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La industria maquiladora ha llegado a ser un elemento 
característico de la región de la frontera norte de México 

debido a los cambios acelerados que su presencia ha produ
cido en términos de crecimiento de la población, industrias 
filiales o proveedoras, comercio y servicios. Aunque duran
te los últimos dos decenios se han extendido cada vez más por 
el interior del país, las maquilado ras siguen concentradas en 
dicha región. 

El término maqui/adora, utilizado por lo común para re
ferirse a las operaciones de producción compartida que rea
lizan las compañías transnacionales y sus plantas de monta
je ubicadas en regiones de salarios bajos en todo el mundo, 1 

es en realidad poco apropiado. Derivado de maquila, pala
bra de origen árabe que en sus primeros usos se relacionaba 
con la actividad de la molienda, toda vez que se refiere a la 
porción del grano que corresponde al molinero a cambio de 
su servicio, el significado del término evolucionó hasta de
signar "cualquier actividad particular en un proceso indus
trial-por ejemplo, el ensamblaje o el embalaje- realizada 
por una parte que no es el fabricante original". 2 Con base 

1. No en todos los casos las plantas de montaje se localizan en países en 
desarrollo. Como señala Leslie Sklair, también se han asentado en el oes
te de Irlanda, país que sin ser altamente industrializado, tampoco perte
nece al tercer mundo. Leslie Sklair, Assembling for Development: The 
Maquila lndustry in Mexico and the United S tates, Center for us-Mexican 
Studies, Universidad de California en San Diego, La Jolla, Cal., 1993, p. 199. 

2. Carlos Angulo P., "Foreign lnvestment and the Maquiladora Export 
lndustry" , en Inversión extranjera directa: Direct Foreign lnvestment, 
Banamex, México, 1990, p. 139. 
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A partir de los años treinta, el 

gobierno mexicano procuró 

fomentar el desarrollo económico e 

industrial de la región fronteriza 

mediante diversos programas. Uno 

fue el de los perímetros libres: zonas 

de libre comercio 

en esta definición, maqui/adora se refiere a una amplia indus
tria que comprende gran variedad de bienes y servicios. Las 
maquilado ras modernas realizan operaciones de ensambla
je de productos que, una vez procesados, se reexportan a Es
tados Unidos y otros países. 3 

En México la expansión de la maquilad ora ha coincidido 
hasta cierto punto con el inicio de los diversos programas 
federales de desarrollo de la región fronteriza en general, así 
como con los sucesivos decretos presidenciales relacionados 
con la industria. A su vez, tales programas e iniciativas han 
surgido en respuesta a sucesos, lo mismo nacionales que in
ternacionales, de gran influencia en las consideraciones de 
los inversionistas y de los políticos mexicanos en relación con 
el establecimiento y la operación de esas plantas en el país. 

Este trabajo se propone presentar la evolución de la indus
tria maquiladora en México, desde sus etapas iniciales hasta 
principios del decenio de los setenta, a efecto de destacar las 
fuerzas y las circunstancias particulares que contribuyeron 
a su crecimiento y desarrollo y que aseguraron su estableci
miento como parte integral de la economía nacional. 

3. El término maqui/adoras en su connotación de negocio o industria se aplica 
mejor, tal vez, cuando se hace referencia a una categoría separada, gru
po de operaciones o empresas lucrativas. Para un análisis del término y sus 
diversas aplicaciones véase Jesús Tamayo y José Luis Fernández, Zonas 
fronterizas: México-Estados Unidos, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, México, 1983, pp. 221-223 (Anexo A.4: Definición de em
presa maquiladora). 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DE LAS MAQUILADORAS EN MÉXICO 

L as raíces de la industria maquiladora en México se remon
tan a los primeros años del decenio de los treinta, sobre 

todo el período del presidente Lázaro Cárdenas del Río ( 19 34-
1940) y su política de integración nacional. 

La región de la frontera norte ha sido fuente de preocu
pación para el gobierno central mexicano a lo largo de la his
toria del país. Tradicionalmente se le ha considerado con re
servas y con preocupación, más aún a partir de la lucha de 
independencia de Texas ( 183 5-1836) y la guerra México
Estados Unidos (1846-1848). Desde entonces se le ha aso
ciado con las tensiones entre ambos países y a menudo ha 
generado conflictos de todo tipo. Fue apenas en el decenio 
de los veinte que la etapa violenta de las fronteras concluyó, 
aunque no fue sino hasta los años treinta y principios de los 
cuarenta que la región se integró más con el resto del país.4 

A partir de los años treinta, el gobierno mexicano procu
ró fomentar el desarrollo económico e industrial de la región 
fronteriza mediante diversos programas. Uno de esos progra
mas fue el de los perímetros libres: zonas de libre comercio que 
muchos líderes locales habían exigido como forma de libe
rar a las poblaciones fronterizas de la dominación económi
ca de Estados Unidos. El31 de agosto de 1933 el presidente 
Abelardo L. Rodríguez promulgó la Ley de Perímetros Libres, 
por la que Tijuana y Ensenada se convirtieron en distritos con 
derecho a importar bienes extranjeros sin el pago de arance
les, y ello en cierta forma alivió a las comunidades fronteri
zas de los efectos de la gran depresión. Rodríguez conside
raba que las zonas francas estimularían el desarrollo de las 
economías locales y también darían como resultado una ex
pansión del comercio, lo que a su vez redundaría -se espe
raba- en una economía mucho más variada que la basada 
en cantinas y casinos que hasta entonces había prevalecido en 
la región fronteriza. Teca te y Mexicali fueron también desig
nadas perímetros libres en 1935, año en que se inauguró la 
carretera transpeninsular. Los perímetros libres constituye
ron la base de la zona franca en Baja California Norte, mis
ma que dos años después, en 1939, fue ampliada para incluir 
a toda la península, así como el delta del río Colorado. Si bien 
aumentó de modo considerable el número y la diversidad de 

4. César Sepúlveda, La frontera norte de México: historia, conflictos, 1762-
1982, Editorial Porrúa, México, 1983, pp. 83-93; Mario O jeda, "Mexico: 
The Northern Border as a National Concern", Center for lnter-American 
and Border Studies, El Paso, 1983, mecanuscrito, pp. 3-4 y 6-7, y Osear J. 
Martínez, TroublesomeBorder, Universityof Arizona Press, Tucson, Arizona, 
1988, pp. 38-46 y 55-70 . 



negocios en la región, lo cierto es que 
los perímetros libres no propiciaron la 
creación de una industria manufactu
rera local. Además, aunque en efecto 
redujeron la necesidad de los mexica
nos de comprar en el lado estadouni
dense de la frontera, también es cierto 
que dieron lugar al hábito de importar 
artículos de consumo en cantidades 
cada vez mayores. 5 

La segunda guerra mundial, junto 
con la demanda de materias primas y 
mano de obra mexicanas para abaste
cer las propiedades agrícolas y las fá
bricas de Estados Unidos, fomentó un 
sorprendente crecimiento a lo largo de 
la frontera que superó con mucho el 
auge del período de la prohibición 
(1920-1933) . La población de las ciu
dades fronterizas de México se dupli
có yen algunos casos incluso se triplicó. 6 

Mientras tanto, los gobiernos de muchas naciones latinoa
mericanas llegaban a la convicción de que para desarrollarse 
y prosperar tendrían que establecer sus propias industrias y 
volverse autosuficientes. Si bien es cierto que ello podía 
lograrse por medio de una variedad de programas y medios, 
la política predominante que se adoptó fue la "industrializa
ción por sustitución de importaciones", que dominó la estra
tegia de desarrollo económico de México desde que empren
dió su industrialización en 1940 y benefició sobre todo a las 
mayores ciudades industriales, como la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey_? 

