreas de asistencia téc
nica, promoción de negocios y aprove
chamiento de líneas de crédito , entre 
otras. 

El Bancomext también firmó con tres 
bancos comerciales una línea de crédito 
por siete millones de dólares para finan
ciar importaciones de productos mexica
nos, e instrumentó dos mecanismos 
crediticios adicionales: el Financiamiento 
de Importaciones Centroamericanas 
(Fice) y el Financiamiento de las Importa
ciones Centroamericanas de Carnes de 
Bovino y Ganado en Pie (Fice-Carne de 
Bovino). 

Saldo comercial deficitario 
en el primer bimestre 

Según divu lgó la SHCP el 23 de marzo, en 
el primer bimestre del año las exportacio
nes mexicanas de mercancías ascend ie
ron a 17 440 millones de dólares, 7.3% más 
que en igual lapso de 1997, y las importa
ciones aumentaron 21.6% a 18 661 mil lo
nes; como resultado se reg istró un déficit 
de 1 221 millones de dólares. 

El valor de los envíos manufactureros 
aumentó 13.3% a 15 079 millones de dóla
res, mientras que el de productos petro le
ros disminuyó 30.4 %, al sumar 1 373 millo
nes ; las ven tas externas agropecuarias 
crecieron 4.5% a 931 mil lones , pero las 
ex tract ivas no petro leras disminuyeron 
22.8% a 57 millones. Las importaciones de 
bienes intermedios se incrementaron 17% 
a 14 267 millones de dólares ; las de bienes 
de cap ital subieron 32. 1% a 2 678 mil lo
nes, y las de bienes de consumo se eleva
ron 51.5% a 1 716 millones de dólares. 

Disposiciones sobre sa lvaguarda 
agropecuaria 

En el o.o. del 27 de marzo la Secofi dio a 
conocer un acuerdo relativo a la salvag uar-



El rumbo de la economía mexicana 
ante el entorno internacional* 

1 
La crisis en Asia y sus repercusiones 

en el resto del mundo representan 
uno de los factores dominantes en el 

panorama económico internacional. Los 
riesgos planteados por la crisis son to
davía considerables , ya que las dificul
tades económicas resultantes han desa
fiado las expectativas de hace apenas 
unos meses. Sin embargo, existen ele
mentos que permiten ver al futuro con 
cierto optimismo. Cabe destacar los es
fuerzos de ajuste y cambio estructural de 
Corea, Tailandia y otros países del área . 
Preocupa la complicada situación eco
nómica en Indonesia, pero se espera que 
la instrumentación estricta de las medi
das acordadas por las autoridades de 
ese país y el FMI permitan estabilizar la 
economía y sentar las bases para reanu
dar el crecimiento . 

La crisis asiática ha puesto de relie
ve el papel primordial del Fondo como 
fuente de estabilidad en la economía 
mundial. El oportuno apoyo financiero 
del FMI y otras entidades a los países en 
crisis , junto con el enorme esfuerzo de 
la institución para poner en marcha los 
programas económicos requeridos , evi
taron costos aún mayores para los paí
ses involucrados como para el resto del 
mundo. Empero , este proceso ha sido 
acompañado por un deterioro preocu
pante de la liquidez institucional. De 
persistir esta tendencia, el Fondo puede 

' quedar sin posibilidad de responder a 
nuevas situaciones de urgencia. Es fun
damental asignar la mayor prioridad a la 
culminación de los procesos necesarios 
para que entren en vigor el aumento de 
cuotas aprobado durante la Décimopri
mera Revisión y los Nuevos Acuerdos de 
Préstamo. 

Se debe reflexionar sobre las ense
ñanzas de la crisis en Asia para impedir 
que una inadecuada incomprensión del 
fenómeno lleve a situaciones similares en 

• Intervención de José Ángel Gurría ante 
el Comité Interior del FMI el 16 de abril de 1998. 
Título y cambios editoriales de Comercio Ex
terior. 

el futuro . En el FMI es mucho lo que puede 
hacerse todavía para mejorar la capacidad 
de diagnóstico y previsión de crisis. Tam
bién deben depurarse los mecanismos 
para que en los casos en donde el riesgo 
de una crisis es palpable , las recomenda
ciones de la institución se tomen debida
mente en cuenta. Asimismo, en un ejercicio 
de autocrítica abierta, se debe considerar 
si las recomendaciones de política del 
Fondo han sido siempre las adecuadas. La 
crisis asiática ha despertado conciencia 
sobre la necesidad de contar con un marco 
más adecuado de respuesta a los proble
mas de la economía mundial. Las discu
siones en torno a la necesidad de fortale
cer la arquitectura del sistema monetario 
internacional , así, adquieren una especial 
relevancia . 

Sin embargo, la responsabilidad fun
damental de prevenir y manejar proble
mas económicos recae en cada país. La 
crisis en Asia subrayó la importancia de 
mantener sistemas financieros sanos ; 
adoptar políticas cambiarias que permi
tan mayores márgenes de maniobra ante 
fluctuaciones de los movimientos de capi
tal ; procurar la transparencia en el sumi
nistro de información, y fomentar mode
los de buen gobierno en el sector público 
y el privado. También ha servido como 
recordatorio de que la fortaleza macro
económica es condición necesaria mas no 
suficiente para evitar embates especula
tivos contra las monedas nacionales, y 
de que en las decisiones de política eco
nómica hoy más que nunca se debe con
siderar cuidadosamente el efecto en el 
resto del mundo y las restricciones que se 
pueden enfrentar a causa de las acciones 
de otros. 

Sería un error pensar que la crisis en 
Asia pone en duda las ventajas de la libe
ralización de las corrientes de capital , in
dispensable para el progreso económico . 
Lo que sí recuerda esta crisis es que la 
liberalización de la cuenta de capital im
plica ciertos riesgos si no se realiza de una 
manera ordenada y cuidadosa. El acuer
do preliminar del Directorio del Fondo para 
incorporar en el Convenio Constitutivo a la 

liberalización ordenada de los movimien
tos de capital como uno de los objetivos 
institucionales constituye , sin duda, un 
paso de gran importancia. 

Además de los peligros planteados 
por un posible agravamiento de la crisis 
en Asia, la economía mundial se enfrenta 
a otros riesgos. Entre ellos destaca la 
situación económica en Japón y la evo
lución del mercado petrolero. La débil ac
tividad económica en ese país y la fragi
lidad de su sistema financiero pueden 
afectar la recuperación de las economías 
asiáticas en crisis y el crecimiento mismo 
de la economía mundial. Las importan
tes medidas anunciadas hace unos días 
por el gobierno japonés para estimular la 
demanda interna deben instrumentarse 
a la brevedad , y su efecto a evaluarse 
continuamente a fin de asegurar el alcan
ce de los objetivos anunciados. 

En parte por la crisis en Asia, los pre
cios del crudo se desplomaron en meses 
recientes. Ello es preocupante por la im
portancia del hidrocarburo tanto en el 
sector externo como en las cuentas fis
cales de numerosos países. El petróleo 
representa 20% o más de los ingresos de 
exportación en 25 naciones, y en 14 de 
ellos 50% o más. Un deterioro adicional 
en el precio del crudo, en el entorno de 
una economía mundial global izada, plan
tea riesgos de consideración. Ante estas 
circunstancias algunos países produc
tores de petróleo , entre ellos México, 
decidieron disminuir el abastecimiento 
de crudo en los mercados internaciona
les a partir de abril. Al contribuir a elimi
nar el exceso de oferta de petróleo, se 
espera estabilizar las condiciones en el 
mercado y sentar las bases para una re
cuperación gradual de los precios del 
crudo . 

Si bien es importante tener plena 
conciencia de los riesgos de la econo
mía mundial , existen motivos para mirar 
al futuro con optimismo. Entre los países 
avanzados , el efecto económico de la 
crisis asiática ha sido relativamente mo
desto ; es previsible que la expansión 
de la actividad económica de este grupo 



persista y que la inflación continúe bajo 
control. La reciente recomendación de 
que once países inicien la tercera fase 
de la Unión Monetaria Europea es un in
dicio alentador; cabe resaltar los es
fuerzos de España, donde la tasa de in
flación bajó a niveles récord en más de 
treinta años , mientras que la produc
c ión y el empleo muestran un sólido 
crecimiento. El panorama económico 
de los países en desarrollo también re
vela aspectos positivos. A pesar de los 
efectos de la crisis asiática se espera 
que el PIB per cápita del grupo se incre
mente en más de 2% durante 1998. Tan
to en. Venezuela como en diversas na
ciones centroamericanas, por ejemplo, 
se dan pasos importantes para fortale
cer la política económica en el marco de 
una mayor cooperación con el FMI. Por 
último, las economías en transición regis
tran tasas de crecimiento positivas por pri
mera vez en ocho años y las perspecti
vas de que esta expansión se prolongue 
son razonables. Este conjunto de elemen
tos permite prever un escenario econó
mico mundial favorable en los próximos 
años. 

Permítanme ahora hacer algunos co
mentarios sobre la situación económica 
en México. 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE MtXICO 

El desempeño reciente de la economía 
mexicana muestra con claridad que 
la estrategia del presente gobierno 

para superar la crisis económica y con
solidar la recuperación ha sido la adecua
da. No obstante el deterioro del entorno 
externo, los resultados económicos du
rante 1997 fueron mejores de lo previsto. 
El PIB global mostró un crecimiento real 
de 7%, la tasa más alta en 16 años. El ritmo 
de expansión de la inversión privada al
canzó la mayor cifra en al menos 30 años 
y los ingresos por inversión extranjera di
recta registraron niveles sin precedente. 

da agropecuaria, mediante el cual se de
terminan las mercancías comprendidas en 
las fracc iones y las tasas arancelarias res
pectivas . Entre los bienes incluidos figu
ran las papas y las manzanas, con un im
puesto arancelario adva!orem de 20 por 
ciento . En el acuerdo se indica que dicha 
salvaguarda estará en vigor hasta el31 de 
diciembre de 1998. 

A diferencia de períodos anteriores, la vi
gorosa expansión de la producción ha sido 
acompañada por un descenso constante 
de la inflación y por un fortalecimiento del 
ahorro interno. Por otra parte, aunque el 
sistema bancario está todavía en proceso 
de consolidación , las medidas adoptadas 
durante los últimos años han sentado las 
bases de un sistema financiero más sólido 
y transparente y sujeto a mecanismos de 
regulación y supervisión acordes con 
estándares internacionales. La iniciativa de 
ley enviada al Congreso a finales de mar
zo pasado para fortalecer la autonomía y 
la capacidad técnica de la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores {CNBV), y para 
eliminar las restricciones existentes a la in
versión extranjera en el sistema financiero 
y limitar la cobertura del aseguramiento de 
los depósitos, darán un impulso adicional 
a dichos refuerzos. 

