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Capítulo I 

 

1. Globalización 

 

La globalización, al abarcar amplios espectros de la economía y modelar el 

desarrollo del mercado en el ámbito internacional, ejerce una influencia cada vez más 

relevante en el orbe.  Es importante considerar que para que un país penetre en la 

economía mundial, debe entender el proceso de globalización como una etapa del 

capitalismo y ajustarse a los cambios que ésta propone. 

El sector industrial es un actor fundamental en el desarrollo económico de todos 

los países, por eso es necesario que cada nación realice y ponga en práctica políticas que 

ayuden al eficaz crecimiento de este sector. La industria de la maquila es un factor 

determinante en la economía de los países cuyo modo de producción es eminentemente 

capitalista. Este ramo de la actividad industrial es generalmente instaurado en países con 

mano de obra barata y considerados, por lo regular, como subdesarrollados o de bajos 

ingresos per cápita, por ejemplo: México, Honduras y El Salvador, entre otras naciones.  

En nuestro país esta industria es bastante grande y ejerce un aporte con alto grado 

porcentual dentro de la economía nacional, así como también es la segunda fuente de 

trabajo dentro de nuestro territorio; otra característica más de la industria maquiladora 

mexicana es que ésta se halla entre los cinco sectores de mayor aportación de divisas al 

país.  
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Por lo anotado anteriormente, es imprescindible para el presente estudio, analizar 

con detenimiento el desarrollo de la maquila en el contexto de la globalización, y 

plantear así la situación de México dentro de la economía mundial.   

En adelante, haremos un breve análisis de los términos globalización y maquila, 

entendiendo al primero de ellos como fenómeno y, al segundo, como proceso 

productivo.  

Acotamos aquí que, si bien no existe una definición técnica estricta de lo que 

significa globalización, aventuraremos desde nuestro punto de vista  una descripción 

clara y concisa  del vocablo. En lo concerniente al término maquila, se hará una 

definición y una caracterización de lo que representa en el mercado mundial, desde una 

concepción general hasta su particularización, con el fin de describir la trascendencia 

que este sector tiene en el estado de Puebla y sus efectos y repercusiones en la 

globalización. Pretendemos comprobar que la crisis de la maquila no sólo ha afectado la 

economía de una región en particular, sino que sus alcances cubren una extensión mucho 

mayor. Siendo la maquila un importante sector en el desarrollo económico de México, se 

ha tomado como un medio indirecto de entrada al comercio internacional. 

Antes de comenzar a definir concretamente lo que es la globalización, quisiera 

mencionar que  nuestra postura ante este fenómeno, es intermedia, es decir, no estamos 

en contra de ella, y pensamos que es un factor determinante en el campo económico de 

todos los países. Creemos que el oponerse a ella, no traerá más que fracasos y atraso 

económico. Pero en definitiva hay aspectos que deben ser regulados por instituciones 

que vigilen el cumplimiento de los contratos o leyes de cada país. 
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1.1. Definición de Globalización  

 

Este concepto de globalización enmarca varias acepciones: al tiempo que alude a 

la integración de los mercados comerciales, atañe a la internacionalización de los 

procesos productivos y del capital; de igual manera hace referencia al uso de las 

tecnologías e incluye la transmisión instantánea  de información y al papel creciente de 

conglomerados transnacionales. El término se asocia indubitablemente a la exportación e 

importación de bienes y servicios.  

Al incremento de producción y la renta mundial se ha unido un crecimiento del 

comercio internacional desde principios del siglo XIX, por lo que se considera que el 

comercio internacional es un motor de  expansión económica, ya sea como causa de 

crecimiento o como factor favorecedor del mismo. 

