
Las industrias maquiladoras 
de exportación 

El 17 de marzo último se promulgó un nuevo reglamento. para normar la actividad y extender el ámbito de 
operación de las industrias maquiladoras de exportación en México .1 Como se sabe, hasta la fecha y en 
nuestro país, estas industrias son plantas relativamente rudimentarias, con un nivel medio de inversión muy 
reducido, en las que se ensamblan o procesan materias primas y bienes intermedios procedentes de Estados 
Unidos que, una vez terminados o avanzada la elaboración, se reintegran a ese pa(s bajo un tratamiento 
arancelario especial que grava únicamente el valor agregado por las operaciones de ensamble o el 
procesamiento realizado en México. 

Hacia principios de 1970, el gobierno mexicano había autorizado el estáblecimiento de 165 empresas 
maquiladoras, de las cuales 120 hablan iniciado sus operaciones, dando empleo a alrededor de 19 000 
personas, principalmente mujeres, en las principales ciudades de la faja fronteriza, pero sobre todo en las de 
Baja California . Las inversiones norteamericanas realizadas en esas plantas a partir de mediados de los años 
sesenta sumaban 33.1 millones de dólares y el valor en libros de esas inversiones, al 31 de diciembre de 
1969, llegaba a 40.9 millones de dólares. Además, las empresas norteamericanas pagan anualmente 
alrededor de 25 millones de dólares por concepto de arrendamiento de terrenos e instalaciones. En su 
orden, las inversiones se realizaron en plantas maquiladoras de prendas de vestir, productos electrónicos de 
uso doméstico e industrial, juguetes, equipaje, maquinaria y otros productos metálicos, y productos de 
madera. 

Entre 1966 y 1969 las exportaciones a Estados Unidos desde las plantas maquiladoras establecidas en 
México se elevaron de 7 a 150 millones de dólares. De este total, el. valor de los componentes importados 
en el último año mencionado se calculó en 98 millones de dólares (65.3%) y el valor agregado por el 
procesamiento en México en 52 millones (34.7%). Como se advierte en el cuadro anexo, en 1969 la mayor 
parte de las exportaciones de las empresas maquiladoras estuvo integrada por los aparatos electrónicos de 
uso doméstico e industrial, los juguetes, las prendas de vestir y los instrumentos científicos.2 

El auge de las industrias maquiladoras de exportación en México en la segunda mitad de los años sesenta 
obedeció a una serie de factores entre los que se cuentan: 

1 Véase su tex to en la sección " Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, pp. 290-291. 
2 Esta descr ipc ión de la' industrias maquiladoras de exportación estableciuas en México se basa en el Informe de la 

Comisión de Aranceles de Estados Unidos, fragmentos del cual se reprodu cen en la sección "Documentos" de este mismo 
número de Comercio Ex terior, pp. 292-308. 
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a] los incentivos ofrecidos por el Programa · de Industrialización Fronteriza del gobierno mexicano, 

consistentes, principalmente, en la libre importación de la maquinaria y equipo necesarios para la instalación 
de la planta y de las materias primas y bienes intermedios objeto del ensamble o p.rocesa miento, y en la 
simplificación de todo tipo de trámites aduaneros y migratorios; 

b] el mantenimiento de las disposiciones arancelarias norteamericanas (fracciones 807.00 y 806.30) que 
permiten que el derecho de importación se aplique sólo sobre el valor agregado en el procesamiento en 
México, gracias a lo cual en 1969 de un impuesto total, estimado en 21.6 millones de dóiares en ausencia 
de esas fracciones, se pagaron sólo 7.3 millones; 

c] la ventaja locacional respecto del Lejano Oriente y Europa, no sólo desde el punto de vista de los 
costos de transporte sino, lo que es más importante, desde el de la posibilidad de establecer "plantas 
gemelas", sujetas a un control administrativo único. Se ent iende que esta ventaja compensó con creces el 
hecho de que los salarios prevalecientes en México sean considerablemente mayores que los de países del 
Lejano Oriente3, y 

d] la existencia en la zona fronteriza de México de una oferta abundante de ma no de obra receptiva al 
adiestramiento y que devenga salarios promedio muy inferiores a los prevalecientes para el mismo tipo de 
actividad en Estados Unidos. 4 

Las ventajas que México derivó en la segunda mitad de los años sesenta, de la ex istencia y operac1on de 
las industrias maquiladoras de exportación se ma nifestaron principalmente en la oferta de e mpl eos en una 
región con abundantes excedentes de fuerza de trabajo y en el adi est ra miento recibido, en el trabajo 
mismo, por los t rabajadores ocupados en esas plantas . Otros beneficios se vieron considerablemente 
reducidos por la localización mi sma de las e mpresas: por eje mpl o , una proporción importa11te de los sa larios 
devengados se gasta en importaciones domésticas -co mpras de bie nes de consumo en las ciudades 
fronteriz as norteamericanas. 