El desplome de los precios del petróleo 
en los últimos meses suscitó nuevos retos 
para la política económica. Aunque el 
petróleo representa apenas 2.2% del PIB y 
10% de las exportaciones de mercancías, 
su participación en los ingresos totales del 
sector público es todavía considerable 
(alrededor de 36%). El mantenimiento de 
finanzas públicas sanas es condición fun
damental para el avance sostenido de la 
economía. Por ello, se ajustó el presupues
to de gasto público en O. 7% del PIB a fin de 
compensar las repercusiones de la caída 
en los precios del crudo. En este proceso 
se ha buscado proteger al máximo el gas
to social , los recursos para el desarrollo 
rural y los programas de combate a la 
pobreza. 

Las consecuencias de la crisis asiáti
ca pueden todavía no haberse manifes
tado del todo. Es de esperar que la crisis 
sea acompañada de una mayor compe
tencia en nuestros mercados de expor
tación y de una menor oferta de recursos 
en los mercados financieros internaciona
les. Sin embargo, se pueden vencer esos 
retos. Los esfuerzos de cambio estructu
ral en México durante los últimos 15 años 

Avanza la simplificación del comercio 
exterior 

Conforme a la política de desregu lación 
económica prevista en el Programa de Po
lítica Industrial y Comercio Exterior, la Secofi 
publ icó en el o. o. del30 de marzo un acuer
do por el que se crea el registro único de 
personas acreditadas para suscribir diver-

han mejorado de manera sustancial la efi
ciencia y la flexibilidad de la economía. 
Asim ismo , el perfil de l servicio de la 
deuda externa en los próximos años es 
relativamente cómodo. A lo anterior se 
debe añadir la sólida posición de las fi
nanzas públ icas y la existencia de políti
cas flexibles tanto en materia de tasas de 
interés cuanto de tipo de cambio, así 
como la intención de mantener una es
trecha coordinación de estos instrumen
tos y un manejo flexible y oportuno de los 
mismos ante condiciones cambiantes. 
Por ello existe confianza que se manten
drá la evolución favorable de la econo
mía durante 1998. Se espera lograr un 
crecimiento real del PIB cercano a 5%, una 
baja adicional en la inflación , y un déficit 
en cuenta corriente financiado en suma
yor parte por la inversión extranjera di
recta. 

El gobierno mexicano ha reiterado la 
necesidad de adoptar una política eco
nómica de Estado con horizontes de lar
go plazo ajenos a circunstancias políti
cas. En este sentido , además de las 
iniciativas de ley para reformar la regula
ción y supervisión bancaria, el presiden
te Ernesto Zedilla envió al Congreso una 
iniciativa encaminada a otorgar al banco 1 

central el papel de único responsable del 
manejo de la política cambiaria, y a for
talecer sus funciones de regulación y 
supervisión del sistema financiero, junto 
con la CNBV. 

México va en un rumbo correcto. La 
solidez del marco macroeconómico y los 
esfuerzos de cambio estructural en mar
cha, entre ellos la reforma del sistema de 
pensiones, la privatización de sectores 
clave de la economía y la apertura de 
oportunidades a la inversión privada en 
actividades antes reservadas al Estado, 
deberán permitir el logro de los objetivos 
para el largo plazo: ritmos de crecimien
to de al menos 5%, la creación anual de 
alrededor de un millón de empleos y una 
tasa de inflación de un dígito en el año 
2000. 

sos trámites de comercio exterior. Por medio 
de una credenc ial, las empresas se podrán 
acreditar una sola vez an te la Dirección 
General de Servicios al Comercio Exterior y 
las delegaciones, subdelegaciones y ofici
nas de servicios de esa dependencia. Tam
bién se detallan los procedimientos y requi
sitos que los interesados deberán cumplir 
y se presentan los formatos respect ivos. 



TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

México: octavo lugar mundial 
como destino turistico 

En el marco de la Feria Internacional de Tu
rismo, ce lebrada en Berlín, la Organización 
Mundial de Turismo informó el1 O de marzo 
que en 1997 México ocupó el octavo lugar 
entre los diez destinos nac ionales más vi
sitados del orbe y captó 3.06% de la deman
da turística internac ional. Los ingresos de 
divisas por ese concepto ascend ieron a 
7 530 millones de dólares, pero el número 
de visitantes extranjeros disminuyó 12. 79% 
al pasar de 21.405 millones de personas 
en 1996 a 18.661-millones durante 1997. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos gubernamentales 
en el mercado internacional 

Con el propósito de refinanciar obligacio
nes de deuda externa, los días 5 y 17 de 
marzo el gobierno federal emitió dos bo
nos en los mercados internacionales. En la 
primera fecha colocó el denominado Bono 
Globai'98-United Mexican S tates (UMS) por 
100 millones de dólares, a un plazo de diez 
años y un interés anual de 8.625% equiva
lente a la tasa de los bonos del Tesoro 
estadounidense más 2.88 puntos. La ope
ración -realizada en los mercados del país 
del norte y Europa- estuvo a cargo de un 
grupo de instituciones financieras encabe
zadas por el Morgan Stanley. 

Doce días después se colocó un euro
bono por 750 000 millones de libras italia
nas (alrededor de 415 millones de dólares), 
a un plazo de 15 años y un rendimiento 
promedio anual en liras de 7.94%; además, 
se pagará un cupón de 1 0% en los dos 
primeros años y otro de 7.375% en los 
posteriores , lo que significa un rendimien
to anual promedio de 7.94% durante el 
período total del bono. La emisión la enca
bezó el Deustche Morgan Grenfell. 

Tres créditos del BID 

El 15 de marzo y en el marco de la XXXIX 
Asamblea General del BID realizada en 
Carta gen a, la institución multilateral otorgó 
tres prés tamos a México por un total de 
202.4 millones de dólares. Uno de ellos, por 
171 millones, se destinará a un programa 
de educac ión a distancia en poblaciones 
rurales. Otro, por 23.4 millones de dólares , 
se ori entará a un proyecto de efic iencia 

energética para promover la comercia
lización del equipos eléctricos de alto ren
dimiento energético en los sectores indus
trial y comercia l. El tercero, de 8 millones 
de dólares , se encauzará a un programa de 
cooperación técnica en materia de super
visión del sistema financ iero, a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Eurobono de la Corporación San Luis 

El1 8 de marzo la empresa minera y fabrican
te de autopar tes San Lui s Corporation 
colocó en los mercados internacionales, por 
intermedio del Chase Manhattan lnterna
tional Limited , un eurobono por 200 mi llones 
de dólares con un vencimiento de diez años, 
una tasa de 345 puntos base sobre los títulos 
del Tesoro estadounidense a c inco años , 
un cupón a tasa fij a de 8.875% a un plazo 
de diez arios y una opción de pago al quinto 
año . Los recursos se uti lizarán para saldar 
otro eurobono emitido en 1993 por 75 millo
nes de dólares y pasivos de corto plazo. 

Títulos de Pe m ex por 700 millones 
de dólares 

El 25 de marzo Pemex realizó una emisión 
de bonos por 700 millones de dólares, di
vidida en dos tramos: el primero, por 350 
millones de dólares, se negoció a siete años 
con un cupón de 8.375% pagadero semes
tralmente y un precio de 99.782, lo que 
arroja un rendimiento de 275 puntos base 
sobre los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos a un plazo de siete años . El segun
do, por un monto simi lar, se negoció a 20 
años, con un cupón de 9.25% pagadero se
mestralmente, a un precio de 99.892 y un 
rendimiento de 335 puntos sobre esos títu
los estadounidenses a un plazo de 30 años. 
Los intermed iarios de la operación fueron 
J.P. Margan, Swiss Bank yGoldman Sachs. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nueva entidad asesora en el Banrural 

En el o. o. del5 de marzo la SHCP emitió un 
acuerdo que reform a el artículo 22 del 
Reglamento Orgánico del Banco Nacional 
de Créd ito Rural , S.N.C. Para coord inar 
actividades con las demás entidades pú
blicas participantes en los sec tores finan
ciero y agropecuario, se estipula, el Con
sejo Directivo de la institución contará con 
una comis ión asesora presidida por los 
representantes de la SHCP y la Sagar. 

Reglamento de la Comisión 
de Seguros y Fianzas 

En el o. o. del5 de marzo la SHCP dio a co
nocer el Reglamento Inter ior de la Com i
sión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo 
que se deroga el de enero de 1991 . En él 
se establecen los cri terios relativos a la 
organización y la estructura de la Comisión 
-creada en 1990- , así como las funcio
nes de todas sus unidades o áreas admi
nistrativas y de operación para cumpl ir las 
tareas de regulación, supervis ión y vig ilan
c ia sectorial. 

Miscelánea fiscal para 1998 

Los días 9, 11 , 12, 13, 18, 20, 23, 27 y 30 
de marzo se dio a conocer en el o.o. la 
miscelánea fiscal para 1998, más 17 ane
xos, con las dispos ic iones de carácter 
general ap licab les a los impuestos y dere
chos federales. Las reg las fi scales relac io
nadas con el comerc io exterior, con 25 
anexos, aparecieron en las ediciones de 
los días 16, 19, 23 y 25. 

Noticias en torno al SAR 

En el o. o. del11 de la marzo la SHCP emitió 
una c ircular con las modi ficaciones y adi
c iones a las reglas generales sobre el re
gistro de la contabilidad, elaboración y 
presentación de estados financieros a las 
que deberán sujetarse las administrado
ras de fondos para el retiro (afore) y las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro (siefores). 

El día 13 1a Consar informó que al cierre 
de febrero el saldo total acumulado en las 
instituciones y sociedades que manejan el 
sistema de ahorro para el retiro sumó 

_108 800 millones de pesos , de los cuales 
45 434 millones corresponden a la subcuen
ta del retiro y 63 366 millones a la del fondo 
de vivienda. Las afores con mayor captación 
de recursos son Bancomer, con 37 591 
millones, equivalentes a 34.55% de ese 
monto; Banamex, 31 835 millones (29.26%); 
Serfín, 12 800 millones (11 .76%) e lnverlat, 
5 564millones (5 11 %) . El número de traba
jadores registrados en las afore ascendió a 
cerca de 11 .7 millones de personas. 

El día 16 se publicó en el o. o. un acuer
do por el que el presidente de la Consar da 
a conocer la mod ificac ión a la proyección 
anual de las cuotas de mercado a que se 
sujetarán las afores en 1998. Se especifi
ca que para este año el número máximo 
de cuentas individuales que podrá regis-



trar cada administradora será de 2.5 millo
nes de trabajadores. 

Se liquida la paraestatal ANDSA 

En el o .o. del 24 de marzo la SHCP dio a 
conocer un acuerdo que autoriza la disolu
ción y liquidación de la empresa de parti
cipación estatal mayoritaria Almacenes 
Nacionales de Depós ito . S.A. (ANDSA) , 
Organización Auxiliar Nacional de Crédito . 

Propuestas de reformas en e l sistema 
financiero 

El presidente Ernesto Zed illo envió el 26 
de marzo al Congreso de la Unión una serie 
de in iciativas de reformas a diversas leyes 
que rigen al sistema financiero a fin de 
fortalecer la autonomía del Banco de Méxi
co y otorgarle la responsabilidad única de 
la política cambiaria; reforzar las faculta
des de supervisión de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores y dotarla de 
autonomía técn ica como órgano deseen
centrado del Banco de México, e impulsar 
la capitali zac ión del sistema financ iero 
mediante la eliminación de restricciones a 
la inversión extranjera. 

