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INTRODUCCIÓN 

 
 

El propósito de este trabajo es el analizar lo que la globalización ha representado 

para el curso de la industria maquiladora en el estado de Puebla. 

 La industria maquiladora es una gran fuente de empleo en México y una 

proyección económica para las finanzas de México. Por lo tanto es necesario saber cual 

es el curso que ésta presenta en la actualidad y tratar de visualizar el futuro que le depara 

a corto y largo plazo. En nuestra opinión, este futuro depende en gran medida de las 

decisiones en política económica adoptadas por el gobierno mexicano. A través de el 

análisis de varias situaciones que mencionaremos a continuación, se intentará demostrar 

que las crisis sufridas por la industria maquiladora en el estado de Puebla son debidas al 

mal funcionamiento de las políticas de gobierno mexicano y no a la globalización.  

El primer capítulo analizaremos el fenómeno de la globalización, y describiremos 

como la industria maquiladora ha sido un instrumento que ha servido en nuestro país 

para que el comercio internacional crezca y se fortalezca.  

 En el segundo capítulo se definirá la palabra maquila y la terminología que se 

utiliza en otros países para caracterizarla. La Industria Maquiladora es de extrema 

importancia dentro de la economía de México ya que representa una gran fuente de 

empleo así como un sector fuerte en la entrada de divisas a nuestro país. En el estado de 

Puebla ha jugado un papel muy importante ya que esta industria ha crecido debido a la 

presencia de empresas transnacionales.  
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 En particular nos interesa analizar la industria de la ciudad de Puebla porque es 

el lugar en donde el sector industrial ha sufrido más cambios en su producción, 

provocados por la maquiladora.  

En el tercer capítulo analizaremos de la pequeña empresa en México, un tema 

muy relevante para este trabajo ya que en México la pequeña empresa juega un papel 

muy importante y varias de estas pequeñas empresas maquilan algún tipo de bien.  Este 

mismo capítulo nos hablará del ambiente en el que se desarrolla la pequeña empresa y 

las características que ésta debe tener para no ser un blanco fácil para la quiebra. 

El cuarto capítulo estudia la economía de México a raíz de la entrada de la 

industria maquiladora en 1965. Se pretende demostrar la transformación de la vida 

productiva en México y la forma en la que los diferentes gobiernos de México han 

reaccionado a las diferentes crisis económicas. Se enfoca en las crisis más relevantes y 

difíciles que la industria maquiladora ha enfrentado y trata de demostrar que los apoyos 

que el gobierno ha dado en nuestro país no han sido suficientes.   

El quinto capítulo nos describe la situación de la industria maquiladora en Puebla 

y cómo los programas del gobierno a través de sus esfuerzos por mantener una economía 

sólida y segura para la inversión extranjera, intentan sostener este apoyo. El capítulo 

señala que no sólo basta con la firma de tratados que integren las economías sino que 

también se deben buscar nuevas soluciones que aporten beneficios al sector productivo 

de México. Entre otras cosas,  debe haber soluciones firmes en el traslado de tecnología 

y facilidades arancelarias para las maquiladoras que importan o exportan productos. En 
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éste capítulo también mencionamos el papel de los trabajadores en las maquiladoras y 

como se ven afectados los intereses de esta mano de obra. 

En el sexto capítulo analizaremos a la industria maquiladora en Puebla, sus 

alcances y los obstáculos que se le han presentado, para así poder saber a ciencia cierta 

el futuro que afrontará en el mundo de la industria. En este mismo capítulo, se hace un 

análisis de los programas y proyectos que se han logrado concretar, como el proyecto 

Milenium entre otros, que el gobierno de México y de Puebla han realizado, y se 

indicaran las razones principales por las que estos han fracasado.  

 
 