Sin duda, los dos aspectos básicos de la nueva reg lamentac ión para las industrias maquiladoras de 
exportación son: a) la extensión del ámbito de operación de las plantas maquil adoras de la zo na fronteriza 

norte del país a los litorales y otras líneas fronterizas, y b) la intención de fomentar la incorporación de 
materias primas y bienes intermedios de fabricación nacional. 

Al ampliar el ámbito de operación de las industrias maq uiladoras de exportación , se ofrece la 
oportunidad, a los inversionistas naciona les y a los extranjeros, norteamericanos y de otros países, de 
instalar es te tipo de plantas en sitios co nve ni entes , en los que rigen sa lar ios mínimos notoriamente 
inferiores a lo s de la zo na fronter iza norte. Por lo que se ref iere a inversio nistas ext ran jeros debe te nerse e n 
cuenta que la mayoría de los pa íses d e la Comunidad Económica Europea t iene en vigo r dispos iciones 
arance lar ias , aplicables a lo s productos procesados o e labo rados en e l exterior y re integrados a Europa, de 
efecto y naturaleza simil ares a las de Est ados Unidos . Del mismo modo , la tarifa arance lar ia de Japón prevé 
que los productos exportado s para procesamiento en el ex t erior pueden ser retornados con derechos d e 
importación redu c idos. 

Sin e mbargo, lo que parece más importante es que las oportunidades abi ertas por la nu eva regl amenta 
c ión de las industr ias maq uil adoras de ex portación sea n aprovech adas por los inversio ni stas nacionales. Es 
perfectame nte factible el estab lec imi ento de plantas de propiedad nac io nal qu e ad quiera n, e n Estados 
Unidos, los países de la Comunidad Económica Europea o Japón, partes y componentes de d iversos 
artículos para rea lizar operaciones de ensa mbl e y aca bado en Méx ico y posteriormente exporta r los 
productos a los pa íses de origen aprovechando el trato ara nce lario favorable. En su forma idea l, este tipo de 
plantas esta blecería contratos de maquila con los fa bricantes ex tra nj eros de los componentes objeto de 
e nsa mble o procesa mi e nto, que adquirirlan e l producto una vez terminado e l procesado . (Debe tenerse en 
cuenta que el 60 % de las importacio nes ingresadas a Estados Unidos ba jo la fracción 807 .00 en 1969 se 
originaron en pl a ntas de l exter ior en las cua les los importadores y productores norteamericanos no t enían 
participación en la inversión. ) De esta suert e, la mayor part e de los beneficios derivad os de la operac ión de 
las plantas maquiladoras quedarían en el pa ís, a l contra ri o de lo que ahora sucede . 

Otra posibilidad vi ab le es el establecimiento de plantas maq uil adoras de inversión conjunta , con 
apo rtació n de capital por pa rte del inversioni sta mexica no y de capital y t ecno logía por part e de l 

3 De acuerdo t amllién con e l Informe d e la Co mi sión de Arance les de Estados Unidos, e l sa l;irio m ed io µ01 110 1 ~ en l.1s 
p lantas de productos e lectró ni cos es de 0.53 dóla res en México, de 0. 27 dó la res en Ho ng Kong y ele 0.14 dó la res en 
Fo rmo sa; en las pl antas de juguetes y muñecas las c ifras respectivas so n ele 0.65, 0 .16 y 0.12 dó lares. 

4 Véase e l cuadro 12 de los fr agmentos de l In forme de la Comis ión de Arance les, p. 306. 
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inversionista extranjero, con vi stas a la exportación del producto ensambl ado en México, bien al país de 
origen de los componentes o a terceros mercados . 