Cinco días después se presentó otra 
iniciativa presidencial de reformas leg isla
tivas para sustituir al Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa) por una 
entidad a cargo de recuperar los activos 
correspondientes y otra con la misión de 
proteger los ahorros del público, median
te seguros de depósito con una cobertura 
máxima de 500 000 unidades de inversión. 
También se propuso consolidar la deuda 
del Fobaproa con la deuda pública fede
ral , así como acotar las facu ltades del Eje
cutivo para otorgar garantías y avales . 

I NDI CADORES F INANCIEROS EN MARZO DE 1998 

••••••••••••••••••••• 
Día 2 Oía 31 

Tipo de cambio 1 

Reservas 
internacionales2 

Costo porcentual promed io 

8.50 8.52 

28 597 29 422 

de captación 17 03 17.37 
Tasa de interés interbancaria 

de equilibrio a 28 días 20.32 21.50 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 4 850.74 5 0 16.22 

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

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

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Luz verde para un acuerdo global 
con la UE 

El 4 de marzo, en Bruselas, la Comisión 
Europea notificó al Consejo de Ministros de 
la Unión Europea la au torizac ión de los 15 
países miembros para negoc iar con Mé
xico el Acuerdo de Asociac ión Económi
ca, Concertación Política y Cooperación, 
cuyas bases se suscribieron en diciembre 
de 1997. 

Entre los puntos por negociar se en
cuentran la liberación de intercambios de 
bienes, servicios, movimientos de cap ital 
y pagos, la apertura de mercados púb li
cos respectivos y las normas en materia 
de competenc ia y propiedad intelectual. 

Viaje presidencial a Chile 

Con el propósito de intensificar las relacio
nes económicas y analizar los avances de 
la agenda bi lateral en los temas de coope
rac ión técn ica, educativa, cultural y de lu
cha contra el narcotráfico , del 15 al 17 de 
marzo el presidente de la República Ernes
to Zedillo realizó una visita oficial a Ch ile. 
En Santiago fue recibido por su homólogo, 
Eduardo Frei Tagle, con quien acordó ele
var el Acuerdo de Complementación Eco
nómica vigente desde 1992 al rango de 
Tratado de Libre Comercio para otorgar 
mayor transparencia y certidumbre a los 
agentes económicos de ambos países. Los 
gobernantes convin ieron en signar el nue
vo instrumento en el marco de la Cumbre 
de las Améri cas, prevista para los días 18 
y 19 de abril en la capital chilena. 

Durante la visita diplomáti ca se inaugu
ró la autopista del/ tata que une a Santiago 
con Concepción, en cuya construcción 
partic ipó la empresa mexicana Tribasa, y 
se pactó el compromi so de alcanzar un 
acuerdo para evitar la doble tributación. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Suben las tarifas aeroportuarias 

En el o.o. del 16 de marzo se publicó un 
acuerdo por el cual Aeropuertos y Servi
cios Auxiliares aumentó 1 .02% las tarifas 
de los servic ios aeroportuarios y comple
mentarios a las aerolíneas nacionales e 
internacionales. También se estipula que, 
a partir del 1 de abri l y durante 1998, se 
ap licará un ajuste mensual acumulat ivo de 
igual porcentaje . 

Protocolo de comun icación satelital 
con Estados Unidos 

En el o. o. del 17 de marzo la SCT publicó 
el protocolo concern iente a la transmi
sión y recepción de señales de satélites 
para la prestación de servic ios fijos por 
saté lite en México y Estados Unidos, sus
crito el1 6 de octubre de 1997. El documen
to establece los procedimientos de coor
dinación técnica y las condic iones de uso 
y de otorgamiento de licencias, entre otros 
aspectos . 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Premio México de Ciencia 
y Tecnolog ía a c ientífico uruguayo 

E/1 de marzo el presidente Ernesto Zedillo 
en tregó el Premio México de Cienc ia y 
Tecnología 1997 al matemático uruguayo 
José Luis Massera. Entre sus aportaciones 
destaca el teorema relativo al estudio de la 
estabilidad de las so luciones de sistemas 
de ecuaciones diferenciales. La ceremonia 
se realizó en el marco del foro La Ciencia 
en la Integración Iberoamericana, orga
nizado en Cancún por el Consejo Con
sultivo de Ciencias, el Conacyt y la Acade
mia Mexicana de Ciencias . 

·cÚESfiOr•fÉS SOCiALES . . 

Carti lla nacional de salud de la mujer 

Con los propósitos de reducir el grado de 
riesgo de diversos males de las mujeres 
mexicanas y facil itar la vigilancia de lasa
lud femenina , sobre todo en edad de re
producción, la Secretaría de Salud publi
có en el o . o. de/6 de marzo el decreto que 
establece la Cartill a Nacional de Salud de 
la Mujer. 

Premio internacional de poesía a niña 
chiapaneca 

El 20 de marzo en Bruselas , la niña chia
paneca Alma Letic ia García Ve lasco reci
bió el premio del Certamen Internacional 
de Poesía lnfantil1 997. La joven indígena 
de 14 años concu rsó con el poema ¿Por
qué? escrito en español y traducido al 
tojo/aba/, referente al desamor en las rela
ciones humanas. 

A. L. C. 
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Cumbre a favor de la infancia 

Con la participación de 22 países de la 
región y alrededor de 500 delegados in
ternacionales, del 1 al 3 de marzo se llevó 
a cabo en Cartagena, Colombia , la Cum
bre de la Infancia Latinoamericana y del 
Caribe. En la reunión se trataron temas 
sobre violencia intrafamiliar, trabajo infan
til y explotación sexual de menores. Los 
participantes se comprometieron a exhor
tar a sus gobiernos a firmar el nuevo con
venio de la OIT sobre la erradicación de las 
formas extremas de trabajo infantil, así 
como el protocolo adicional a la Conven
c ión de los Derechos del Niño para elevar 
de 15 a 18 años la edad de rec lu tamiento 
militar y proh ibir la partic ipación de meno
res en los conf lictos armados. 

Inversión extranjera en 1997 

Según datos de la CEPAL divulgados el 3 
de marzo , en 1997 la inversión extran jera 
direc ta en América Latina alcanzó 44 021 
millones de dólares . El principal receptor 
de cap ital productivo fue Brasil , con alre
dedor de 14 500 mi llones de dólares, segui
do de México (12 000 mil lones) , Argentina 
(4 500 millones), Venezuela (3 780 mi llo
nes) , Chil e (2 500 millones), Colomb ia 
(2 445millones)y Perú(1985 millones) Los 
flujos totales de capital a la región, incluidas 
las inversiones en bonos, en cartera y en 

. -

bolsas de valores, ascend ieron a 73 000 
millones de dólares , lo que permitió finan
ciar el déficit en cuenta corriente del área, 
estimado en 60 000 millones . 

Inician festejos por los 50 años 
de la OEA 

Con la participación de funcionarios y ex
pertos de los 34 países miembros, los días 
5 y 6 de marzo la OEA llevó a cabo una serie 
de conferencias en torno al papel actual y 
futuro de la organización, en particular fren
te a los grandes temas regionales, como la 
pobreza , la educación, el libre comerc io, 
el desarrollo sustentab le, los derechos 
humanos y la democracia. Con este suce
so la OEA inició los festejos oficiales por sus 
primeros 50 años de vida. 

Los diez bancos principales 

Según un informe de la Consultora Ernst 
and Young difundido el9 de marzo, los diez 
principales bancos de Améri ca Latina, con 
base en sus activos, son los brasileños 
Caixa Económica Federal (108 000 millo
nes de dólares), Banco de Brasil (106 800 
millones), Banespa (72 700 millones), Sra
deseo (55 900 millones), ltalú (36 200 millo
nes ) y Unibanco (24 700 mi llones); los 
mex icanos Banamex (34 900 millones) y 
Bancomer (29 500 millones); el español 
Santander (43 600 millones), y el estado
unidense Citibank (26 200 millones) 

Aznar visita Bolivia, Uruguay y Chile 

Del 15 al 21 de marzo el presidente de Es
paña, José María Aznar , realizó una gira 
ofic ial por Bolivia, Uruguay y Chile con el 
fin de fortalecer y ampliar las relac iones bi
laterales. El mandatario suscribió con sus 
homólogos latinoamericanos varios acuer
dos de cooperación en los campos político, 
económico, financiero, técnico, científico, 
educativo, cu ltural y consu lar. También pi
dió cond iciones de estabilidad y garantía 
para las crecientes inversiones españolas 
en esas naciones y destacó la necesidad 
de armonizar los ordenamientos jurídicos 
de los países iberoamericanos "en un mun
do de globalización de las inversiones" . 

BBV expande operaciones 
en América Latina 

El 16 de marzo el Banco Bilbao Vizcaya 
(BBV) anunció una segunda fase de inver
siones en América Latina, por un total de 
3 500 millones de dólares , para expander 
a 3 000 su red de ofici nas bancarias en la 
región. A la fecha, el BBV ha invertido 2 500 
millones de dólares en asociaciones ban
carias en Venezuela (Grupo Provincial), 
Colombia (Banco Ganadero), Argentina 
(Banco Francés), Perú (Banco Continen
tal) y México (Probursa) . Esas inversiones 
representan 20% de los activos totales de 
la institución hispana, así como 23% de 
beneficios brutos, 30% de fondos y 54% 
de su planta laboral. 



Asamblea de gobernadores del BID 

Con la presencia de los ministros de Finan
zas de los 46 países miembros , del16 al1 8 
de marzo se llevó a cabo en Cartagena, 
Colombia, la XXXIX Asamblea de Goberna
dores del BID. En la reunión se examinó el 
desempeño de la institución en 1997, du
rante el cual otorgó créditos a la reg ión por 
un total de 5 434 millones de dólares, así 
como la evolución económica del área y por 
países; la crisis asiática y sus efectos en la 
región; la caída de los precios del petróleo, 
y el creciente problema de la violencia que 
obl iga a los gobiernos latinoamericanos a 
invertir hasta 2% del PIB en su lucha y pre
vención. También se plantearon los temas 
recurrentes de estos encuentros: la pobre
za, el narcotráfico y la democracia. 

ARGENTINA 

Mayor extracción de hidrocarburos 

El 20 de marzo el Instituto Argentino del 
Petróleo informó que en enero se extraje
ron 4.1 millones de metros cúbicos de pe
tróleo, volumen 3% superior al del mismo 
mes de 1997, pero 5% menor que el de 
diciembre pasado. Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) regi stró la mayor producción, 
con 42% del total , seguida por Pérez Com
panc (11 %) y Petrolera San Jorge (8%) En 
ese mes la producc ión de gas natural fue 
de 2 800 millones de metros cúb icos, 6% 
menos que en enero de 1997, pero 0.2% 
más que en diciembre último; a YPF corres
pondió29% de esa suma, seguida por Total 
(17%) y Pluspetrol (10%) . 