Aunque el gobierno mexicano siguió invirtiendo en la 
frontera durante la posguerra, esta región se rezagó respecto 

5. Ulises lrigoyen, El problema económico de las fronteras mexicanas, s.e., 
México, 1935, vol. 11, pp. 379-382, y Carretera transpeninsular de la Baja 
California, vol. l, Editorial América, México, 1943,pp. 138-139, y Francisco 
Alcalá Quintero, "Desarrollo regional fronterizo" , Comercio Exterior, vol. 
19, núm. 12, diciembre de 1969, p. 961. 

6. T. D. Proffitt 111. Tijuana : The History of a Mexican Metropolis, San Diego 
S tate University, San Diego, 1994, p. 299. En relación con el crecimiento 
demográfico en algunas de las principales comunidades fronterizas, 
consúltense óscar J. Martínez, Border Boom Town: Ciudad Juárez since 
1848, University of Texas Press, Austin, Tex., 1975, pp. 161-162 (anexos: 
cuadros 4 y 5), y David Piñera Ramírez y José Ortiz Figueroa (coords.), His
toria de Tijuana, vol.l , Centro de Investigaciones Históricas, UNAM-UABC, 

Tijuana, 1989, p. 334 (Anexo VI: Estadística de Tijuana). 
7. Manuel Martínez del Campo, Industrialización en México: hacia un aná

lisis crítico, El Colegio de México, México, 1985, pp . 70-91, y Leopoldo 
Solís, La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas , Siglo 
XXI , México, 1987, pp. 183-185. 

de los principales centros del país en términos de desarrollo 
industrial.8 En CiudadJuárez, principal entidad fronteriza, 
un grupo de ciudadanos distinguidos integrado por empre
sarios, líderes civiles, políticos, burócratas e incluso represen
tantes campesinos y sindicales, consideró que la creciente 
población urbana requería una base más estable que la que 
entonces se tenía, sustentada sólo en servicios como el turis
mo, bares y clubes nocturnos. A pesar de que la ciudad poseía 
una próspera economía basada en el comercio, el algodón, la 
construcción y el turismo, los líderes locales consideraban que 
requería una dirección industrial nueva para el futuro. 

Hacia mediados del decenio de los cincuenta, se había 
puesto en marcha en esa ciudad fronteriza un movimiento 
encabezado por la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) para promover el estableci
miento de industrias nacionales que permitieran sustituir las 
importaciones de bienes extranjeros. Para finales del dece
nio la situación se había vuelto más crítica, ya que la produc
ción de algodón -principal cultivo de la región- se había 
estancado. Algunos líderes civiles apoyaron la promoción de 
industrias locales -sin aportaciones extranjeras- para abas
tecer necesidades de los mercados nacionales; otros, que ar
gumentaban que Ciudad Juárez se encontraba lejos de los 

8. David E. Lo rey, The us-Mexican Border in the Twentieth Century: A History 
of Economic and Social Transformation, Scholarly Resources Books, 
Wilmington, Del., 1999, p. 98. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2003 1047 



principales mercados de consumo del país, preferían la produc
ción de bienes para la exportación como estrategia opcional. 9 

Hacia fines de los años sesenta, el presiden te Adolfo López 
Mareos (1958-1964) le pidió a Antonio J. Bermúdez, el 
empresario más destacado de Ciudad Juárez, que encabeza
ra una organización encargada de transformar la región de 
la frontera norte. 10 El proyecto, al que Bermúdez denomi
nó Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) y que comenzó 
en enero de 1961, tenía los propósitos de promover el desa
rrollo económico y social en las regiones fronterizas de México 
y transformarlas en una especie de vitrina para los visitantes 
extranjeros, así como fomentar vínculos económicos y sociales 
más estrechos con el resto del país. 11 

Poco después del establecimiento del Pronaf se integró el 
Comité Asesor con miembros destacados de los sectores 
empresarial y comercial: Octaviano Campos Salas, secreta
rio de Industria y Comercio; Sergio Luis Cano, Nathaniel 
Gravinsky, Armando Vega y Benito Berlín (representantes del 
Banco de México), y Juan Sánchez Navarro, Ramiro Alatorre, 
Enrique Ayala Medina, Manuel Fernández Landero, Pablo 
Morera, Miguel Blázquez, Juan Martínez del Campo y An
tonio Gutiérrez Prieto (representantes de las cámaras de la 
Industria, de Comercio y de la Construcción). Durante los 
siguientes cinco años (1961-196 5) el grupo se reunió cada 
semana para analizar cuestiones relativas a la planeación y la 
ejecución del proyecto. El programa lo financió la Secreta-

9. Antonio J. Bermúdez, El rescate del mercado fronterizo: una obra al servi
cio de México, Ediciones Eufesa, México, 1966, p. 134; Alejandro Mungaray 
Lagarda y Patricia Moctezuma Mungaray, "La disputa del mercado fron
terizo, 1960-1983 ", Estudios Fronterizos, vol. 1, núm. 3, enero-abril de 
1984, p. 93, y Maria Elena V argos Olmos, "Antecedentes de la industria 
maquiladora en Ciudad Juárez: el periodo 1956-1964", Nóesis, núm. 15, 
julio-diciembre de 1995, pp. 1 01-108. 

1 O. Antonio J. Bermúdez, op. cit., p. 20. El empresario había ocupado varios 
puestos públicos, como alcalde de Ciudad Juárez, senador por el estado 
de Chihuahua y director de Pemex, la paraestatal petrolera, durante los 
sexenios de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines (1946-1958). 
Para mayor información biográfica sobre Bermúdez véanse Antonio J. 
Bermúdez, La política petrolera mexicana, J. Mortiz, México, 1976, pre
facio, y Elena Vargas Olmos, op. cit., p. 115. 