Estas posibilidades abren el camino para la transformación, a largo plazo, de las industrias maqui ladoras 
en verdaderas industrias mexicanas de ex portación, por la vía de una cada vez mayor integrac ión de 
componentes mexicanos en los productos de exportación. Lo que, desde luego, es importante no perder de 
vista es que, en la forma inicial en que se desarrollaron, las industrias maquiladoras de exportación actuaron 
como un elemento de un programa para responder a un problema regional de desempleo particularmente 
grave. En el largo plazo , su función debe ser de mayor trascendencia. 

CUADRO 1 

Exportaciones de las plantas maqui/adoras establecidas en México, 1969 
(Miles de dólares) 

Valor de las exportaciones 

Valor Valor 
total agregado % 

Total general (fracciones 
807.00 y 806.30) 150 012 52 124 34.1 

Total (fracción 801.00) 145 212 49424 34.0 
Prendas de vestir 17 078 4 407 25.8 
A para tos electrónicos de 

uso doméstico e industrial 94 170 29 582 31.4 
Juguetes, muñecas y modelos 17 267 8 457 49 .0 
1 nstrumentos científicos 5 574 4 330 77 .7 
Otros productosb 11 123 2 378 21.4 

Total ( fracc ión 806.30)C 4800 2 700 56.3 

Impuestos de importación 

Pagados Ahorrados 

n.d. n.d. 

7 373 14 265 
1 519 4 356 

2 674 6113 
2 344 2 444 

474 128 
362 1 224 

n.d. n .d. 

a Los impuestos aho rrados son la diferencia entre el impuesto pagado y el impuesto total calculado sobre el valo r total, no 
sobre el valor agregado, de las importaciones norteamericanas. 
b Principa lmente ci ntas magnéticas, productos de madera y productos varios. 
e Principa lmente rines para au tomóvi les, flejes metálicos y componentes electrónicos . 
n.d. No dispon ible. 
Fuente : United States Tariff Comission, Economic Factors Affecting the Use of ltems 807. 00 and 806.30 of the Tariff 
Schedules of the United States, TC Publ ication 339, Washington , D .C., sep tiembre, 1970, cuadros 16 y 21 de l apéndice E. 

América Latina: 
. "' ,, . expansmn econom1ca y 

problemas sociopolíticos 

Con 1970, son ya tres los años consecutivos en los que América Lat ina alcanza, en conjunto, una favorable 
tasa de crecimiento del producto interno bruto regional. Según las estimaciones provisional es de la CEPAL, 
se llegó en 1970 al 6.9% , superando a las tasas de 1969 (6.5%) y 1968 (6.3 %). El área latinoamericana 
parece acercarse, así, a los ritmos anuales de avance económico que se han juzgado necesarios para afrontar 
con ciertas probabilidades de éxito los graves problemas económico-sociales que tiene planteados. Merece 
destacarse, en este sentido, que no menos de seis países pasaron e l año último del 7%: Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá y Perú. 

editorial 
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No obstante, como er cuadro social y político de la reg1on dista mucho de mejorar -los problemas en 

lugar de resolverse se acentúan y se crispan- es obligado examinar la situación preser.ite con mayor espíritu 
analítico y descender de las alturas de los grandes agregados (como el producto interno bruto regional) que 
sin desglose adecuado no dicen lo suficiente e, incluso, pueden inducir a error. No se olvide, por ejemplo, 
que en los países de América Latina, como en muchos de otras áreas, debido a las acusadas dualidades 
características de sus sociedades nacii:rnales (un sector minoritario de economía adelantada, por lo común 
con dominante o fuerte participación de capital extranjero, y otro, muy amplio, de profundo atraso 
técnico-social) y debido, asimismo, a la tremenda desigualdad de distribución del ingreso, los promedios son 
escasamente significativos en la mayoría de los casos y las principales magnitudes globales sólo revelan un 
aspecto de la realidad, que no suele ser el más interesante e ilustrativo. 