Sexto exportador agrícola 

El Ministerio de Agricultura informó el 1 O 
de marzo que en 1997 Bras il exportó pro
ductos ag ríco las por un total de 18 800 
millones de dólares, con lo que pasó del 
oc tavo al sexto lugar en la lista de los prin
cipales vendedores ag ríco las en el mun
do, que encabezan Estados Unidos, los 
Países Bajos y Francia. Brasil logró en ese 
lapso un superávit comercial agrícola de 
11 700 millones de dólares. 

Ganancias récord de Vale do Río Doce 

La acerera Va le do Río Doce informó el 12 
de marzo que en 1997 , su primer año como 

empresa privada, obtuvo benefi c ios líqui
dos por 679 millones de dólares, 46% más 
que en 1996 y los mayores en sus 50 años 
de existencia. 

Acuerdo con Estados Unidos 
sobre preferencias arancelarias 

El 16 de marzo los representantes comer
ciales de Bras il y Estados Unidos acorda
ron adelantar la aplicac ión de las nuevas 
preferencias arancelarias a los inver
sionistas en el sec tor automovi lísti co de 
Brasil . La nueva tasa a los fabricantes de 
autos regirá a partir del30 de junio de 1998 
y la correspondiente a los productores de 
autopartes lo hará el 31 de diciembre del 
mismo año. 

Pinochet en el Senado 

Después de 24 años de !ungir como Co
mandante en Jefe del Ejército de Chi le, el 
1 O de marzo el general Augusto Pinochet 
entregó el cargo al general Ricardo lzurieta 
Caffarena y asumió, un día después , el 
cargo del senador vitalic io , en medio de 
fuertes manifestaciones de protesta en 
todo el país. Incluso, un grupo de diputa
dos oficialistas solicitó al Tribunal Consti
tucional inhabi litar a Pinochet, pues si bien 
éste dirigió los destinos del país-requisi
to para ocupar el puesto legislativo de por 
vida- nunca fue presidente elec to , sino 
gobernante de tacto. 

Asimismo, presentaron una acusación 
constitucional para someter al exdic tador 
a un juicio político por "comprometer gra
vemente el honor y la seguridad del país". 

Paquete de reformas 

Con el fin de fortalece r la democracia, 
mejorar las condi ciones soc iales de la 
población más desprotegida y mantener 
la buena marcha de la economía, el 20 de 
marzo el presidente Eduardo Frei anunció 
un importante paquete de med idas que 
inc luyen diversas reformas constituciona
les, como la consag ración del derecho al 
plebiscito, establecer fondos extraord ina
rios por unos 13 000 millones de dólares 
para impu lsar diversos programas de sa
lud y educación, así como un incremento 
considerab le de las jubilac iones. También 
se dispuso de una racionalizac ión tributaria 
y reasignaciones presupuestarias. 

Aportación de la iniciativa privada 

La Sociedad de Fomento Fabril , principal 
ag rupación empresarial del país , informó 
el 26 de marzo que el sector privado gene
ra 4.6 mil lones de empleos en Chi le, 86% 
de total, lo que se traduce en unos 4 300 
millones de dólares en impuestos, 1 000 
millones en aportes para sa lud, vivienda, 
capac itac ión , etc., y otros 1 600 millones 
en la administración de servic ios de perso
nas y educación. 

COLOMBIA 

Elecciones legislativas 

En medio de fuertes enfrentamien tos ar
mados entre la guerrilla y el ejérc ito co
lombiano y con un abstencionismo de cas i 
60%, el 8 de marzo se rea lizaron comicios 
generales para elegir 102 senadores y 161 
diputados. Según cifras preliminares di 
fundidas por la Registraduría del Estado 
Civil , el gobernante Partido Liberal obtu 
vo 50% de la votación para la Cámara Alta, 
seguido por el Partido Conservador que 
logró 23.5%. Asimismo, los liberales cap
taron 57.3% de los sufrag ios para la Cá
mara de Diputados, frente a 28.1% de los 
conservadores . 

Recorte al gasto público 

Debido a la drásti ca baja en los precios 
internacionales del petróleo, que provocó 
pérdidas por 200 000 millones de pesos 
( 146.5 millones de dólares) , y los gastos 
extraordinarios en el sector eléctrico por 
300 000 millones de pesos (219.8 millones 
de dólares), el Mini steri o de Hac ienda 
anunció el 25 de marzo un recorte al gasto 
público programado para 1998 de 500 000 
millones de pesos (366.3 millones de dó
lares). Con esta medida se espera que el 
déficit fi scal sea menor que 3% del PIB al 
finalizar el año. 

Reunión de negocios 
con empresarios estadounidenses 

Con el fin de analizar las posibilidades de 
realizar inversiones y negocios en Cuba , 
del 5 al 7 de marzo se llevó a cabo en la 
ciudad mexicana de Cancún y en La Ha
bana, suces ivamente, la primera reunión 
entre funcionarios cubanos y unos 70 e m-



presarios es tadouniden ses desde que 
entró en vigor la Ley Helms-Burton . 

Aprueba empresa offshore 

Con objeto de impu lsar la economía y 
generar más empleos, el 18 de marzo el 
gobierno permi ti ó el establecimiento de la 
primera empresa offshore en la isla. La 
compañía Butterfie ld Raimer and Associa
tes administrará los fondos provenientes 
de diversos países para fomentar proyec
tos productivos, sin pagar impuesto algu
no. Con cap itales europeos y centroame
ri canos el fondo cuenta actualmente con 
6.2 millones de dólares , de 40 millones 
previstos para el inicio de operaciones. 

Estados Unidos atenúa el embargo 

En respuesta a la petic ión del papa Juan 
Pablo 11 y tras la excarcelac ión de algunos 
prisioneros pol íticos en Cuba, el 20 de 
marzo el presidente de Estados Unidos, 
Wi lliam Clinton, anunció tres medidas que 
suavizan el embargo a la isla: la reanuda
c ión de los vuelos humanitarios, el resta
b lec imiento de las remesas fam iliares a 
cubanos hasta por 1 200 dólares anuales 
y la agil ización de trámites para el envío de 
medicamentos. El mandatario estadouni
dense descartó la posibil idad de abrogar 
la Ley Helms -Burton. 

Aumenta el turismo; acuerdo con TACA 

El26 de marzo se informó que en 1997 casi 
1.2 millones de turistas visitaron Cuba, 17% 
más que en 1996, lo que representó una 
derrama de divisas por más de 1 600 mi
ll ones de dólares ( 12% más que el año 
anterior). También se anunció que el go
bierno contrató los servic ios de la empre
sa TACA, integrada por cuatro aerolíneas 
cen troamericanas, para trasladar a los tu
ri stas a diversos destinos al interior de la 
isla. Ello debido al crec iente rechazo de 
los visitantes foráneos, sobre todo euro
peos, de viajar en los aviones soviéticos 
de Cubana de Aviación, ante su evidente 
atraso tecnológico. 

Se derrumba la utilidad petrolera 

El 20 de marzo se difund ió que en 1997 
Petroecuador informó de utilidades netas 

por sólo 15 200 dólares. La precaria situa
ción financiera de la empresa se debe prin
cipa lmente a su elevada aportación fi scal 
(Petroecuador financia cerca de 50% del 
presupuesto público), así como la caída de 
la producción, problemas operativos y fal
ta de invers ión en mantenimiento y obras 
generales. 

Devaluación de la moneda 

El 25 de marzo las autoridades moneta
ri as devaluaron 7.5% el sucre con respec
to al dólar, al estab lecer la banda de flo
tación cambiaría de 4 750 a 5 250 sucres 
por unidad estadoun idense. 

La medida respondió a la necesidad 
de reducir el déficit fi scal, estimado en 
1 250 millones de dólares para 1998, oca
sionado principalmente por la caída en los 
precios internacionales del petróleo y los 
gastos generados por los embates de El 
Niño. 

GUATEMALA .. 

Derogan impuesto predial 

Ante las crecientes manifestaciones popu
lares de rechazo, el1 de marzo el presiden
te Alvaro Arzú anunció la derogación del 
polémico Impuesto Único sobre Inmuebles 
(IUSI), aprobado por el Congreso el año 
pasado para captar fondos destinados a 
proyectos sociales. 

EIIUSI imponía una cuota anual por cada 
metro cuadrado de construcc ión de cual
quier inmueble. 

Apoyo del Banco Mundial 

Con el fin de continuar el apoyo a los acuer
dos de paz, el 3 de marzo el Banco Mun
dial otorgó un créd ito por 46.2 millones de 
dólares para financiar proyectos educati
vos, respaldar la modernización de las 
instituciones estatales y adquirir equipo de 
cómpu to para el Congreso. 

NICARAGUA 

Movimiento laboral médico 

Luego de que el Ministe rio del Trabajo 
declarara ilegal la huelga inic iada hace un 
mes , el1 6 de marzo el Ministerio de Salud 
anunció el despido de 2 000 médicos es
pecialistas y otros 1 054 residentes perle-

necientes al Movimiento Médico Prosala
rios Justos que mantiene semiparalizado 
los hospitales del país. 

Los especialistas ganan al mes 1 059 
córdobas (menos de 100 dólares) y los 
residentes perciben 7 40 córdobas (unos 
72 dólares) , por lo que el Movimiento Mé
d ico pide un ajuste salarial urgente de 
1 000 por ciento. 

Crédito del Export lmport Bank 
de Japón 

Con el propósito de financiar la reconstruc
ción de carreteras y caminos destruidos 
por el fenómeno climáti co de El Niño, el 4 
de marzo el Eximbank de Japón otorgó a 
Perú un créd ito por 50 millones de dólares. 
No se especificaron las cond iciones del 
préstamo. 

Pérdidas en la zafra 

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) infor
mó el9 de marzo que la zafra de 1996-1 997 
registró pérdidas económicas por 600 
mil lones de pesos (unos 42.4 millones de 
dólares), en vi rtu d de los altos costos 
operativos y de los bajos niveles de pro
ductividad. 

El CEA estima que las pérd idas en la pre
sente zafra aumentarán a 800 mi llones de 
pesos (56 millones de dólares), pues ade
más se enfrenta a una reducción de 78 000 
toneladas en su cuota de exportación de 
azúcar a Estados Unidos. 

VENEZUELA 

Compran el Banco Caracas 

El magnate húngaro-estadounidense Geor
ge Soros encabezó a un grupo de inver
sionistas locales que el 18 de marzo adqui
rió 60% del Banco Caracas, por 130 millones 
de dólares. 

La transacción incluye el banco comer
cial, la arrendadora financiera, el banco de 
inversión y el fondo del mercado moneta
rio. El Banco Caracas es la novena institu
ción financiera del país y controla 2.9% del 
mercado interno. 