Existe, dentro de la globalización, una relación fundamental entre el comercio y 

el desarrollo económico, la cual podemos denotar al conocer los ciclos económicos del 

capitalismo. En todos los estados capitalistas la producción  y la renta tuvieron un 

dramático descenso durante la llamada gran depresión de los años treinta, al igual que el 

volumen de bienes comercializados internacionalmente, por lo que se volvió perentoria 

la búsqueda de nuevos mercados con la intención de superar la crisis. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, se ha presentado 

un rápido crecimiento económico con un aumento del comercio internacional en todo el 

mundo. De hecho, la globalización ha permitido que el comercio crezca a tasas más altas 

que la producción desde 1983, por el porcentaje de bienes y servicios exportados por 
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cada país, a través de la industria transnacional y los tratados comerciales. La industria 

de la maquila ha logrado acaparar gran parte de este mercado de intercambio gracias a 

las grandes inversiones que realizan los países desarrollados  en los subdesarrollados.   

Una de las estrategias más importantes empleadas por los países insertos en la 

globalización consiste en exportar determinados bienes y servicios en los que están 

especializados, en tanto importan de otros países aquellos bienes y servicios de los que 

carecen o tienen mermas. La globalización, entonces, sigue algunos de los 

planteamientos previstos desde muchos años atrás en la teoría de ventaja comparativa, 

que afirma que los países se especializarán en aquellos bienes y servicios en los que 

puedan reducir costos más que otros. En la primera formulación de esta teoría elaborada 

por David Ricardo se plantea que: “La diferencia en los costos relativos que existen en 

cada país para producir determinados bienes, se deben a que cada país dispone de 

tecnologías distintas”.1        

Desde su aceptación en el habla común, la globalización se ha interpretado de 

varias formas; se la ha asociado indisolublemente como  un fenómeno más del 

capitalismo, que se ha acentuado en las últimas décadas debido a las grandes inversiones 

y a la firma de tratados multilaterales entre dignatarios de diferentes naciones. 

La ampliación de mercados ha cobrado tal auge que no sólo se ha adoptado un 

mercado en común entre los países, sino que también ha suscitado un fehaciente 

contacto intercultural y un intercambio político.   

                                                 
1 David Ricardo, El comercio internacional en los países desarrollados, Trillas, México, 1991, p.54 



 8

Gran parte de los ensayos teóricos acerca de la globalización se agota en el esfuerzo de 

los investigadores por darle una definición que no conduzca a ambigüedades o a 

contradicciones. Sin embargo, la mayoría de ellos coincide en que se trata, sobre todo, 

de una construcción de relaciones globales que convoca a diversos lineamientos de la 

acción social. La falta de claridad para delimitar el radio de aplicación del término es 

reveladora de la gran complejidad que implica, de modo que en la elaboración del 

concepto hay implícita una ardua polémica, mientras que el uso cada vez más extendido 

del término lo sitúa en el límite de un paradigma. Siendo así, las definiciones parecen 

insuficientes, mas todas tienden a situarla en un momento histórico del desarrollo 

capitalista, por lo que una crisis en la globalización conduciría, a todas luces, a una 

severa crisis mundial.    

La globalización es considerada por algunos especialistas como la formadora de 

una política gigantesca en transformación, que suprime el marco nacional y estatal de las 

economías, mientras que otros la entienden  como una relación entre la clase empresarial 

y los estados nacionales. 

La postura del primer grupo tiende a ocultar la operación del capital, los cursos 

de acumulación y de concentración, pues en su lugar coloca la operación abstracta del 

mercado redistribuidor de oportunidades al sostener que el trabajo es instrumento de 

producción al lado de la tecnología, sin claros centros de control, es decir, como un 

modelo sistémico totalitario ausente de responsabilidades,   nos muestra, en pocas 

palabras, cómo la globalización no es una opción que pueda discutirse, sino que es 

simplemente un hecho fortuito que obedece a leyes de una oculta inercia y nos envuelve, 
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pero de la cual hay que tomar provisiones para adaptarnos a riesgo de no sucumbir; o 

por el contrario, si logramos encontrar un equilibrio junto con los cambios podríamos 

salir beneficiados.  

Los defensores de esta postura advierten que en el proceso de la globalización  

habrá algunos grupos y algunas lenguas en resumen, algunas culturas, que 

desaparecerán del todo y que entre más se resistan al cambio serán  más vulnerables al 

fenómeno.  