Si bien es un dato alentador que en todos los países de América Latina la tasa de crec1m1ento del 
producto interno bruto haya sido el año pasado mayor que la de la población, no autoriza a estimar que 
haya habido mejqría significativa en las condiciones de vida de gran parte de sus habitantes, ni tampoco 
una reducción de las elevadas proporciones del desempleo, abierto o disfrazado, que gravitan tan 
pesadamente en nuestras sociedades. El factor de la tremenda desigualdad distributiva del ingreso impide 
que se alcancen estos efectos. Con toda probabilidad, el aumento del PIB es consecuencia, más que nada, 
del fortalecimiento y la expansión de los sectores dinámicos, que atienden sobre todo al mercado reducido 
de los privilegiados de cada país, mientras los servicios públicos y los sectores típicamente sociales de la 
economía, quedan cada vez más rezagados en términos relativos. Tampoco el crecimiento industrial basta 
para absorber el excedente de mano de obra o de población activa que rebosa en la agricultura. Está 
comprobado que al ritmo de incremento de la industria que se ha observado hasta ahora, los países 
latinoamericanos no logran ir atenuando ese problema, sino todo lo contrario. 

El estudio provisional de la CEPAL, que constituye el material base de estas apreciaciones, apunta que 
1970, "en general, fue un buen año para la agricultura". Efectivamente así debió ser, puesto que la tasa de 
aumento calculada hasta el momento se eleva a casi 5%, frente a un promedio de 2.3% anual en el período 
1966-69. El sector agropecuario registra, por tanto, un rendimiento creciente. Empero, que ello sea 
totalmente satisfactorio es algo muy distinto cuando se piensa en la sobrepoblación rural y en las graves 
carencias, materiales y culturales, de la clase campesina. Todo mundo sabe que esta cuestión particu
larmente . crítica está ligada a la reforma agraria . Pues bien, si nos atenemos al más reciente informe 
del Banco 1 nteramericano de Desarrollo sobre "el progreso socioeconómico de América Latina" en 1970, el 
efecto general de los esfuerzos realizados en el campo es todavía "modesto", aun cuando ya hay varios 
países que han logrado com¡iderables adelantos en la incorporación al proceso de desarrollo de las familias 
rurales de bajos ingresos. Pese a todo, el BID se muestra optimista en la perspectiva que avizora para la 
presente década. Dice: 

Lo más probable es que las presiones para efectuar reformas estructurales en el sector rural continúen e 
incluso se intensifiquen durante la década venidera. Sin embargo, gracias a la experiencia acumulada en 
los años sesenta, se ha logrado una mejor comprensión del papel que desempeña la reforma agraria en el 
proceso de desarrollo y de su impacto en la práctica. Con ello se está modificando gradualmente el 
concepto que se tenía de la reforma social y estructural del agro y podrían surgir estrategias diferentes 
durante la década de 1970. 

Si la frase del Informe del B 1 D -"se ha logrado una mejor comprensión .. . " - aludiera a una realidad de 
cambio sustancial en las fuerzas poi ítico-sociales que dictan y ejecutan la poi ítica agraria en nuestros países, 
el optimismo estaría justificado. Parece justo creer que ello ocurre en varios y es concebible que la 
perspectiva optimista se materialice en ellos; pero en buen número de otros no están a la vista, ni en 
superficie ni en profundidad, los factores capaces de dar un giro semejante a la política agropecuaria. La 
consecuencia será, sin duda, que se acentúe la diferenciación ya notable entre los países latinoamericanos en 
materia de poi íticas económicas, por no decir en poi ítica a secas. Porque es un hecho que resalta de lo 
acontecido en 1970 en el ámbito económico que, pese a las conferencias "unificadoras" de criterios y 
destinadas a adoptar posiciones comunes respecto a la extrazona, las divergencias intralatinoamericanas se 
van agudizando y las 1 íneas divisorias se marcan más nítidamente. Fer:jmeno, nada extraño, por lo demás, 
cuando se contempla el panorama de los otros continentes (Europa y Asia sobre todo). 