A.R.C.Z. 
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Concepto 1996 1997 Variación 

Balanza comercia/total 6 531.0 623.6 -90.5 
De maquiladoras 64 15.6 8 833.5 37.7 
No maquiladoras 115.4 -8 209.9 

Exportaciones totales 95 999.7 11043 1.4 15 .0 
Petroleras 11 653 .7 11 323.2 -2.8 
No petroleras 84 346.0 99 108.2 17.5 

Agropecuarias 3 592.3 3 828.1 6.6 
Ex tracti vas 449 .2 477.9 6.4 
Manufactureras 80 304.6 94 802.2 18.1 

Maquiladoras 36 920 .3 45 165.6 22.3 
No maquiladoras 43 384.3 49 636.6 14.4 

Importaciones totales 89 468.8 109 807.8 22.7 
Maquil adoras 30 504.7 36 332. 1 19.1 
No maquiladoras 58 964. 1 73 475.7 24.6 

Bienes de consumo 6 656.8 9 326.0 40.1 
Bienes intermedios 71 889.6 85 365.7 18.7 

Maquiladoras 30 504.7 36 332.1 19.1 
No maquiladoras 41 384.9 49 033.6 18.5 

Bienes de capital 10 922.4 15 11 6.1 38.5 

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

~Elaborado con base en datos de l Grupo de Trabajo del Institlllo Naciona l de Estadís tica, Geog rafía e /nformática-SHCP-Ban co de México para la 
/nformaciÓII de l Comercio Exterior. 
/ . In cluye maqui/adoras.-. Ca ntidad nula (cero) o despre ciab le, o cálculo 110 aplicable. a. In cremento mayor que 1 000%. n.e. No especificado. 
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1996 1997 

Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Vadación 

Total (A) 95 999.7 /10 43 1.4 15.0 
Petroleras 11 653 .7 11 323.2 
Exportaciones no petroleras (B) 84 346.0 100.0 99 108.2 100.0 17.5 
(B/A) 87.9 89.7 
Agricultura y silvicultura (C) 3 197.3 3.8 3 408.4 3.4 6.6 
(C/A) 3.3 3.1 
Legumbres y hortalizas frescas 742.1 0.9 925.8 0.9 24.8 
Café crudo en grano 677 .3 0.8 827.3 0.8 22. 1 
Ji tomate 539.9 0.6 523.4 0.5 -3. 1 
Otras frutas frescas 418.4 0.5 423.9 0.4 1.3 
Melón y sandía 128.3 0.2 140.4 0.1 9.4 
Algodón 150.2 0.2 11 0.8 0.1 - 26.2 
Trigo 21.9 76.6 0.1 250.2 
Garbanzo 103.5 0.1 62.9 0.1 -39.2 
Tabaco en rama 44.4 0.1 41.6 -6.3 
Espec ias di versas 130. 8 0.2 29 .3 - 77.6 
Fresas frescas 53.3 0.1 27.0 - 49.2 
Otros 187.2 0.1 2 19.3 0.1 17 .1 
Ganadería. apicultura, caza y pesca (D) 395.0 0.5 4 19.8 0.4 6.3 
(DI A) 0.4 0.4 
Ganadería y apicu ltura 188. 1 0.2 247 .2 0.2 3 1.4 

Ganado vacuno 127.5 0.2 198.3 0.2 55.5 
Miel de abeja 49.1 0.1 41.1 - 16.4 
Otros 11.5 7.8 -31.5 

Caza y pesca 206.9 0.2 172.5 0.2 - 16.6 
Pescados y mariscos frescos 106.3 0.1 97 .2 0.1 -8.5 
Otros 100.6 0.1 75.3 -25. 15 

Industrias extmctivas (E) 449.2 0.5 477.9 0.5 6.4 
(E/ A) 0.5 0.4 
Extracción de minerales metálicos 248.5 0.3 278.0 0.3 11.9 

Zinc en minerales concent rados 122.2 0.1 152.5 0.2 24 .7 
Otros 126.2 0.1 125.6 0.1 - 0.5 

Extracción de otros minera les 200. 2 0. 2 199.6 0.2 -0.3 
Sal común 90.0 0.1 85. 1 0.1 -5.4 
Yeso 24.3 25 .4 4.6 
Otros 55.0 5 1.4 - 6.5 

Industrias 11wnujactureras (F) 80 102.6 95.0 94 604.6 95.5 18. 1 
(F/A) 83.4 85.7 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 930.3 3.5 3 324.7 3.4 13.5 

Cerveza 373.9 0.4 486.3 0.5 30.1 
Camarón congelado 395.9 0.5 478.5 0.5 20.9 
Legumbres y frutas preparadas o e n conservas 327.3 0.4 365.9 0.4 11.8 
Tequila y otros aguard ientes 2 14.0 0. 3 259 .1 0.3 2 1.1 
Azúcar 220.1 0.3 136.7 0.1 -37.9 
Carnes de ganado, excepto equino 79.9 0.1 124.1 0.1 55.2 
Café tostado 7 1.1 0.1 94.5 0.1 32.9 
Extractos de café 30.5 79.4 0.1 160.8 
Otros jugos de frutas 48.7 0.1 55.6 0.1 14.3 
Abu lón en conserva 60.9 0.1 52.4 0.1 - 14.1 
Jugo de naranja 66.4 0.1 49.6 0.1 -25.3 
Conservas de pescados y mari scos 33.0 33.3 1.0 
Fresas congeladas con o sin azúcar 29.9 3 1.1 4.1 
Atún congelado 31.7 29.4 - 7.2 
Mieles incri stali zables de caña de azúcar 28.2 8.1 - 71.2 
Otros 918.8 1.0 1 048.7 1.0 14.3 

Textiles , artícu los de vestir e industria del cuero 6 339.4 7.5 8 8 14.6 8.9 39.0 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 230.9 2.6 3 302.7 3.3 48 .0 
Artícu los de telas y tejidos de seda, fibras artific iales o lana 1 120. 1 1.3 1 623 .6 1.6 45.0 --+ 



1996 1997 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Fibras textiles artific iales o si ntéticas 870.7 1.0 989.9 1.0 13.7 
Calzado 327.2 0.4 451.5 0.5 38.0 
Artículos de piel o cuero 200.8 0.2 275.8 0.3 37 .3 
Mechas y cables de acetato de celulosa 95 .5 0.1 119.1 0.1 24.8 
Hil ados de algodón 33.3 46 .9 40.8 
Pieles o cueros preparados de bovino 41.1 40.2 -2.0 
Hilados y cordeles de henequén 20.7 30.6 47.7 
Otros 1 399.2 1.7 1 934.2 2.0 38.2 

Industria de la madera 860.9 1.0 1 047.3 l.l 21.7 
Muebles y artefactos de madera 559.7 0.7 7 14.1 0.7 27 .6 
Madera labrada en hojas , chapas o láminas 254.8 0.3 27 1.4 0.3 6.5 
Otros 46.4 0.1 6 1.7 0. 1 33.9 

Papel, imprenta e industria edi torial 895.4 1.1 1 063 .1 1.1 18.7 
Libros, almanaques y anuncios 174. 1 0.2 219.9 0.2 26.3 
Publicaciones periódicas 2 1.4 37.8 76.8 
Otros 699 .9 0.8 805.4 0.8 15.1 

Química 4011.3 4.8 4 403.2 4.4 9.8 
Materias plásticas y res inas sintéticas 659.8 0.8 796. 1 0.8 20.7 
Otros productos farmacéuticos 299 .6 0.4 412.3 0.4 37.6 
Ácidos policarboxílicos 302.3 0.4 239.0 0.2 -2 1.0 
Placas y pelícu las diversas 155 .3 0.2 2 14.3 0.2 38.0 
Abonos químicos y preparados 269.6 0.3 182.5 0.2 -32.3 
Colores y barnices preparados 214.5 0. 3 141.8 0.1 -33 .9 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 47.4 0.1 99.8 0.1 110.6 
Ácido fluorhídrico 76.9 0.1 79. 1 0.1 2.9 
Compuestos de funciones nitrogenadas 58.8 0.1 75.4 0.1 28.2 
Compuestos heterocícl icos 60.4 0.1 60.0 0.1 -0.7 
Hormonas naturales o sintéticas 40.9 46.7 14.0 
Sul fatos y sulfitos diversos 37.3 41.3 10.6 
Sul fa to de sodio 36. 1 33.7 -6.8 
Ácido ortofosfórico 6.9 25.4 265.2 
Óxido de plomo 37.2 23.9 -35.8 
Otros 1 708.3 1.9 1 932.2 1.9 13.1 

Productos plásticos y de caucho 1 4 16.4 1.7 1 707.0 1.7 20.5 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 1 021.8 1.2 1 23 1.8 1.2 20.6 
Llantas y cámaras de caucho 130.7 0 .2 155.9 0.2 19.3 
Prendas de vestir de caucho vulcanizado 94.3 0.1 108.3 0.1 14.8 
Otras manufacturas de caucho 2 1.0 42.2 10 1.0 
Otros 148.7 0.2 168.7 0.2 13.4 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 7 17.8 2.0 2 025.4 2.0 17.9 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 830.3 1.0 1 040.7 1.1 25.3 
Cementos hidráulicos 2 13.0 0.3 194.5 0 .2 - 8.7 
Ladrill os, tabiques, losas y tejas 15 1.9 0.2 174.7 0.2 15 .0 
Aparatos de uso sanitario 131.3 0 .2 150.9 0.2 14.9 
Artefactos de barro, loza y porcelana 67.4 0.1 63.4 0. 1 -5 .9 
Manufacturas de cemento y hormigón 25.5 25.8 1.2 
Otros 295.6 0.3 369.5 0.4 25.0 

Siderurgia 3 084.5 3.7 3 654.5 3.7 18.5 
Hierro en barras y en lingotes 1 192.7 1.4 1 4 12.3 1.4 18.4 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 1 017.5 1.2 1 285.0 1.3 26.3 
Tubos y cañerías de hierro o acero 515 .1 0.6 597 .7 0.6 16.0 
Hierro o acero en perfiles 52.9 0.1 58.3 0.1 10.3 
Ferroli gas en lingotes 38.6 50.1 0.1 29.9 
Otros 267.9 0.3 25 1.0 0.3 -6.3 

Minerometalurgia 1 704.9 2.0 1 703. 1 1.7 - 0. 1 
Cobre en barras 309.5 0.4 327.6 0.3 5.8 
Plata en barras 327.5 0.4 32 1.9 0.3 - 1.7 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 154.5 0.2 115 .0 0 .1 -25.6 
Plomo refinado 60.0 0.1 62.8 0. 1 4 .6 
Zinc afinado 53 .8 0.1 6 1.0 0.1 13.3 
Otros 799.5 0.9 8 14.8 0.8 1.9 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 55 736 .1 66. 1 65 165.9 65.8 16.9 
Para la agricultura y ganadería 137.8 0.2 145.6 0.1 5.6 ..... 