El segundo grupo considera la globalización como un canal de relación entre las 

empresas y los países del mundo, para quienes su única preocupación radica en tener un 

mercado cautivo en donde poder colocar sus empresas y mantener una serie de acuerdos 

con los gobiernos con el objetivo de obtener un beneficio mutuo, que permita tanto el 

desarrollo de la empresa como el incremento de su capital, así como asegurarse algunos 

beneficios colaterales, tales como: tener la entrada libre a un nuevo mercado, bajar los 

costos de producción al obtener una mano de obra barata, comprar tecnología para poder 

ser competitivo en el mercado mundial y, por último, instaurar fuentes de empleo y a la 

postre llegar a tener una tasa 0 de desempleo. 

Estos dos casos no son más que dos supuestos en la globalización, ya que al no 

hallarse un regulador que intervenga en pro de la justicia, esta situación provoca que las 

diferencias entre las partes culminen siempre en desigualdades. Pero hace falta 

preguntarnos cómo se ha desarrollado este fenómeno. Nuestra percepción es que las 

formas que adopta el capitalismo en sus continuas transformaciones, obedece a que 

desde principios de la historia el hombre se ha caracterizado por su capacidad de 
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relacionarse con los demás, buscando en un primer momento la satisfacción de sus 

necesidades básicas y después, un excedente de bienestar y comodidades, es decir, un 

beneficio adicional o ganancial; por esa razón el hombre fue desarrollando técnicas que 

le permitieran obtener cada vez más beneficios, y su afán por conseguirlo lo ha llevado a 

la constante búsqueda de nuevos clientes, (en principio el hombre busca su beneficio 

económico, el cual, le proporciona estabilidad y después ganancias extras, aprovechando 

la etapas del capitalismo para obtenerlas) mejores y más grandes mercados y menores 

costos en su producción así como también mejor tecnología, fuerza de trabajo 

capacitada, e inclusive nuevas ideas para penetrar en los mercados; por eso, entre otras 

razones, se creó el capitalismo como política económica.  

El capitalismo ha tenido un desarrollo diferente en cada país, debido a que adopta 

el carácter de cada estado en el que este sistema se establece; por ejemplo, si en México 

se aplicara el mismo sistema capitalista que en Estados Unidos, el desarrollo de éste será 

diferente, y no sólo por su nivel cultural o financiero, sino también por la cantidad de 

recursos naturales y la forma en la que se explotan dichos recursos, el grado de 

confianza de la inversión extranjera,  su ubicación geográfica, la idiosincrasia de sus 

ciudadanos y otros factores que establecerían una infinidad de variables.   

La política económica de México, a pesar de sus intentos por equipararse al 

desarrollo  que a lo largo de su historia ha obtenido Estados Unidos, ha fallado 

invariablemente y, en gran medida, debido a la resistencia de quienes, a pesar de estar 

concientes de que estamos insertos en un sistema capitalista, se rehúsan a creer que 

algún día se podrá producir con la misma calidad que en nuestro país vecino.  
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La globalización trata, por teoría, de igualar las circunstancias económicas entre los 

países, creando y adecuando condiciones de vida y de trabajo similares, pero instando a 

los estados y países a especializarse en la producción de bienes y servicios que les sean 

más útiles y rentables. 

 Pero en el transcurso de mi trabajo pude notar que la globalización fractura a 

aquellas economías que se no se encuentran preparadas para la apertura de sus 

mercados, y solo hace que estos países se enfrenten a la crudeza de esta globalización. 

Mi punto de vista es que debe haber una regulación de la globalización a través de un 

organismo institucional, y este debe adecuar las condiciones para los países menos 

favorecidos la globalización no es un problema, pero sí es un hecho y un factor 

determinante en las economías de todos los países capitalistas, y así como el Fondo 

Monetario Internacional regula los préstamos que se otorgan a cada país, la organización 

regulatoria a la que me refiero debe medir la apertura comercial de cada país para que 

este no sufra crisis internas y no tenga una afectación permanente en su economía. 