11. Gobierno de México, Programa Nacional Fronterizo, Pronaf, México, sin 
fecha, pp. 11-12 y 19; Antonio J. Bermúdez, El rescate .. . , op. cit., pp. 23-
29, 33 y 112; "Programa Nacional Fronterizo: objetivos", Boletín del Pro
grama Nacional Fronterizo, noviembre de 1964, en James L. McAfee (ed.), 
Economic Linkage of the Border Areas: San Diego and Baja California, 
Copley lnternational Corporation, La Jolla, 1966, p. 79. Si bien el Pronaf 
también incluía las fronteras de México con Guatemala y Belice, su prin
cipal foco de atención era la zona norte. Las actividades emprendidas con 
arreglo al Pronaf en el sur fueron siempre marginales. Antonio J. Bermúdez, 
El rescate ... , o p. cit., pp. 57-59, 93-94 y 127, y Antonio Ugalde, "Regional 
Political Processes and Mexican Politics on the Border'', en Stanley R. Ross 
(ed.), ViewsAcross theBorder: The United S tates and Mexico, University of 
New Mexico Press, Albuquerque, 1978, p. 114, núm. 29 . Para una rela
ción de los trabajos del Pronaf en ambas regiones fronterizas, norte y sur, 
consúltese Gobierno de México, op. cit., pp. 43-48. 
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ría de Hacienda y lo administró Nacional Financiera, la banca 
gubernamental de desarrollo. 12 

A su vez, el Comité Asesor nombró a otro comité para que 
investigara y analizara la factibilidad de la industrialización 
en la región fronteriza. Éste recomendó como la mejor op
ción el establecimiento de industrias o plantas manufactu
reras que produjeran bienes para el estadounidense. 13 Des
pués se formó, con representantes de Nacional Financiera, 
una comisión todavía mayor, dirigida por Alfredo Navarrete. 
Los otros integrantes eran Mario Mendiola, de la Confede
ración de Cámaras Industriales; Armando Fernández, de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio; Nathan 
Grabinsky, del Centro Comité Regional de Estudios Econó
micos del Banco de México, y Benito Berlín, miembro del 
ComitéAsesor del Pronaf. Esta comisión realizó varios estudios 
para dotar al proyecto de directrices. Asimismo, se contrató 
alaArthur D. Little Companyparaevaluar la industrialización 
en la zona fronteriza. Una de las principales recomendaciones 
de tales estudios de evaluación, publicados más tarde, fue el es
tablecimiento de una industriamaquiladora que no sólo creara 
empleos en México sino que también complementara los pro
cesos productivos de las empresas estadounidenses. 14 

Antonio Bermúdez reiteró las palabras de un discurso del 
presidente Díaz Ordaz (sucesor de López Mareos) en 1965: 
"Liberemos a nuestro país en lo económico para que pueda 
ser libre en lo político". 15 El Pronaf era un proyecto en esen
cia nacionalista que buscaba construir una base comercial e 
industrial suficientemente sólida en las regiones fronterizas 
de México; fungir como contrapeso a la influencia de Estados 
Unidos, y acabar con la dependencia de las principales ciuda
des fronterizas, como CiudadJuárez yTijuana, respecto de 
Estados Unidos en la mayoría de sus transacciones comerciales. 16 

Uno de los objetivos clave del Pronaf era estimular, como 
se dijo, las adquisiciones nacionales e integrar económica
mente a las ciudades fronterizas con el resto del país. Para ello 
se proponía poner a disposición del mercado bienes y servi
cios que resultaran competitivos en precio y calidad con los 
de Estados Unidos. 17 Como incentivo para los productores 
nacionales, el gobierno federal autorizó subsidios a los im
puestos y al flete para bienes comerciales vendidos en la fron
tera. Un incentivo de suma importancia consistió en una 

12. Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 27-29. 
13. /bid., p. 51. 
14. /bid.; Leslie Sklair, op. cit., p. 43 , y Reginald L. Davis, Industria maqui/adora 

y subsidiarias de coinversión: régimen jurídico y corporativo, Cárdenas, 
México, 1985, pp. 23-24. 

15. Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 133-139. 
16. Gobierno de México, op. cit., pp. 12, 51-55, 94 y 117. 
17 . /bid., p. 12; Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 21 y 103-108. 



exención fiscal de 1.8% en los ingresos por venta de materia 
prima o bienes terminados que industrias y fabricantes mexi
canos comerciaran en una franja de 20 kilómetros a lo largo 
de la frontera norte y en los perímetros libres establecidos en 
Baja California y Quintana Roo. Además, se concedió una 
reducción de 25% en las tarifas del transporte de carga ferro
viario, aéreo o marítimo para bienes enviados a la frontera. 18 

Con objeto de fortalecer las ventas al menudeo de produc
tos mexicanos en la región de la frontera, el Pronaf apoyó 
proyectos diversos, como la construcción de varios centros 
comerciales en las ciudades fronterizas, donde los compra
dores podían obtener bienes manufacturados tanto mexica
nos como extranjeros. A mediados de los setenta se había 
construido una docena de centros en Ciudad Juárez, Mata
moros, Piedras Negras, Nogales y Ensenada, con un costo 
aproximado de 250 millones de pesos. 19 

Otra de las áreas prioritarias del programa era el turismo. 
Se realizaron esfuerzos para fomentar la construcción de 
hoteles y centros de convenciones en las principales ciuda
des fronterizas, así como otros servicios turísticos. El gobierno 
procuró atraer a la región a grupos mayores de turistas, so
bre todo familias, promoviendo el interés en los valores cul
turales nacionales de México, y ya no en lo que hasta enton
ces habían sido los atractivos de los poblados fronterizos: 
cantinas, casas de apuestas y prostíbulos. Se esperaba también 
que una vez en México los turistas decidieran visitar el inte
rior del país y se quedaran por períodos más prolongados, en 
lugar de tan sólo cruzar la frontera en excursiones de un día. 20 

El gobierno esperaba que una actividad económica más 
intensa daría como resultado la creación de nuevas fuentes 
de empleo para los mexicanos en la región y ayudaría a me
jorar las condiciones de vida. Asimismo, anticipaba que el 
Pronaf tendría un considerable efecto económico en otras 
regiones del país vinculadas con la zona fronteriza, de manera 
que estimularía la economía mexicana en su conjunto. 

18. Hacia 1965 este descuento en las tarifas de transporte de carga había 
aumentado a 25% para las materias primas y 50% para bienes termina
dos. /bid., pp. 22, 27 y 37-38, y Nacional Financiera, "La política indus
trial", en Leopoldo Solís (ed.), La economía mexicana, vol. 1, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1973, pp. 208-209. 

19. Gobierno de México, op. cit., p. 33; Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , 
op. cit., pp. 45-47, 106-1 08y 137; MarioArreolaWoog, El Programa Mexi
cano de Maqui/adoras: una respuesta a las necesidades de la industria 
norteamericana, Instituto de Estudios Sociales, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, 1980, p. 108, nota 14; Secretaría de Industria y Comercio, 
La frontera norte: diagnóstico y perspectivas, Secretaría de Industria y Co
mercio, México, 1975, p. 135. En agosto de 1973, tras un conflicto labo
ral, se decidió cancelar el servicio de tranvía entre El Paso y Ciudad Juárez 
para evitar que los consumidores mexicanos cruzaran a aquella ciudad. óscar 
J. Martínez, Border ... , op. cit., pp. 124-125. 