Un dato sobresale del conjunto de los grandes agregados que resumen la fisonomía de la economía de la 
región en 1970. Se trata del sector externo, en el que lo sombrío no tiene atenuantes y motiva grandes 
preocupaciones. De los componentes de dicho sector, el comercio internacional de la región, siempre 
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considerada en conjunto, mostró una evolución netamente desfavorable, que constrasta con la positiva que 
habi'a alcanzado el año anterior (7.1 % de aumento de las exportaciones contra 7.7% de las importaciones) . 
En 1970 en tanto que las primeras sólo se incrementaban en 3.4%, las segundas lo hacían en 8.3%. Así, 
rompiendo con una tendencia tradicional, la de un saldo comercial positivo a lo largo de los años, incluido 
1969, América Latina tuvo un déficit de 213 millones de dólares. La pérdida de posición de los países 
latinoamericanos en el comercio mundial es fenómeno que data de buen número de años y los intentos por 
detenerlo no han dado fruto. El año último las exportaciones mundiales aumentaron más del 13% en valor 
y las variaciones habidas en los precios modificaron la relación de intercambio a favor de los ::>aíses que 
exportan principal mente manufacturas terminadas. 

Como las remesas por utilidades de la inversión extranjera directa más los pagos por deuda externa 
(intereses y amortizaciones) alcanzan alturas de vértigo, resulta que la cuenta corriente de la balanza de 
pagos de la región arroja un déficit de casi 2 800 millones de dólares. La investigación de la CEPAL aclara 
que los cuatro países con mayor déficit en cuenta corriente (Brasil, Colombia, México y Venezuela) 
originaron más de las tres cuartas partes del total latinoamericano. La participación de México se aproximó 
al 40 por ciento. 

Mediante entradas de capitales autónomos (más inversión extranjera directa) y compensatorios (créditos) 
se tiende a cubrir el déficit en cuenta corriente. Los ingresos de capitales a corto plazo (resultantes de 
movimientos especulativos originados en el exterior o de una deliberada poi ítica del país receptor) llenan el 
faltante posible y, de no bastar, se recurre a las reservas internacionales, que disminuyen de volumen. Es 
preciso tener presente que los movimientos de capitales autónomos aumentan la dependencia respecto del 
capital extranjero y acrecientan las remesas que habrán de hacerse en el futuro; los de capitales 
compensatorios incrementan la deuda externa y las sumas que habrán de ser pagadas con divisas en los años 
venideros. En cuanto a los movimientos a corto plazo, aparte de su posible efecto inflacionario (ya que son 
base para aumentar el medio circulante del país receptor y provocar un exceso de dinero), son elemento 
desestabilizador por sus prontos desplazamientos (entradas y salidas) y, si sirve a un propósito deliberado de 
presentar una balanza de pagos equilibrada o superavitaria, no pasan de un artificio efímero y, además, 
bastante caro, porque los intereses que reditúan son altos. 

En 1970 América Latina cerró su balanza de pagos con un saldo superavitario nada menos que de casi 
1 200 millones de dólares, incluidos los derechos especiales de giro que recibió en el reparto mundial 
acordado en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las cifras del endeudamiento externo, aunque 
no divulgadas aún en conjunto, crecieron todavi'a más en 1970 y empujaron un poco más a América Latina 
a una situación crítica. Tan inquietante en el volumen alcanzado por las deudas externas del mundo en 
desarrollo, incluido el latinoamericano, que entre las explicaciones veraces que se dan al sistema general de 
preferencias arancelarias acordado por los grandes pai'ses industriales en favor de los subdesarrollados figura 
la siguiente : 

La política de ayuda y de préstamos de los países ricos a los países pobres ha llegado a un punto de 
ruptura. Sabido es que los segundos están tan endeudados que prácticamente son incapaces de rembolsar, 
Y la ayuda suplementaria que ahora sería necesaria para reabsorber sus deudas es cada vez más 
insoportable para los presupuestos de los países ricos. Por consiguiente era necesario sacrificar algo . 1 

De ah 1 las concesiones arancelarias a favor de manufacturas y semi manufacturas. 

Nada extraño tiene, en estas condiciones, que el problema del tratamiento a las inversiones extranjeras 
directas se venga planteando desde 1970 con particular intensidad y crudeza. De tal modo se agudiza este 
problema de la evolución económica de los países latinoamericanos que, sin duda, en los años que vienen, 
incluido 1971, constituirá uno de los elementos clave de la coyuntura internacional, e interna, de América 
Latina . ' 

1 .Phillippe Simonnot, "Pourquoi les Six sont-ils si pressés d'appliquer les 'préférences généralisées' au tiers-monde? ",Le 
Monde, 6 de abril de 1971. E 1 texto completo de este articulo se reproduce en la "Sección 1 nternacional" de este mismo 
número de Comercio Exterior, pp. 338-339 . 
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