1996 1997 
P r oducto Valor Pa rticipación (%) Valor Part icipación (%) Vad ación 

Máquinas y aparatos agrícolas y av ícolas 64.3 0.1 78.9 0. 1 22.6 
Otros 73.5 0. 1 66.7 0. 1 - 9.3 

Para los fe rroca rriles 38.6 59.3 0. 1 53.5 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 30.5 45.2 48. 1 
Otros 8. 1 14 .1 74 .0 

Para otros transportes y comunicaciones 19 695.0 23.4 20 832.0 2 1.0 5.8 
Auto móv iles para transporte de personas 9 8 15.6 11.6 9 878 2 10.0 0.6 
Automóviles para transporte de carga 3 462 .0 4. 1 4 007. 1 4.0 15.7 
Partes sueltas para automóviles 2 735 .1 3.2 3 301.0 3.3 20.7 
Motores para automóviles 2 215.5 2.6 2 167.5 2.2 - 2.2 
Partes o piezas para motores 552.7 0.7 6 10.7 0.6 10.5 
Chasis con motor para toda c lase de vehículos 267.5 0.3 187.4 0. 2 -30.0 
Mue ll es y sus hoj as para auto móv iles 144.8 0.2 172.4 0.2 19. 1 
Partes sue ltas para av iones 32.6 42.6 30.5 
Otros 469.2 0.5 465. 1 0.5 - 0.9 

Máquinas y equi pos especiales para industrias 
diversas 9 756.8 11.6 12 9 19.9 13.0 32.4 
Máquinas para procesos de informac ión 2 052.4 2.4 3 774.4 3.8 83.9 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 1 847.3 2.2 2 940.7 3.0 59.2 
Ll aves, válvulas y partes , de metal común 486.4 0.6 774. 1 0.8 59.2 
Gru pos para el acondic ionamiento de ai re 484.2 0.6 4 17. 1 0.4 - 13.9 
Pre nsas y tritu radoras no especificadas 282.5 0.3 350.0 0.4 23 .9 
Hornos, ca lentadores, estufas, etc., no eléctri cos 30 1.2 0.4 295.4 0.3 - 1.9 
Productos manufacturados de aluminio 127.5 0.2 287.2 0.3 125 .3 
Herramie ntas de mano 148.0 0.2 188.3 0.2 27.3 
Baleros, cojinetes y chumaceras 128.7 0.2 16 1.5 0.2 25.5 
Envases de hoj alata y de hierro o acero 88 .7 0. 1 11 3.4 0. 1 27 .8 
Bombas centrífugas para ex traer líquidos 62.8 0. 1 109.9 0. 1 74.9 
Máquinas para explanac ión y construcción 35.8 92.2 0. 1 157.4 
Máquinas para escribir 57.9 0. 1 67.2 0. 1 16. 1 
Cables para uso no e léctrico 27 .6 32. 1 16.5 
Motores y máquinas motrices 34.9 3 1.8 -9. 1 
Otros 3 59 1.0 4.2 3 284.6 3.3 - 8.5 

Equipo profesional y científico 985 .9 1.2 1 3 10.0 1.3 32.9 
Instrumentos y aparatos méd icos 567.<) 0.7 732.7 0.7 29.0 
Instrumentos científicos de precisión 160.0 0.2 225.3 0.2 40 .8 
Otros 258.0 0.3 352.0 0.4 36.4 

Equipo y aparatos eléctricos y e lec trónicos 24 571.3 29 .1 29 263.2 29.5 19. 1 
Cabl es aislados para e lectricidad 4 456.4 5.3 4 949.4 5.0 11.1 
Otros aparatos e instrumentos eléc tri cos 2 530.7 3.0 4 05 1.6 4. 1 60. 1 
Piezas para instalac iones e léctricas 2 368.3 2.8 2 570.2 2.6 8.5 
Partes y refacciones de rad io y te levisión 1 239. 1 1.5 1 273. 1 1.3 2.7 
Transformadores e léc tricos 1 08 1.8 1.3 1 238.2 1.2 14.4 
Máquinas, aparatos e instrumentos para la comu nicación 474. 1 0.6 988.7 1.0 108.5 
Motores eléc tricos 823.7 1.0 85 1.9 0.9 3.4 
Acumu ladores eléctri cos y sus partes 378.7 0.4 546.0 0.6 44.2 
Refr igeradores y sus partes 384.0 0.5 454.3 0.5 18.3 
Cintas magnéticas y discos fo nográficos 494.9 0.6 452 .9 0.5 - 8.5 
Tocadiscos, si nfo nolas y modulares 168.6 0 .2 294.3 0.3 74.5 
Pilas e léct ri cas 49. 1 0. 1 45 .3 - 7.6 
Otros 10 12 1.9 12.0 11 547. 3 11.7 14. 1 

Aparatos de fo tografía, óptica y re lojería 550.7 0.7 636.0 0.6 15.5 
Aparatos fo tográficos y cinematográficos 330.2 0.4 404.6 0.4 22.6 
Otros 220.6 0.2 23 1.5 0. 2 4.9 

Otras industrias 1 405 .6 1.7 1 695.7 1.7 20.6 
Juguetes , j uegos y art ículos para deporte 427.9 0.5 5 13.5 0.5 20.0 
Globos para recreo 302.3 0.4 374.8 0.4 24.0 
Alhajas y obras de meta l fino y fan tasía 156.0 0.2 200.0 0.2 2R.2 
Instrumentos musicales y sus partes 7 1.6 0.1 78.2 0.1 9.2 
Otros 447.9 0.5 529.2 0.5 18.2 

Otros 202.0 0.2 197 .6 0.2 - ~ . 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1996 1997 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 
Tola! 89 468.8 100.0 109 807.8 / OO. O 22.7 
Agricu/1ura _,. si!l'icu//ilra 4 346.2 4.9 3 659.6 3.3 - 15.8 
Sem illa de soya 897.6 1.0 1 031.9 0.9 15.0 
Sem il la de a lgodón 347.4 0.4 470.2 0.4 35.4 
Otras semi ll as y frutos o leag inosos 440.8 0.5 393.7 0.4 - 10.7 
Maíz 1 062 .1 1.2 359.3 0.3 -66.2 
Trigo 427 .2 0.5 305.7 0.3 -28.4 
Sorgo 33 1.3 0.4 265 .1 0.2 -20.0 
Frutas frescas o secas 144.9 0.2 176.ll 0.2 22.0 
Caucho nalll ra l 11 1.5 0. 1 106.6 0.1 -4.3 
Frijol 85.9 0. 1 54.5 -36.5 
Horta li zas frescas 39.8 36.9 -7.3 
Espec ias di versas 27.5 33.5 2 1.8 
Cebada en grano 69. 1 0. 1 3 1. 8 - 53 .9 
Otros 36 1.2 0.4 393.6 0.3 8.9 
Ganadería . ap icullu ra, caza y pesca 324.7 0.4 513.2 0.5 58.0 
Ganadería y apicultura 307 .9 0.3 486.4 0.4 58.0 

Pie les y cueros sin curtir 148.7 0.2 194.6 0.2 30.9 
Ganado vacuno 9 1.6 0. 1 194.3 0.2 11 2.0 
Otros 67.6 0.1 97.5 0.1 44.2 

lnduslrias ex/raclivas 649.0 0.7 854.4 0.8 3 1.7 
Pet róleo crudo y gas natural 59. 1 0.1 106. 1 0.1 79.4 

Gas natural 59. 1 0.1 106. 1 0.1 79.4 
Extracc ión de minera les metálicos 126.6 0.1 204.0 0.2 6 1.2 

Mineral no ferroso 49 .2 0.1 39.7 - 19.4 
Otros 77.3 0. 1 164.3 0.1 11 2.5 

Otros minerales 322.3 0.4 349.7 0.3 8.5 
Arenas si li c ias , arcillas y caolín 67.5 0.1 80.3 0. 1 19.0 
Fosfo rita y fosfat o de ca lcio 67.2 0.1 69 .8 0.1 4.0 
Pi edras minerales y diam antes industria les 54.8 0. 1 64. 1 0.1 17.1 
Otros 132.9 0. 1 135.3 0. 1 1.8 

Otras industrias ex tracti vas 140.9 0.2 194.6 0.2 38 .1 
Combustib les só lidos 67 .2 0.1 9 1.5 0. 1 36.3 
Otros 73 .7 0.1 103. 1 0.1 39.8 

lnduslrias IIWIIujaclurem s 8 1 137.5 90.7 101 506.0 92.4 25. 1 
Alimentos, bebidas y tabaco 3 11 5.5 3.5 3 587.0 3.3 15. 1 

Carnes frescas o re fri geradas 519.8 0.6 774.4 0.7 49.0 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 375.6 0.4 384.9 0.4 2.5 
Leche en po lvo 367.8 0.4 336.0 0.3 -8.7 
Preparados alimenti cios espec iales 2 19.8 0.2 280.3 0.3 27.6 
Alimento preparado para an imales 158. 1 0.2 137.4 0.1 - 13. 1 
Sebos ele especies bovina , ovi na y caprina 11 1.7 0.1 118.2 0. 1 5.8 
Conservas vegeta les alimenticias 71.3 0.1 91.6 0. 1 28.5 
Pieles comestibles de cerdo 77.2 0.1 86.8 0. 1 12.4 
Licores y aguardien tes 47.4 0.1 61.4 0. 1 29.7 
Vinos espumosos. tintos y blancos 50.5 0.1 52.6 4.1 
Aceite el e soya 46.2 0.1 52.2 13.0 
Mantequill a natura l 46.3 0. 1 48.8 5.2 
Mayonesa y sa lsa 35.5 34.0 -4.3 
Frutas conse rvadas y deshidratadas 24.9 33 .7 35.3 
Con servas animales alimentic ias 20.5 25.7 25.5 
Azúcar 94.5 0. 1 22.3 -76.4 
Otros 848.3 0.9 1 046.60 0.9 23.4 

Textil es , artículos de vestir e indu stri a de l cuero 4 602.9 5. 1 6 148.8 5.6 33.6 
Hil ados y tejidos de fibras sintéticas o artifi c iales 67 1.1 0.8 843.2 0.8 25.6 
Prendas de vestir de fibras vege tales 492.5 0.6 796.9 0.7 6 1.8 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o arti riciales 295.0 0.3 518.5 0.5 75.8 
Pie les y cueros preparados y manu fac turados 259.0 0.3 35 1.5 0.3 35.7 
Otras prendas de ves tir 160.2 0.2 306. 1 0.3 91.0 
Te las el e todas c lases 130.7 0. 1 283.8 0.3 11 7.1 
Ca lzado con cort e o sue la ele pi e l o cuero 29.0 65.0 0.1 124. 1 -+ 



1996 1997 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Alfombras y tapetes 53 .9 0.1 54.7 1.5 
Ropa de casa habitación 33.0 30.9 -6.5 
Otros 2 478.5 2.8 2 898.4 2.6 16.9 

Industria de la madera 390.0 0.4 460.7 0.4 18.1 
Madera en cortes especiales 11 9.2 0.1 114.4 0 .1 -4.0 
Artefactos de madera fina u ordinaria 70.2 0.1 107.2 0.1 52.7 
Madera aserrada en chapas 37.7 44.3 17.7 
Otros 163.0 0.2 194.8 0.2 19.5 