20. Gobierno de México, op. cit., pp. 12,21 y 30-33; Bermúdez, El rescate 
op. cit., pp. 46-47. 

El Programa Nacional Fronterizo 

(Pro na/), que comenzó en enero de 

1961, tenía el propósito de promover 

el desarrollo económico y social en las 

regiones .fronterizas de México 

El Pronaf también pretendía ofrecer a los habitantes de la 
zona un amplio abanico de servicios sociales y espacios cul
turales. Así, se establecieron centros Pronaf en Ciudad Juá
rez y Ti j uana, al igual que museos y puntos de venta de artesa
nías mexicanas en los que se realizaban actividades culturales 
periódicas: muestras artísticas y fotográficas, ferias de libros, 
etcétera. Además, en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros 
se construyeron varias escuelas y bibliotecas. 21 

Si bien el Pronaf dio como resultado una disminución 
relativa en el número de mexicanos que realizaban sus com
pras en tiendas estadounidenses, cuando menos en la zona 
de El Paso-CiudadJuárez, lo cierto es que fracasó en el logro 
de sus objetivos más amplios. Se realizaron algunos intentos 
concretos por fomentar el desarrollo de industrias fronteri
zas; con tal fin, el Pronaf apoyó proyectos como el estableci
miento de una empacadora de aceitunas en Tijuana, una pro
cesadora de café en Tecate, una planta pasteurizadora en 
Nogales, una fábrica de filtros de aceite en Reynosa y una 
planta de productos lácteos en Matamoros. 22 Asimismo, se 
adquirieron terrenos para la futura creación de parques indus
triales, como el localizado a unos ocho kilómetros al sureste del 
Centro Pronafen Ciudad Juárez, que con el tiempo se convirtió 
en el parque industrial Antonio J. Bermúdez. Pese a todo, la 
industrialización en gran escala nunca se presentó. 23 

21. Gobierno de México, op. cit., pp. 19, 27,33 y 36, y Antonio J. Bermúdez, 
El rescate ... , op. cit., pp. 41, 46, 91-94 y 137. 

22 /bid., p. 52. 
23. !bid., pp. 40-41 y 54-55; óscar J. Martínez, Border ... , op. cit., pp. 116-

119; Alejandro Mungaray Lagarda y Patricia Moctezuma Mungaray, op. 
cit., pp. 98-100, y Leslie Sklair, op. cit., pp. 28-29. 
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Uno de los principales inconvenientes del Pronaf fue la 
falta de financiamiento o liquidez para realizar el vasto con
junto de proyectos que consideraba. La inversión se concentró 
en Ciudad Juárez: cerca de una tercera parte de la limitada 
asignación de fondos -poco más de 411 millones de pesos 
(32.8 millones de dólares) en total- se gastó en esa entidad 
y sus alrededores. 24 

Bermúdez renunció a la dirección del Pronaf a fines de 
1965. El programa languideció en los últimos años de los 
sesenta, hasta que se suspendió después de 197 1 durante la 
presidencia de Luis Echeverría (1970-1976). 25 A pesar de sus 
escasos logros, el Pronaf, con su preocupación por el avance 
de la economía de la región fronteriza, sirvió como base para 
su sucesor: el Programa de Industrialización de la Frontera, 
instaurado en 1965. Con todo, el enfoque del Pronaf era en 
esencia nacionalista y, más que crear una economía basada 
en las exportaciones en la región fronteriza, su propósito era 
estimular la producción y la venta de productos mexicanos. 
También tenía el propósito de contribuir a la integración 
económicadelaszonasfronterizasdelnorteconelrestodelpaís. 

Otra iniciativa fronteriza originada en este período, y cuya 
influencia en el desarrollo de la industria maquiladora en 
México habría de ser importante, fue la Asociación de Ciu
dades Fronterizas: organización bilateral formada por las 
cámaras de comercio de Estados Unidos y México con el 
propósito de presionar a los gobiernos para propiciar el me
joramiento de los negocios en las regiones fronterizas. Aun
que para finales de los años sesenta la Asociación estaba prác
ticamente extinta, durante este período habían surgido ya 
otros vínculos transfronterizos, formales e informales, entre 
las comunidades empresariales estadounidenses y mexicanas 
de la región fronteriza . Muchas de estas organizaciones, al
gunas relacionadas con el sector de la maquila, sobrevivirían 
hasta la época actual y habrían de fungir como importantes 
grupos "facilitadores" del crecimiento y la expansión de la 
industria maquilad ora en México. 26 

24. Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 33-35. 
25. !bid., pp. 100 y 117, y John S. Evans, "Ta xa tion and Fiscal Policy", en 

Borderlands Sourcebook: A Guide to the Litera tu re on Northern Mexico 
and the American Southwest, Universi ty of Oklahoma Press, Norman, 
1983, p. 172. 

26. Milton Jamail, "Voluntary Organizations a long the Border'' , en S usan 
Kaufman Purcell (ed.), Mexico-United S tates Relations, Academyof Political 
Science, Nueva York, 1981, p. 84; Leslie Sklair, op. cit., p. 31, y "The Maquila 
lndustry and the Creation of a Transnational Capitalist Class in the United 
States-Mexico Border Region", en Lawrence A. Herzog (ed.), Changing 
Boundaries in the Americas: New Perspectives on the us-Mexican, Cen
tral American, and South American Borders, Center for us-Mexican Studies, 
Universidad de California en San Diego, La Jolla, 1992, pp. 71-72. 
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EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN 

DE LA FRONTERA 

La industria maquiladora tuvo su verdadero comienzo con 
el Programa de Industrialización de la Frontera (PIF), es

tablecido en mayo de 196 5 y formalmente instituido en oc
tubre de 1966. 

El PIF surgió en respuesta del gobierno mexicano ala can
celación por parte de Estados Unidos, en diciembre de 1964, 
del Programa Bracero, a raíz de la presión ejercida por sindi
catos del país del norte. 27 Dicho programa, oficialmente de
nominado Primer Acuerdo Internacional de Trabajadores 
Migratorios, había comenzado en 1942, ante la necesidad de 
contar con mano de obra mexicana que sustituyera a la gran 
cantidad de estadounidenses que estaban en las fuerzas arma
das. La cancelación de ese Programa agravó los problemas del 
desempleo en las zonas tronterizas. En las principales ciudades, 
como CiudadJuárez, Tijuana y Mexicali, de40 a 50 por ciento 
de la población estaba desempleado. Muchos braceros que 
ya no podían seguir trabajando en Estados Unidos decidie
ron permanecer en el norte de México, en lugar de regresar 
a su lugar de origen. 28 

El PIF también fue producto del desarrollo de las zonas de 
procesamiento de exportaciones (ZPE) en Hong Kong, Taiwan, 
Malasia, Singapur, Filipinas y otras regiones . La tendencia 
hacia la manufactura en el exterior durante los años sesenta 
fue una respuesta a la disminución de las ganancias de las 
plantas manufactureras en los países industrializados a raíz 
de los aumentos salariales, sobre todo en las naciones en las 
que los sindicatos eran influyentes. La idea de ubicar algu
nos procesos manufactureros en el extranjero, en zonas donde 
los costos de mano de obra fueran menores, tenía el propó
sito de aumentar la rentabilidad de las operaciones. En tér
minos generales, las ZPE realizaron actividades de ensamblaje 
para las corporaciones transnacionales como parte del enton
ces incipiente fenómeno de la producción compartida mun
dial o internacional. Esta práctica de dividir la producción 

27. Jorge Fa rías Negrete, lndustrialization Program for the Mexican Northern 
Border, Editorial Jus, México, 1969, pp. 8-9. 