 

1.2. Orígenes de la globalización 

 

La globalización contemporánea es un fenómeno que se remonta a mediados del 

siglo XX, cuando la necesidad de encontrar nuevos mercados se convierte en la esencia 

principal de las economías del mundo. Esta homogenización  no solo tiene fines 

económicos sino que abarca muchos otros aspectos, tanto políticos como sociales, 

culturales, artísticos e ideológicos, en los cuales tendrá efectos diversos. En tanto para la 
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economía de algunos países la globalización será fructífera, para otros podrá tener 

resultados.  

La integración de naciones a este nuevo esquema económico ha sido abrupto en 

algunos casos, de modo tal que ciertos procesos productivos y modos de trabajo han 

sufrido drásticas transformaciones y lo mismo ha sucedido con los mercados de trabajo, 

las entidades políticas y hasta la propia configuración de las sociedades. Esta 

globalización es la misma que por su naturaleza y como etapa transitoria del capitalismo, 

enfoca como su principal objetivo la economía mundial como una sola, por lo que no es 

posible aventurarse a decir que la globalización logrará su propósito. Existe dentro de la 

globalización una relación fundamental entre el comercio y el crecimiento, expresadas 

en los ciclos económicos. 

Como se sabe, el trabajo y el capital son los factores determinantes en la 

producción; un país que tenga mucha mano de obra pero poco capital (como la mayoría 

de los países en vías de desarrollo) se especializaría en los productos que requieran de 

mucha mano de obra, mientras que los países  que requieran de mano de obra ya que 

cuentan con un gran capital (como Estados Unidos) se especializarían en bienes 

intensivos de capital. Estos son los dos panoramas que plantea la teoría de la ventaja 

comparativa que, en resumen, predice que los países fortalecerán su economía  en la 

medida en que se especialicen. 

Durante las últimas tres décadas este concepto ha cobrado bastante fuerza, por lo 

que se ha convertido en uno de los temas más importantes y controvertidos de los 

mercados internacionales, al igual que de las políticas de los estados, principalmente de 
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aquellos que cuentan con un mejor nivel de desarrollo. Sin embargo, desde 1970 se 

adoptaron otras teorías del comercio internacional. La globalización es explicada, 

entonces, como: intercambios por la existencia de economías de escala y por el 

comportamiento competitivo de las grandes corporaciones monopolizadoras, la 

competencia y la diversidad de productos en una industria. 

Es a partir de 1970 cuando se ha producido una modificación importante en la 

cantidad de bienes manufacturados que provienen de los países asiáticos: los 

denominados “Cuatro Dragones”, entre otros que ahora representan una amenaza 

económica a los ideales americanos. En esto me refiero a que países como China 

desarrollan capacidades de producción muy desarrolladas, tal es el caso de los barcos 

maquiladores que existen, los cuales a través de su producción en alta mar y al no ser 

territorio de nadie, pueden fabricar y no pagar un solo impuesto por producción, esto le 

trae una destacada reducción en los precios de elaboración y por lógica puede vender 

más barato su producto final.  

La principal característica de la llamada globalización es su multilateralidad, que 

contrasta con los acuerdos bilaterales entre países. Esta característica es la que confiere 

al comercio internacional su carácter de fenómeno global, como en el período 

transcurrido a partir del fin de la  Segunda Guerra Mundial, que se ha caracterizado por 

el intento de eliminar estos acuerdos comerciales entre países a través de acuerdos 

comerciales y tratados de libre comercio multilaterales. 

La institución clave en el proceso para la creación de un libre cambio multilateral 

en el contexto mundial ha sido el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 



 14

(GATT). Dicha institución fue conformada con la finalidad de permitir que los países 

negociaran reducciones en sus aranceles y eliminaran las barreras no arancelarias al 

comercio. Con la instauración del GATT muchos países cuyas economías estaban en 

franco declive emprendieron sus propias rondas de negociaciones; unas de las más 

prolongadas fue la llamada Ronda de Uruguay, que inició en 1986 y concluyó en 1993. 