Papel, imprenta e industria editori al 2 887 .3 3.2 3 280.3 3.0 13.6 
Papel y cartón preparado 1 125.9 1.3 1 395.3 1.3 23.9 
Pasta de celul osa para fabricar papel 388.7 0.4 453.3 0.4 16.6 
Libros impresos 158.8 0.2 226.1 0.2 42.4 
Catálogos, anuarios y directorios 87.3 0.1 89.8 0.1 2.9 
Papel bl anco para periódicos 34.0 55.0 0.1 6 1.5 
Publicaciones periódicas 50.4 0.1 52.0 3.3 
Otros 1 042 .3 1.1 1 008.8 0.9 -3.2 

Derivados del petróleo 1 625.7 1.8 2 514.9 2.3 54.7 
Gasolina 601.7 0.7 1 018.5 0.9 69.3 
Gas butano y propano 188.0 0.2 248 .5 0.2 32.2 
Aceites y grasas lubricantes 138.7 0.2 166.2 0 .2 19 .8 
Gasóleo (gas-oil) 104.6 0.1 155.3 0.1 48.5 
Parafina 48.8 0.1 57.2 0.1 17.2 
Coque de petróleo 41.8 51.0 22 .0 
Otros 502.2 0.6 1 320.5 0.7 161.9 

Petroquímica 942.1 1.1 1 2 17.0 1.1 29.2 
Polipropileno 2 16.5 0.2 272.5 0.2 25.9 
Polietileno 141.3 0.2 2 14.7 0.2 51.9 
Xileno 157. 1 0 .2 200.9 0.2 27.9 
Benceno y es tireno 42.4 95.1 0.1 124.5 
Cloruro de vini lo 89.2 0.1 86.2 0.1 -3.4 
Óxido de propileno 68.0 0.1 67.2 0.1 - 1.1 
Butadieno 39.5 44.3 12. 1 
Metano) 2 1.6 35 .8 65 .9 
Acrilonitrilo 11.6 30.3 161.8 
Otros 146.9 0.1 161.0 0.1 9.6 

Química 6 884.2 7.7 8 225.9 7.5 19.5 
Resinas naturales o sintéticas 886.2 1.0 1 088.6 1.0 22.8 
Mezclas y preparados para uso industrial 817.9 0.9 986.6 0.9 20.6 
Medicamentos y material de curación 358.7 0.4 444.0 0.4 23.8 
Colores y barnices de todas c lases 3 19.7 0.4 401.3 0.4 25 .5 
Celulosa e n diversas formas 223. 1 0.2 359.2 0.3 61.0 
Ácidos y anhídridos orgánicos 270.5 0.3 342.2 0.3 26.5 
Mezclas y preparados para la fabricación de 

productos farmacéuticos 293 .7 0.3 292.5 0.3 -0.4 
Abonos para la agri cultura 194.7 0.2 237.5 0.2 22.0 
Insec ti cidas, parasiticidas y fumigantes 182.0 0.2 229.0 0.2 25.8 
Sales y óxidos inorgánicos 142.0 0.2 190.3 0.2 34.0 
Alcoholes y sus derivados halogenados 159.0 0.2 181.3 0.2 14.0 
Éteres y és teres 95.7 0 . 1 168.7 0.2 76 .3 
Antibióticos para la fabricación de productos 

farmacéuticos 150.3 0.2 148.4 0.1 - 1.2 
Placas y películas diversas 115.8 0.1 127 .8 0.1 10.4 
Sales orgánicas y organometálicas 89 .6 0.1 120.7 0.1 34.8 
Caseína y sus derivados 86 .7 0 .1 107.8 0. 1 24.3 
Carbonato de sodio 57.7 0 .1 77.6 0.1 34.5 
Fibras pl ás ticas , sintéticas y artificiales 70.4 0. 1 73.3 0.1 4. 1 
Sales y óxidos de aluminio 56.8 0.1 62.0 0.1 9.2 
Hormonas naturales y sintéticas 61.9 0 .1 60.7 0.1 -2. 1 
Productos de perfumería 39.2 49. 1 25.2 
Aceites esenciales 36.6 44.2 20 .7 
Papeles y tejidos tratados químicamente 31.9 32.2 J. O 
Preparados antidetonantes para carburantes 30.4 2 1. 8 -28.4 
Otros 2 113.5 2.3 2 378 .9 2. 1 13.2 

Productos plásticos y de caucho 5 274.8 5.9 6 470.0 5.9 22.7 
Artefactos de pasta de res ina sintética 2 739. 1 3.1 3 621.2 3.3 12.6 -+ 



1996 1997 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Manufacturas de caucho (excepto prendas ves tir) 634.4 0.7 770.8 0.7 2 1.5 
Llantas y cámaras 417 .8 0.5 549.2 0. 5 31.4 
Látex de caucho si ntético , ficticio o regenerado 11 7 .3 0.1 12 1.9 0.1 3.9 
Otros 1 366.2 1.5 1 407.0 1.3 3.0 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos l 264.3 1.4 1 462 .2 1.3 15.7 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 297.9 0.3 358.2 0. 3 20.3 
Aisladores de barro, loza y porcelana 174.3 0.2 242.9 0.2 39.3 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 96.2 0.1 127.0 0.1 32.1 
Ampollas , pantallas y tubos ele vidrio 89.4 0.1 94.2 0.1 5.4 
Losas y ladrillos refractarios 85.0 0.1 91.5 0.1 7.6 
Cementos aluminosos 43 .0 42.2 - 1.8 
Otros 478.6 0.5 506.3 0.5 5.8 

Siderurgia 4 542.4 5.1 5 469.4 5.0 20.4 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 443.1 1.6 l 717.9 1.6 19.0 
Láminas de hierro o acero 656.2 0.7 797 .0 0.7 21.5 
Recipientes de hierro o acero 284.1 0.3 365.2 0.3 28.5 
Alambre y cable de hierro o acero 230.0 0.3 338.2 0.3 47.1 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 190.4 0.2 336.0 0.3 76.5 
Pedacería y desecho de hierro o acero 189 .1 0.2 280.4 0.3 48.3 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 224.2 0.3 267.9 0.2 19.5 
Barra y lingote de hierro o acero 11 2.4 0.1 157.9 0.1 40.5 
Desbastes de hierro o acero 37 .6 79.1 0.1 110.4 
Aleaciones ferrosas 74.2 0.1 78.9 0.1 6.3 
Otros 1 101.2 1.2 1 051.0 l. O - 4.6 

Minerometalurgia 1 407.2 1.6 1 813.3 1.7 28 .9 
Lámina y plancha de aluminio 355.8 0.4 409.3 0.4 15 .0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 84.9 0.1 18 1.9 0.2 114.2 
Matas de cobre en bruto 11 2.9 0.1 18 1.4 0.2 60.7 
Alambre, barras y tuberías de cobre 103. 1 0.1 164.6 0.1 59.7 
Aluminio si n alear 53.3 0.1 66.0 0.1 23.9 
Magnesio en bruto 71.3 92.6 29.9 
Otros 625.9 0.7 7 17.4 0.7 14.6 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 47 462.4 53.0 59 708.0 54.4 25 .8 
Para la agricultura y ganadería 199.0 0.2 289.4 0.3 45.4 

Maquinaria agríco la y otras de tipo rural 102.5 0.1 141.8 0.1 38.3 
Otros 97.5 0.1 147.7 0.1 51.5 

Para los ferrocarriles 64 .9 0.1 120 .7 0.1 85 .8 
Material fijo para ferrocarril 20.4 52 .7 158.1 
Refacciones para vías férreas 24.4 28.8 17.7 
Otros 20 .1 39.3 95.5 

Para otros transportes y comtmicaciones 10 641.7 11.9 13 372.9 12.2 25.7 
Refacciones para automóviles y camiones 6 515.6 7.3 7 671.1 7.0 17.7 
Motores y sus partes para automóviles 2 25 1.8 2.5 2 348.4 2. 1 4.3 
Automóviles para transporte de personas 930.0 l. O 1 517.7 1.4 63.2 
Camiones de carga, excepto de vo lteo 11.6 608.7 0.6 a 
Aviones y sus partes 163.3 0.2 3 16.1 0.3 93.5 
Chasises para automóviles 42.5 119.9 0.1 182.2 
Automóviles para usos y con equipos especiales 36.2 50.7 40.1 
Remolques no automáticos para vehículos 23.0 36.0 56.8 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 36.4 33.6 -7.7 
Material de ensamble para automóviles 19.1 32.0 67 .5 
Camiones de vo lteo 29. 1 31.7 9.0 
Otros 583.2 0.7 607.1 0.6 4.1 

Máquinas y equipos especiales para industrias dive1:sas 14 947.2 16.7 19 461.2 17.7 30.2 
Máquinas para proceso de información y sus partes 3 712.7 4 .1 5 626.2 5.1 51.5 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 889. 1 1.0 1 099.3 l. O 23.6 
Maquinaria para trabajar los metales 775 .3 0.9 905.5 0.8 16.8 
Bombas, motobombas y turbobombas 693 .2 0.8 836.6 0.8 20.7 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 609.0 0.7 745.3 0.7 22.4 
Máquinas para la industria textil y sus partes 360.5 0.4 619.1 0.6 71.7 
Herramientas de mano 409.8 0.5 593 .5 0.5 44.8 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 368 .8 0.4 502.5 0.5 36.3 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 165.8 0.2 420.1 0.4 153.4 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 334.9 0.4 416.5 0.4 24.4 
Aparatos para el filtrado y sus partes 380.8 0.4 397.6 0.4 4.4 -+ 



1996 1997 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Válvulas di versas y sus partes 268.0 0.3 389.9 04 4S.S 
Partes y refacciones de todas c lases para máquinas 2 19.7 0.2 264.3 0.2 20.3 
Máquinas para llenar y lavar rec ipientes y sus partes 199.8 0.2 232.6 0. 2 164 
Máquinas y aparatos para trabaj ar materia les minera les 1S9.2 0.2 20S .l 0.2 28 .8 
Máquinas y aparatos para regul ar la te mpe ratura 207.7 0.2 1924 0. 2 -74 
Máquinas y apa ratos para perforación de l suelo 

y sus partes 141. 1 0.2 187.S 0. 2 32.9 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas IOS.3 0. 1 169.2 0. 2 60.7 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 124.1 0.1 1674 0.2 34.9 
Grupos para acondicionamiento de aire y sus partes 13 1.2 0.1 162.3 0.1 23 .7 
Engranes de metal común 109.8 0.1 160.9 0.1 46 .S 
Estructuras y partes para construcc ión 13S.I 0.2 IS8.6 0.1 174 
Grupos frigoríficos, partes y pi ezas IOS.6 0.1 13 1.8 0.1 24.9 
Partes y refacc iones de tractores, n. e. 94.3 0.1 131.4 0.1 394 
Árboles de levas y transmi sión 132 .S 0.1 128.1 0.1 -3.3 
Máquinas de oficina (o tras) 68 .8 0.1 11 7.7 0.1 71.0 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 81.3 0.1 110.3 0.1 3S.7 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 86.9 0.1 106.9 0.1 23.0 
Máquinas de coser y sus partes 77.6 0.1 92.2 0.1 18.9 
Máquinas para fabricación de vidri o y montaje lámparas 794 0.1 68.S 0.1 - 13.7 
Máquinas para la industri a de la madera y otras materias duras 47.8 0.1 S4.1 13.3 
Turbinas de todas clases 44.7 S 1.9 16. 1 
Motores estacionarios de co mbusti ón interna 3S.l S14 46.6 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 36.1 44.3 22 .6 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 36.1 40.8 13.0 
Máquinas sumadoras y calculad oras 26.6 36.9 38.6 
Tractores industriales 18.2 26.6 46.1 
Imanes de todas c lases y sus partes 31.3 13.2 - S7 .8 
Otros 3 444.0 3.8 3 802.S 34 104 