28. Otey M. Scruggs, "The Evolution of the Mexica n Farm Labor Agreement 
of 1942 ",Agricultura/ History, núm. XXXIV, julio de 1960, pp. 140-149, y 
Manuel García y Griego, "The lmportation of Mexican Contract Laborers 
to the United S tates, 1942-1962: Antecedents, Operation, and Legacy", 
en Peter G. Browne y Henry Sh ue (eds.), The Border That Joins: Mexican 
lmmigrants and us Responsibility, Rowman & Allanheld, Totowa, N.J ., 1983, 
pp. 55-77. El Programa Bracero de 1942-1964 no fue el primero de esta 
clase de acuerdos binacionales en materia labora l: ya antes, durante la 
primera guerra mundial, se había puesto en marcha otro semejante en
tre Estados Unidos y México. Véase Fernando Saúl Alanís Enciso, El primer 
programa bracero y el gobierno de México, 1917-1918, El Colegio de San 
Lu is, San Luis Potosí, 1999, pp. 11-44. 

, 



manufacturera en distintos países surgió en respuesta a las 
diferencias en los salarios entre los industrializados y los 
menos desarrollados. También se consolidó a partir de las 
innovaciones tecnológicas que dieron lugar a considerables 
reducciones tanto en los costos como en los tiempos del trans
porte y las comunicaciones. 29 

La idea del PIF supuestamente se originó en una visita que 
el titular de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) de 
México, Octaviano Campos Salas, realizara al lejano orien
te en 1965. Campos Salas había sido invitado a visitar las 
plantas que numerosos industriales de Estados Unidos tenían 
en la región para el ensamblaje de productos destinados a los 
mercados de este país. Resulta a todas luces evidente que 
Campos Salas quedó muy impresionado con su visita, pues 
a su regreso la dependencia a su cargo comenzó a trabajar en 
favor del establecimiento de plantas extranjeras de ensamblaje 
en México.30 

El20 de mayo de 1965la SIC anunció de manera formal 
el establecimiento del Programa de Industrialización Fron
teriza o Programa de Aprovechamiento de la Mano de Obra 
Sobrante a lo Largo de la Frontera con Estados Unidos, como 

29. Bennett Harrison y Barry Bluestone, The Great U-Turn: Corporate Re
structuring and the Polarizing of America, Basic Books, Nueva York, 1988, 
pp. 7-11; Patricia A. Wilson, Exports and Local Development: Mexico's New 
Maqui/adora lndustry, University ofTexas Press, Austin, Tex., 1992, pp. 7-
13, y Leslie Sklair, Assembling ... , op. cit., pp . 4-9. 

30. Raúl A. Fernández, The United States-Mexico Border: A Polític-Economic 
Pro file, Universidad de Notre Dame, Notre Dame, 1977, p. 134; Mario 
Arreo la Woog, op. cit., p. SO. Para un interesante análisis de otras vis io
nes sobre la forma en que la idea de la industria maquiladora se arraigó 
en México, véase Leslie Sklair, Assembling ... , op. cit., pp. 43-45. 

se le designó de manera oficial. Un mes más tarde, en junio 
de ese mismo año, la SIC emitió, en coordinación con la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, una serie de reglas 
o lineamientos que, junto con el anuncio previo, especifica
ron los términos en los que el PIF habría de operar. La mate
ria prima y los componentes originales podrían importarse 
a México libres de impuestos para ensamblarse y luego reex
portarse como productos terminados, siempre y cuando per
manecieran en zonas francas mientras se encontraran en te
rreno nacional. Los bienes de capital utilizados en el proceso 
también podrían importarse libres de impuestos. Con el es
tablecimiento de este marco de operación aparece la indus
tria maquilad ora, denominada de modo oficial industria en 
zona franca. Las maquilado ras estaban también facultadas 
para, mediante permisos emitidos por la Secretaría de Gober
nación, introducir en México al personal extranjero -técnico 
o de otra índole- requerido para el manejo y el mantenimiento 
de las plantas. Ahora bien, tales operaciones quedaban restrin
gidas a una franja de 20 kilómetros a lo largo de la frontera 
norte con Estados Unidos y limitadas a los parques industria
les administrados por el Pronaf. Las compañías participan
tes estaban obligadas a rentar sus locales; el componente ex
tranjero de su capital social de ninguna manera podía exceder 
49% de las acciones Y 

31. Dona Id W. Baerresen, The Border lndustrialization Program of Mexico, DC 
Heath and Company, Lexington, Mass, 1971 , p. 3; Reginald L. Davis, op. 
cit., pp. 23-25; Mario Arreola Woog, op. cit., p. 77. Véase también José 
Luis Santiesteban Fernández, "Algunas consideraciones sobre los progre
sos de industrial ización fronteriza, sus efectos y perspectivas", en Mario 
O jeda (comp.), La frontera del norte: integración y desarrollo, El Colegio 
de México, México, 1981, p. 238. 
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Aun cuando el motivo inmediato 

para la instrumentación del PIF fue 

generar fuentes de empleo luego de la 

cancelación del Programa Bracero a 

finales de 1964, también surgió 

como respuesta a la tendencia global 

hacia la manufactura en el exterior 

El establecimiento de las plantas maquilado ras en Méxi
co se facilitó gracias a dos importantes modificaciones a las 
tarifas arancelarias de Estados Unidos en el decenio anterior. 
La primera, fracción arancelaria 806.30, instrumentada en 
1956 mediante la Ley de SimplificaciónAduanal (Customs 
Simplication Act) contenía disposiciones para facilitar el 
procesamiento en otros países de productos metálicos de 
origen estadounidense, con excepción de los metales precio
sos; así, los productos metálicos procesados de modo parcial 
fuera del país debían pagar aranceles sólo por el valor del pro
cesamiento realizado en el exterior. U na disposición aún más 
importante en términos del desarrollo futuro de la industria 
maquiladora fue la incorporación, en 1963, de la fracción 
arancelaria 807.00, cuyos orígenes se remontan a la Ley de 
Aranceles de 1930 y según la cual los productos ensambla
dos fuera de Estados Unidos con materiales y componentes 
de origen estadounidense se gravan sólo por el valor agregado 
(sobre todo en los costos fijos y de mano de obra) en el ex
tranjero antes de embarcarse o reexportarse a Estados Uni
dos. El propósito original de estas nuevas disposiciones era 
estimular el uso de componentes estadounidenses en los pro
ductos fabricados en el exterior, a efecto de mantener la 
producción en Estados Unidos. En cuanto a los aspectos la
borales de la producción, las nuevas disposiciones provoca
ron que las empresas estadounidenses empezaran a depen-
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der cada vez más de la mano de obra no calificada y mal re
munerada de los países en desarrollo o del tercer mundo para 
el ensamblaje de productos destinados al mercado de Esta
dos Unidos.32 