Una de las decisiones más sobresalientes que se tomaron en estas negociaciones 

fue la creación de una nueva institución internacional, la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), la cual se encarga de vigilar los acuerdos alcanzados en materia de 

comercio internacional. A raíz de la firma de estos acuerdos la globalización presentó un 

desarrollo bastante considerable en 1994, uno de cuyos logros más notorios fue el 

aumento del comercio internacional en un 12%, cuando alcanzó la cifra de cuatro 

billones de dólares, lo que representó el mayor incremento del comercio internacional en 

varias décadas.2  

El comercio internacional se reduce, según varios autores, al intercambio de 

bienes finales, pero lo cierto es que un porcentaje elevado de las transacciones se 

produce intercambiando bienes producidos por varios países y ensamblados por otros 

(tal es el caso de los EE. UU. respecto de México) que, a su vez, exportan el bien final a 

otros países. 

El proceso referido refleja la globalización del proceso de producción. Las 

grandes corporaciones multinacionales producen cada componente del bien final en el 

                                                 
2Casar, Perez, JI Transformación en el patrón de especialización y comercio Pag  2. México: Nacional 
Financiera, SNC, 1989. 
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país que mejores condiciones reúne para su fabricación, lo cual redunda , al menos 

hipotéticamente, en un beneficio para ambas partes. 

Como anotamos anteriormente, esta división de la producción empezó a tener 

importancia en la década de 1970 y se ha generalizado desde entonces, al haber un 

nuevo sistema productivo mundial que constituye la base de la economía mundial.  

Esta división productiva del trabajo ha sido un detonante de los cambios  

suscitados en la economía mundial, ya que la mano de obra de cada país tiende a 

especializarse en un determinado producto. 

La globalización de la producción se ha conseguido gracias a la inversión 

extranjera directa realizada por las multinacionales que poseen y operan fábricas e 

instalaciones productivas en varios países. Estas multinacionales, también conocidas 

como corporaciones trasnacionales, constituyen la empresa-tipo de la actual economía 

mundial. 

Como producen a escala internacional venden productos en todo el mundo e 

invierten en muchos países; puede decirse que no tienen país de origen ya que toman su 

nacionalidad sólo como un mero formalismo, pues en realidad  pertenecen a la economía 

mundial. 

Las empresas multinacionales propietarias de instalaciones productivas en varios 

países existen desde hace mucho tiempo. Durante el siglo XIX las inversiones 

extranjeras directas de las empresas estadounidenses eran muy numerosas, sin embargo 

la característica que distingue a las multinacionales es precisamente la división 

productiva  internacional. 
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Otro cambio importante es que antes las empresas multinacionales tenían su domicilio 

fiscal en Estados Unidos y ahora muchas son japonesas, europeas o coreanas, y cada vez 

aparecen en países poco industrializados. El debilitamiento de la capacidad de defensa 

de los trabajadores de todo el mundo, marcado por el debilitamiento de las 

organizaciones sindicales, el desmoronamiento del socialismo como fuerza política, la 

desarticulación de los países del socialismo real y la disolución de la unidad de los 

países del Tercer Mundo frente al poder económico y político del gran capital del 

Centro, ha introducido un nuevo orden mundial en el que predominan los intereses del 

gran capital transnacional. En el estudio de la actual globalización no se puede hacer 

caso omiso de este marco político dentro del cual se efectúa. El neoliberalismo no es 

más que el manto ideológico con el que se cubre una forma de acumulación del capital 

que recae en la mayor explotación del trabajo. A esta forma los partidarios de la teoría 

de la regulación le han dado el nombre de acumulación extensiva.  

De acuerdo con esta teoría, bajo el impulso de la competencia, el capitalista 

prefiere racionalizar costos que realizar costosas y riesgosas inversiones como método 

para incrementar la rentabilidad de sus negocios. La acumulación extensiva del capital 

es uno de los grandes motores de la globalización. Este trabajo tiene la intención de 

mostrar cómo la producción maquiladora es una modalidad de acumulación extensiva y 

uno de los mecanismos de la globalización neoliberal. 

 