Equipo profesiona l y cie ntífico 1 816.7 2.0 2 12 1.6 1.9 16.8 
Aparatos e intrumentos de medida y análi sis 1 07S.S 1.2 1 23S .3 1.1 14.9 
Instrumentos para medicina. cirugía y laboratorio 2 19.3 0.2 28 1.1 0.3 28.2 
Aparatos para med ir líquidos y gases !S9.3 0.2 1724 0.2 8.2 
Aparatos para observaciones c ientífi cas Sl.l 0.1 68.7 0.1 34.6 
Otros 3 1l.S 0.3 364. 1 0.3 16.9 

Equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 19 130.7 214 23 SS 1.5 2 14 23 .1 
Piezas y partes para instalac iones eléc tri cas S 44S.S 6. 1 7 471.7 6.8 37.2 
Lámparas, vá lvul as eléc tri cas incandescentes 

y sus partes 2 060.9 2.3 4 193.1 3.8 103.S 
Refacc iones para aparatos de radio y telev isión 1 728 .3 1.9 2 78 1.1 2.5 60.9 
Generadores, tran sformadores y motores e léc tri cos 1 109.6 1.2 1 478.0 1.3 33 .2 
Aparatos de equipo radiofónico y te legráfico 7 13.3 0.8 1 29S.7 1.2 8 1.6 
Receptores y transmi sores de rad io y televisión 8 1S .3 0.9 1 284.8 1.2 S7 .6 
Aparatos fonográfi cos combinados con radio y di scos 417.9 O.S 667. 1 0.6 S9.6 
Aparatos para usos di ve rsos y sus partes 17l.S 0.2 233.S 0.2 36.2 
Aparatos eléc tri cos para so ldar n.s 0.1 120.1 0.1 53.0 
Hornos e léctri cos para industri a o labora torio 35.S 88.3 0.1 148.4 
Máquinas herrami entas manuales y sus partes 34.0 47.0 38. 1 
Unidades se lladas para alumbrado 24.3 25.6 S.3 
Otros 6 496 .0 7.2 3 867. 1 3.S - 404 

Aparatos fotográficos, cinematográfi cos, de óptica y relojería 662 .0 0.7 790.6 0.7 19.4 
Cámaras de todas c lases 347.3 0.4 417.7 0.4 20. 3 
Relojes de todas c lases 70 .1 0.1 89. 1 0.1 27 .2 
Instrumentos de óptica S3.9 0.1 83.0 0.1 S4. 1 
Otros 190.8 0.2 200.8 0. 2 5.2 

Otras industrias manufactureras 738.8 0.8 1 148.S 1.0 SS.S 
Artículos de porti vos excepto de caucho y pl ástico 168.7 0.2 294.4 0.3 74.5 
Joyas de todas clases 77.4 0.1 247.1 0.2 2 19.4 
Juguetes, excepto de caucho y pl ásti co 101.6 0.1 12S .8 0.1 23 .8 
Instrume ntos mu sicales y sus partes 29.8 32.3 8.3 
Otros 36 1.2 0.4 448.9 0.4 24.3 

Otros 3 007.4 3.4 3 269.4 3.0 8.7 

Productos no clas ificados 3.9 5.2 32 .3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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263 Denlopment in l\lexican North and South 
Roundaries 
Alejandro Mungaray and Andrés Fábregas 
Presentation of this and next issues of Comercio Erterior, devoted to re
gional development in North and South boundaries of the country. The 
authors point out that fronti ers are are as of encounter with special features , 
as intern ationality, binalional dynamics, ongoing mi gralion, as well as 
zone of strong United States influence. Deep transformalions constantly 
take place in both boundaries, which are so different in composition and so 
equal in their aspi rations. · 

266 Industrial Organization and l\laquilad oras in l\lexican 
Nol"th Frontier 
Alejandro Mun ga ray 
From the analysis of the evolution of consumption pattern and industrial
ization in the No rthern frontier , this article states thatthe poor integration 
of the maquil aclora inclustry springs not only from the lack of compeliti ve
ness and fl ex ibility of Mexican industry to establish produclive webs, but 
from the absence of an industri al policy lo encourage them. 

273 l\lexico: Foreign Dired lnvestmcnt ami Maquilado ras 
Fran cisco Carrada-Bravo 
Export maquil adoras owe their creation and fast growth to foreign direct 
investment. The m·ticle examines their performance in the context of com
petitiveness strategy of matrix firms, and geographical , labor and benefits 
distribution issues since the eighties. 

283 Labor Turnover, New Tcchno logics ami Maqui ladoras 
in Mcxico 
Jorge Carrillo and Ismael Aguilar Barajas 
One of the m a in troubles faced by export maquiladora industry in Northern 
Mexico is labor turnove r. On the bas is of direct infonnation, the authors 
suggest that this phenomenon does not relate lo technological innovation , 
but to labor supply and wo rkin g conditions. They conclude that turnove r has 
no impact on business competit iveness, but it does affect labor capabilities. 

291 Mexican Outsourcing and Investment in the United 
States 1 Alejandro /barra Yúñez 
In spile of ils growíng relevan ce, Mex tcan rtrms~ lnveslments in the Un ited 
S tates are a poorly studied issue. This art icle reviews ils quantitative perfor
mance during the nineties, as well as m a in features of the contracts of such 
companies. The author bases its analysis of the latter on a survey among 
some enterprises from Mo nterrey and Saltillo. 

300 Succcssful Assodations of l\Iicro ami Small Producers 
in Baja Californ ia, Mexico 1 Jorge Mario Soto Romero 
The article studies three successful cases of micro and small enterpri ses as
sociations in Baja Californi a in order to find an approach of fac ilitating 
conditions that promote these associations among other groups of producers 

309 A Yiew of South l\lexican Border 1 Andrés Fábregas Puig 
Oil and hyd roelec tricily huge exploitation, and violent processes occurrecl 
in Central American countries, ha ve drawn attention to the Southern Mexi
can borcler. The author exam ines main social and economic characteristi cs 
of the adjacent entiti es, as we ll as so me elements to crea te a regional devel
opment scheme in this zone. 

314 Economic ami Social Rclationship at Southern 
l\lexican Frontier 1 Dan iel Villafuerte Salís 
Convergence of new economic realities and hegemony interests and social
politicalunsolved problems in the Southern Mexican frontier demands a 
reevaluation of the relevan ce of this region , ils strategic scope, ancl gove rn
ment actions to encourage development. In this context, says the author, 
the role of Chiapas is of the utmost importance in redefinin g this boundary 
are a. 

324 Export l\laquiladora Performance in l\lexican State 
of YlH:atan 1 Jorge Luis Canché Escamilla 
Maquiladora indust ry offers a number of henefits to Mexican states with 
plenty of labor. The article describes this activity in the Southeastern state 
of Yucatan , as we ll as its micldle- term horizon. 



Instrucciones para los ftolaboradores 
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1) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob ligación 
del autor de no someterlo simul táneamente a la considerac ión de 
otras publicaciones en español. As imismo, los autores conceden 
a la revista el permiso au tomático para que su material se difunda 
en antologías y medios magnéticos y fotográf icos. 

2) Los trabajos deben referirse a la economía o a asuntos de 
interés general de otras ciencias socia les y se sujetarán al 
dictamen del Comité Editorial. Son bienven idas las co laboracio
nes sobre otras discipl inas siempre y cuando se vinculen a las 
mencionadas. 

3) La colaboración ha de ajustarse a los siguientes lineamientos; 
de no cumplirse con ellos no se cons iderará para su pub licac ión. 

a]lncluir la siguiente información: i) Título del trabajo, 
de preferencia breve, sin sacrificio de la claridad. ii) Un 
resumen de su contenido en español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) Nombre y nacionalidad del 
autor, con un breve currículum académico y profesional. 
iv) Domicilio , teléfono, fax u otros datos que permitan a Co
mercio Exterior comunicarse fácilmente con el autor. Asimis
mo, en caso de tenerlo, proporcionar su correo electrónico. 

b] Presentarse en origi nal impreso y cop ia (incluyendo 
texto, cuadros , gráficas y otros apoyos) en papel tamaño carta 
por una sola cara , mecanografiado a dob le espac io y sin cortes 
de palabras. Los cuadros de tres o más co lumnas , así como las 
gráf icas, figuras y d iagramas , se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los originales deben ser perfectamen
te c laros y precisos (no enviar reducciones de fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 30 cuartill as (máximo 
52 000 caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los archivos de texto en 
Word para Windows, así como los de los cuadros y de los 
datos y trazado de gráficas en Excel para Windows , indicando 
en la cubierta el nombre de cada uno de ellos (un archivo por 
cada cuadro o gráfica). 

e] Disponer las referencias bib liográfi cas en la forma 
convenc ionalmente establecida en español, es decir·, en el 
cuerpo del tex to se indican sólo con un número y al pie de pág ina 

(o agrupadas al final) las fi chas completas cor respondien tes. La 
bibl iografía adic ional se presenta, sin numeración , al final del 
artículo. 

f] Ordenar los datos de las fi chas bibl iográficas de la 
siguiente manera: 

i) Nombre y apellido del autor, ii)título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revi sta o libro donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad ; v) año de ed ic ión del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número de páginas o páginas de 
referencia. Ejemplos: 

Mateo Magariños , Diálogos con Raúl Prebisch, Banco Nacional 
de Comercio Exterior-Fondo de Cultura Económica, México, 
1991, 260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. lsuani , "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política social en América Latina", Comercio 
Exterior, vo l. 42, núm. 5, Méx ico, mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del intercambio comercial en la 
ALALc: un paso hacia el mercado común latinoamericano", en 
Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior 
de México, t. 11 : Ensayos conmemorativos, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-El Colegio de México, México, 1987, pp. 61-
69. 

g] Los cuad ros y las gráficas se deben exp licar por sí solos 
(sin tener que recurr ir al texto para su comprensión) , no incluir 
abreviaturas , indicar las unidades y contener todas las notas al 
pie y las fuentes comp letas correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos la primera vez, la 
equivalencia completa de las siglas empleadas en el texto, en la 
bib liografía y en los cuadros y las gráficas. 

i] Se admit irán trabajos en otros idiomas , de preferencia 
inglés, francés , portugués o ital iano. Si se envía una traducc ión al 
español, hay que ad juntar el texto en el idioma orig inal. 

4) Comercio Exterior se reserva el derecho de hace r los cambios 
editoriales que considere conven ientes . No se devuelven los 
ori g inales. 
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