En términos de remuneraciones salariales, México no 
podía aspirar a competir con los países asiáticos. Sin embar
go, el salario mínimo en México todavía era mucho más bajo 
que en los países industrializados. Como resultado de una tasa 
de inflación moderada, el salario mínimo en México se revi
só sólo bienalmente de 1964 a 1973, período durante el cual 
se registró un índice de aumento promedio de 13.97% cada 
dos años. Para fines del decenio de los sesenta, el salario mí
nimo en la frontera norte de México era, en promedio, de un 
cuarto a un tercio del salario mínimo de los obreros en Esta
dos Unidos. 33 

Otras consideraciones hacían a México aún más atracti
vo para los inversionistas. La cercanía del país con Estados 
Unidos se traducía en menores costos de transporte, así como 
en mayores facilidades para suministrar a las plantas maqui
naria, componentes y materiales en general. La cercanía tam
bién facilitaba el movimiento de ida y vuelta de superviso
res y técnicos para capacitar personal y realizar reparaciones 
y tareas de mantenimiento. La estabilidad política de Méxi
co era otro factor: en el marco de la guerra fría, el país pare
cía ofrecer un clima mucho más seguro para la manufactura 
que las naciones donde se habían registrado golpes militares 
o tomas del poder por fuerzas comunistas. 34 

Al permitir el establecimiento de plantas ensamblado ras 
en las zonas fronterizas, México esperaba crear fuentes de 
empleo en la región y al tiempo adquirir montos adiciona
les de divisas. Se había supuesto, asimismo, que los ingresos 
por salarios ayudarían a elevar el nivel de vida de la población 
de la frontera en general. También se abrían posibilidades para 
la transferencia tecnológica mediante la introducción de téc
nicas modernas de manufactura, así como un mayor consu
mo de materias primas y componentes mexicanos. A la larga, 
las maquilado ras contribuirían a engrosar la base manufac-

32. Reginald L. Davis, op. cit., pp. 18-19; Joseph Grunwald y Kenneth Flamm, 
The Global Factory: Foreign Assembly in lnternational Trade, The Brookings 
lnstitution, Washington, 1985, pp. 34-37 (Anexo: Explanation of ltems 
806.30 and 807.00), y CEPAL, México: la industria maqui/adora, Santia
go, Chile, 1996, pp. 106-107. 

33. Ernesto Galarza, Merchants of Labor: The Mexican Bracero History An 
Accountof the Managed Migration of Mexican Farm Workers in California, 
1942-1960, McNally and Loftin, Charlotte, Calif., 1974, p. 13; Albert Levy 
Oved y Sonia Alcacer Marbán, Las maqui/adoras en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1983, pp. 56-58. En Jorge Fa rías Negrete, op. 
cit., pp. 55-58, se presenta un análisis de los niveles salariales entonces 
vigentes en los estados fronterizos de México. 

34. Jorge Fa rías Negrete, op. cit., pp. 45-46; Mario Arreola Woog, op. cit., pp . 
52-54, y Leslie Sklair, Assembling .. . , op. cit., pp. 9-1 O. 



turera de las regiones fronterizas del norte. Esto último era 
importante en términos de la descentralización de la produc
ción industrial de México. Además, durante los años sesen
ta los bienes manufacturados se volvieron cada vez más im
portantes en las exportaciones de México. 35 

Si bien el objetivo inmediato del PIF era aliviar el desem
pleo generado por la desaparición del Programa Bracero, en 
realidad se puso en marcha para transformar la región fron
teriza del norte, durante tantos años aislada y subdesarrollada, 
en una zona de pujanza para la toda nación. El gobierno 
mexicano esperaba que, con el tiempo, sería posible crear gran 
cantidad de empleos, obtener grandes volúmenes de divisas 
y, en última instancia, propiciar que el país en conjunto creara 
su propia industria manufacturera de exportación.36 

En cierto sentido, las zonas francas habían tenido ya mu
chas de las mismas funciones del PIFY Sin embargo, para 
cualquier efecto, éste convirtió a toda la región de la fronte
ra norte en una zona franca y marcó un importante cambio 
en las inversiones estadounidenses en México: antes de 1965 
éstas se habían concentrado en las industrias de la extracción; 

35 . Gustavo Díaz Ordaz, Primer Informe de Gobierno, Ediciones del Centro 
de Estudios Nacionales, México, 1965, pp. 15-16; " Protección a la indus
tria del país y más comercio exterior: asistencia técnica a los estados para 
más zonas industriales", El Sol de México, 1 de septiembre de 1965, en 
ibid., p. 175; "Facilidades para industrializar el norte del país", El Sol de 
México, 1 de septiembre de 1965, en ibid., p. 178; Gustavo Díaz Ordaz, 
Segundo Informe de Gobierno, Secretaría de Gobernación, México, 1966, 
p. 32, y Jorge Fa rías Negrete, op. cit., pp. 13 y 20. Para conocer el cambio 
que durante este período experimentó el pensamiento económico mexi
cano en torno a las exportaciones, véanse Raúl A. Fernández, op. cit., pp. 
133-134, y The Mexican-American Border Region: /ssues and Trends, Uni
versidad de Notre Dame, Notre Dame, 1989, p. 104. 

36. Leslie Sklair, Assembling .. . , op. cit., pp. 17 y 27. 
37. Como se señaló, Mexicali y Tijuana, por ejemplo, formaban ya parte de 

la zona franca y, por tanto , no estuvieron sujetas a las normas fiscales apli
cadas a las demás comunidades a lo largo de la frontera. 

para fines de los años sesenta y principios de los setenta se 
reorientaron hacia el ensamblaje y la producción fabril. El PIF 
también significaba dar marcha atrás en la política mexica
na tradicional de reforzar la economía de la frontera nortean te 
el predominio estadounidenses y de procurar la integración 
de las fronteras con la economía nacional. 

En junio de 1966las secretarías de Industria y Comercio 
y de Hacienda y Crédito Público definieron de manera con
junta los términos de la operación de los establecimientos 
industriales en zonas francas. Conocidas como el Plan de 
Cinco Puntos y publicadas por el gobierno tanto en español 
como en inglés, en 1968 y 1969, respectivamente, dichas 
reglas eran disposiciones de carácter meramente administra
tivo; de hecho, hasta ese momento no había legislación re
glamentaria al respecto. 38 

Las primeras máquinas y materias primas para el estable
cimiento de las plantas comenzaron a llegar antes de que fi
nalizara 1966. Durante los siguientes tres años, de 1966 a 
1969, la industria creció de manera acelerada. Para 1967, el 
PIFyaestabainstrumentado en pleno, con un total de 57 ma
quiladoras y 4 257 empleados en Matamoros, Nuevo Lare
do, Ciudad Juárez, Mexicali yTijuana. Además, poco des
pués se establecieron maquilado ras en Nogales (1967) y Agua 
Prieta (1968). 39 

Para finales del decenio de los sesenta el número de plan
tas en operación ascendía a 147, con un total de 17 000 em
pleados, en su mayoría mujeres. México ocupaba el tercer 

38. Jorge Fa rías Negrete, op. cit., pp. 9-12; "Régimen legal y de promoción 
de las industrias fronterizas", Comercio Exterior, vol. 19, núm. 11, noviem
bre de 1969, pp. 865-866; " Empresas maquiladoras fronterizas: facilidades 
aduaneras y debate sobre el futuro", Comercio Exterior, vol. 20, núm. 6, 
junio de 1970, p. 453 ; Mario Arreola Woog, op. cit, p. 77. 

39. Osear J. Martínez, Border .. . , op. cit, p. 132. 

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2003 1053 



lugar entre los exportadores a Estados Unidos de productos 
registrados en la fracción 807.00, pero el primero en térmi
nos del valor de los componentes de origen estadounidense 
reexportados a ese país. Aunque la mayoría de las maquila
doras se concentraba en Tijuana y Mexicali, la zona de Ciu
dad Juárez era el sitio preferido para los inversionistas dada 
su cercanía a El Paso, la mayor ciudad fronteriza de Estados 
Unidos, así como por su infraestructura urbana e industrial. 40 

A principios del decenio de los setenta las maquiladoras 
empezaron a ejercer un efecto considerable en la industria 
manufacturera de la frontera norte de México, con Ciudad 
Juárez a la cabeza en términos de número de plantas y perso
nal. Hasta ese momento, las plantas maquilado ras fronteri
zas se ocupaban en lo fundamental del ensamblaje de com
ponentes electrónicos, sobre todo para aparatos de televisión 
y de radio, y de la confección de prendas de vestir. En con
junto, el sector de la maquila se caracterizaba por la poca di
versidad en términos de producción y por una creciente 
especialización en productos electrónicos.41 

Para mediados de marzo de 1971 ya se habían estableci
do más de 200 plantas con alrededor de 30 000 trabajado
res, de nuevo con un predominio de mujeres. Por esas fechas 
el gobierno de Luis Echeverría dio a la industria maquilad ora 
su primer marco jurídico de operación formal con la promul
gación del artículo 321 del Código Aduanero de la Federa
ción. Esta modificación al Código Aduanero concordaba con 
las fracciones o clasificaciones arancelarias 806.30 y 807.00 
de la legislación estadounidense al permitir en México la 
manufactura en zonas francas. Las plantas maquiladoras se 
autorizaron sólo en una franja limítrofe de 20 kilómetros de 
ancho. En la parte occidental de la frontera las compañías ya 
no gozaban de los mismos privilegios que las maquiladoras 
en esa región (Baja California y Sonora) por la categoría de 
zona franca, pero en cambio se les exigía registrarse como 
tales Y Un decreto adicional, emitido un mes más tarde, 
permitió el establecimiento de empresas maquilado ras y tu-

40. Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en la industria 
maqui/adora, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Secretaría de 
Educación Pública, y Centro de Estudios Fronterizos del Norte de Méxi
co, México, 1985, pp. 87-89; Leslie Sklair, "The Maquila lndustry ... ", 
op. cit., pp. 82·86. 

41. Dona Id W. Baerresen, op. cit., p. 6, y Jorge Carrillo y Alberto Hernández, 
op. cit, pp. 91-92. 

42. "Reglamento del Párrafo 3o. del Artículo 321 del Código Aduanero de los 
Estados Unidos Mexicanos", Diario Oficial, 17 de marzo de 1971; "Nue
vo reglamento para las industrias maquiladoras de exportación", Comercio 
Exterior, vol. 21, núm. 4, abril de 1971, pp. 290-291; " Impulso al desa
rrollo de la zona fronteriza norte", Comercio Exterior, vol. 21, núm. 5, mayo 
de 1971, pp. 387·388; México, Secretaría de Industria y Comercio, Pro
grama de Industrialización de la Frontera Norte de México, Secretaría de 
Industria y Comercio, México, 1971, pp. 12-16. 
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rísticas en las regiones costeras y fronterizas mediante fidei
comisos, con lo que se logró burlar la disposición del artícu
lo 27 de la Constitución de 1917, que hasta entonces había 
prohibido la propiedad extranjera en aquellas áreas. 43 

Con la publicación de las disposiciones jurídicas, los pro
cedimientos de solicitud de autorización para el estableci
miento de nuevas plantas se volvieron por demás burocráti
cos. Las compañías extranjeras y los grupos de inversionistas 
que deseaban establecer plantas maquilado ras en México, de 
nacionalidad extranjera, mexicana o ambas, debían presen
tar a la Secretaría de Industria y Comercio sus solicitudes y 
otros documentos en los que solicitaban autorización para 
importar bienes y ubicarse en las zonas francas. También de
bían registrarse ante la Secretaría de Hacienda para efectos 
fiscales, ante la Oficina Central de Estadística y-requisito 
para toda organización patronal en México- ante el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. 44 

En mayo de 1971, con objeto de coordinar mejor el de
sarrollo de la región fronteriza, el gobierno de Echeverría 
estableció la Comisión Intersecretarial para el Fomento Eco
nómico de la Franja Fronteriza Norte y de las Zonas y Perí
metros Libres, que se ocupó principalmente de promover las 
maquiladoras.45 En octubre de 1972 se promulgó una nue
va reglamentación con modificaciones que permitieron el 
establecimiento de plantas en el interior del país, a excepción de 
aquellas zonas muy industrializadas. Las compañías que ope
raban con maquinaria importada temporalmente y que ex
portaban la totalidad de su producción también podían ca
lificar como maquilado ras, al igual que las plantas industriales 
dedicadas parcial o totalmente a la exportación, siempre y 
cuando los costos directos de fabricación de sus productos de 
exportación fueran de menos de 40%.46 Asimismo, en ju
nio de 1973 se eximió a las maquiladoras de cumplir con 
la ley que limitaba la propiedad extranjera a un máximo de 
49% de las empresas mexicanas. A partir de ese momento, 

43. Diario Oficial, 30 de abril de 1971. 
44. Secretaría de Industria y Comercio, Programa ... , op. cit., pp. 5·8 y 17-26; 

Leslie Sklair, Assembling .. . , op. cit., p. 46, y Patricia A. Wilson, op. cit. 
45. "Decreto por el que se crea la Comisión lntersecretarial para el Fomento 

Económico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y Perímetros Libres", 
Diario Oficial, 11 de mayo de 1972, en Antología de la Planeación en Méxi
co, 1917-1985, vol. IV, Secretaría de Programación y Presupuesto, México, 
1985, pp. 651·652, y María del Rocío Barajas Escamilla, "Estructura y ere· 
cimiento de la industria maquiladora en México, 1965-1986", en Arturo 
García Espinosa (ed.), Maqui/adoras: Primera Reunión Nacional sobre 
Asuntos Fronterizos, Monterrey, 21 a 22 de mayo de 1987, Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, Universi · 
dad Autónoma de Nuevo León , Monterrey, 1988, pp. 33-34. 

46. "Reglamento del Párrafo Tercero del Artículo 321 del Código Aduanero 
de los Estados Unidos Mexicanos", Diario Oficial, 31 de octubre de 1972, 
y Mario Arreo la Woog, Programa ... , op. cit., pp. 86-87. 



( ' 

con excepción de algunas restricciones menores en los sec
tores textil y de la confección, las maquiladoras podían ser 
en su totalidad de propiedad extranjeraY 

Como resultado de las concesiones favorables del gobierno 
de Echeverría a la industria, el número de plantas creció de 120 
en 1970 a455 en 1974, y los trabajadores pasaron de 20 327 a 
75 977 en ese mismo período.48 La recesión de 1973-1974 
en la economía estadounidense provocó la primera crisis 
importante en la industria maquiladora y obligó a muchos 
establecimientos a cerrar o a recortar su plantilla. La indus
tria volvió a marchar por buen camino a finales del decenio 
gracias a la recuperación de la economía de Estados Unidos 
y a las concesiones laborales y administrativas que el gobier
no mexicano hizo a los propietarios de las maquilado ras para 
permitir que su operación continuara siendo competitiva en 
el mercado mundial. Este proceso incluyó la decisión del 
gobierno de Echeverría de devaluar el peso en agosto de 1976, 

47. El texto de esta disposición, Resolución General Número 1: Empresas 
Maquiladoras, aprobada por la Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras el7 de junio de 1973, se encuentra en el Diario Oficial, 5 de noviem
bre de 1975. Des púes se permitió también a las maquiladoras vender can
tidades limitadas de bienes ensamblados que no compitieran con los 
productos nacionales, siempre y cuando se pagaran los correspondientes 
impuestos de importación. Asimismo, se autorizó a los productores mexi
canos dedicar parte de su capacidad productiva a actividades de ensam
blaje. 

48. Mario Arreola Woog, Programa ... , op. cit., pp. 89-90. Para abundar en 
cifras sobre el crecimiento de las maquiladoras en este periodo, véase "Las 
interrogantes de las maquiladoras" , Expansión, vol. XI, núm. 163, 16 de 
abril de 1975, pp. 58-59. 

medida con la que se redujeron de modo significativo los 
costos de la mano de obra de las maquiladoras.49 

Buena parte del auge de la industria de la maquila en México 
a partir de 1975 se relacionó con los costos de mano de obra. 
Para finales de los años setenta y principios de los ochenta las 
autoridades gubernamentales tenían claro que las maquilado ras 
se habían consolidado como un elemento fundamental de la 
economía de las zonas fronterizas y que su futuro dependería 
en parte de las políticas respecto a tales empresas. Las sucesi
vas devaluaciones de la moneda, hasta la de 1994, garantiza
ron que el costo de la mano de obra mexicana se mantuviera 
competitivo en relación con el de otros países. A partir de 1983 
el gobierno se volvió un importante partidario de la industria 
maquiladora, sobre todo como resultado de las reformas de 
liberalización aplicadas a la economía mexicana y en el marco 
de la tendencia hacia la globalización del comercio. 50 

49. Mario Arreo la Woog, Programa ... , op. cit., pp. 91-95; Jorge Carrillo y Al
berto Hernández, Mujeres fronterizas en la industria maqui/adora, SEP y 
Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, 1985, pp. 94-95, y 
Jorge Carrillo, "The Evolution ofthe Maqui/adora lndustry: Labor Relations 
in a New Context", en Kevin J. Middlebrook (ed.), Unions, Workers, and 
theStatein Mexico, Centerfor us-Mexican Studies, Universidad de California 
en San Diego, La Jolla, 1991, p. 217. 

50. "Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 1984-
1988", en Antología de la Planeación, vol. XI I, pp . 179-201; René Villarreal 
Arrambide, "The New lndustrialization Strategy in Mexico forthe Eighties", 
en SidneyWeintraub (ed.), Industrial Strategy and Planning in Mexicoand 
the United S tates, Westview Press, Boulder, 1986, pp. 51-59; Mauricio de 
Maria y Campos," Mexico's New Industrial Development Strategy", en The 
United S tates and Mexico: Face to Face With New Technology, Overseas 
Deve lopment Council, Washington, 1987, pp. 68-72; Carlos Angula P., 
op. cit., pp. 140-143, y Jorge Carrillo, op. cit., pp. 215-219 y 221. 
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CONCLUSIONES 

E 1 establecimiento de la industria maquiladora en Méxi
co estuvo estrechamente relacionado con la preocupación 

del gobierno federal por el desarrollo de la frontera norte, 
como una forma de proteger a la región de la influencia eco
nómica y cultural de Estados Unidos y, al mismo tiempo, por 
crear un vínculo más cercano con el interior del país. El pro
pósito del Pronaf, antecedente directo del PIF y de las maqui
ladoras, era estimular la producción y el comercio de bienes 
mexicanos en la región de la frontera, más que establecer una 
economía basada en las exportaciones. 

Aun cuando el motivo inmediato para la instrumentación 
del PIF fue generar fuentes de empleo luego de la cancelación 
del Programa Bracero a finales de 1964, también surgió como 
respuesta a la tendencia global hacia la manufactura en el 
exterior durante ese período. Debido a las ventajas de Méxi
co para tales actividades, en comparación con otras zonas del 
mundo, el PIF al parecer ofrecía una posibilidad viable tan
to para aliviar el problema del desempleo como para promover 
el desarrollo industrial en la región de la frontera norte, aun 
si el programa era temporal. 

El gobierno de México esperaba que con el tiempo las plan
tas maquilado ras ayudaran a fomentar, mediante la transfe
rencia de tecnología y la demanda de materias primas y com
ponentes, el desarrollo en el norte de industrias y empresas 
manufactureras cuyos administradores y propietarios fueran 
mexicanos. La necesidad tanto de crear empleos suficientes 
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para satisfacer la demanda de la población en aumento como 
de adquirir divisas, era un poderoso incentivo para la crea
ción y el mantenimiento del programa. 

Al mismo tiempo, sin embargo, el PIF marcó un importante 
cambio en la política tradicional de México de intentar con
trarrestar la influencia de Estados Unidos y su penetración 
económica en el norte. En lugar de promover vínculos eco
nómicos entre la región fronteriza y el interior del país, la 
cantidad cada vez mayor de maquiladoras en la frontera sir
vió para fortalecer los vínculos con el suroeste de Estados 
Unidos, así como para aumentar la presencia estadounidense 
en México. 

Como fuente de empleo, las maquiladoras están enries
go de que en algún momento se cierren para trasladar las 
operaciones de manufactura a una región más competitiva 
en costos. Además, como han señalado los críticos, una par
te de los salarios acababa siendo gastada en los pueblos fron
terizos del lado estadounidenseY 

El acelerado crecimiento de la industria maquiladora en 
general durante su primer decenio (1965-1975) indujo algo
bierno mexicano a continuar con su promoción durante el 
régimen de Echeverría: se eliminaron muchas restricciones 
importantes a la inversión extranjera y se expandió el cam
po de operación de las maquiladoras en México. Tales polí
ticas de conciliación, con variaciones de un régimen presiden
cial a otro, asegurarían el crecimiento continuo y la operación 
de las maquilado ras en México hasta la era del Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte (TLCAN). (j 

51. La proporción de los salarios gastada en Estados Unidos es tema de de
bate. Los empleados de las maquiladoras con capacidad adquisitiva para 
comprar en ese país son sobre todo los administradores y técnicos de las 
plantas. Para un análisis detallado de esta cuestión, véase Leslie Sklair, 
Assembling ... , op. cit. , pp. 204-206. 




