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Capítulo IV 

4. La maquila en México 

En este capítulo haremos un balance sobre la economía mexicana y explicaremos 

por qué la maquiladora ha logrado, conjuntamente con las manufacturas en general, una 

base firme dentro de la economía de nuestro país.* Posteriormente explicaremos las 

transformaciones en la economía del mercado mexicano de 1965 con la incursión de la 

maquiladora a México, hasta los 90.  Trataremos de ver como la economía mexicana ha 

reaccionado desde que se dio entrada a este tipo de industrias,. y por último como ha 

sido su desarrollo dentro de México.  

4.1.  Economía mexicana 

En el año de 1965 la economía mexicana era una economía cerrada, pues se 

encontraba en un periodo de proteccionismo ante la competencia externa. Este periodo 

de economía cerrada funcionaba bien gracias al proceso de sustitución de importación 

que permitía el desarrollo de la industria, y la producción nacional se elevaba con 

grandes tasas de expansión. Después de la devaluación de 1954, el país pudo ajustar sus 

precios internacionales favorablemente con altas tasas de crecimiento.  

De 1955 a 1961 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un crecimiento del 5.9% 

anual. La industrialización y el desarrollo económico se caracterizaron por la inversión 

extranjera directa en las maquiladoras o empresas manufactureras, y por el impulso al 

mercado interno, básicamente alentado por la poca concentración del ingreso, que 

                                                 
* Los datos que aportaremos al respecto han sido extraídos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI). 
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fomentó la demanda de bienes de consumo durables (base de la sustitución de 

importaciones) por parte del sector de mejor nivel de ingresos. La oligopolización del 

sector manufacturero fue comandada por el capital extranjero que se dedicó a la 

producción de bienes duraderos y así pudo satisfacer las demandas de los grupos de altos 

ingresos. 

La población total de México en 1965 era de poco mas de 41 millones de 

habitantes, de los cuales el 55% vivía en ciudades, mientras el resto era población rural. 

El índice demográfico se encontraba en constante crecimiento, pero no así el 

porcentaje de empleos remunerados, de modo que la tasa de desempleo creció hasta el 

2.3%, una cifra muy baja en comparación con la de 1995, que era del 7.2%. Mientras 

que la tasa de crecimiento del PIB era del 7.1% para 1965, en ese mismo año el 32.7% 

del PIB iba a manos de los trabajadores, por lo que había una buena distribución del 

ingreso. En el mismo año la producción del sector agrícola comenzaba a decaer y los 

empleos se empezaban a incrementar en el sector industrial. El sector terciario producía 

la mayor parte del producto nacional. 

En 1965 el déficit de la balanza comercial fue del 1.7% del PIB y durante todo el 

periodo estabilizador el déficit de cuenta corriente fue del 2.3% en promedio, y en 

ningún año sobrepaso el 4%; por consiguiente, la necesidad de ahorro externo en forma 

de deuda pública externa estaba dentro de los parámetros del 10%, a pesar del alto 

crecimiento.  

Posteriormente a este periodo de aparente bonanza, México vive una crisis 

económica, que se expresa en la balanza de pagos, por lo que para 1976 se agota el 
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proceso de sustitución de importaciones y de bienes de capital y esta crisis en la balanza 

de pagos hace su parada en nuestro país, esto desembocó con el aumento de los bienes 

finales y se pierde la competitividad ya que los precios internacionales son mas 

accesibles que los de nuestro país, llegando a la baja en la entrada de divisas. Esta es la 

principal razón que ocasionó la baja en las exportaciones de la industria maquiladora.  

Cada nueva etapa que se sustituía por producción interna, protegida por 

aranceles, elevaba los precios internos e imposibilitaba que se incrementaran las 

exportaciones de las maquiladoras.  A partir de 1986, cuando se eliminó la mayor parte 

de los costos arancelarios de las importaciones, la producción de las maquiladoras ganó 

en competitividad y creció en exportaciones. No es un indicador de que todo el 

proteccionismo sea negativo para la industrialización de un país. Sino que la estrategia 

industrializadora en México, se basó en agentes externos (empresas transnacionales) que 

no tenía la intención de exportar sino asegurarse de un lugar en el mercado interno y 

además no propició un proceso de aprendizaje e innovación para impulsar la creación de 

ventajas comparativas dinámicas. Como bien dice Fajnzylber , (1987): “la protección 

amparaba una reproducción indiscriminada pero a escala pequeña, de la industria de los 

países avanzados, trunca en su componente de bienes de capital, lidereada por empresas 

cuya perspectiva a largo plazo era ajena a las condiciones locales y cuya innovación no 

sólo se efectuaba principalmente en los países de origen sino que, además, era 

estrictamente funcional a sus requerimientos.”   

El fin de la etapa del desarrollo estabilizador es resultado de este agotamiento en 

la sustitución de importaciones.     
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A esta etapa de desarrollo estabilizador le ha “llovido sobre mojado”, como 

vulgarmente se dice, ya que no solo en esta época de  los 60´s o 70´s le fue mal por 

malas políticas sino que inclusive en los periodos de Carlos Salinas y Zedillo se 

cometieron errores graves tal el caso del famoso error de diciembre, Ya que el primero 

utiliza el tipo de cambio para conllevar a la inflación y postrarse como país desarrollado, 

en vez de realmente realizar una política benefactora y que protegiera a la producción 

interna, se provoca una entrada descontrolada de productos extranjeros que, debido a 

mejores tecnologías y mayor producción superaban a los nuestros en toda forma, tenían 

precios más accesibles. Mientras que la política económica carecía de instrumentos y por 

ende sobre valúa la moneda, la necesidad de protección al mercado nacional se hace más 

grande pero el gobierno se limita a mantener las fronteras abiertas y deja al mercado 

libre que actúe.    

 
4.2 Tendencias de la subcontratación  

En esta parte del trabajo se busca, concretar el análisis de cómo se ha 

desarrollado la economía mundial y que cambios ha tenido en torno a la subcontratación 

o maquila. 

 

 4.2.1. Transformación cualitativa del mercado 

En los últimos cuarenta años se ha producido un cambio cualitativo en la manera 

en que se lleva a cabo el comercio mundial.1  O, dicho en términos más precisos, en la 

                                                 
1 Cfr. Campbell, op. cit p. 158. 
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manera como se estructura la economía mundial, tanto en los aspectos de intercambio 

como de producción. En épocas pasadas, en el comercio mundial tendían a prevalecer 

las siguientes características generales: el comercio entre naciones consistía, por lo 

general, en el intercambio de productos excedentes que resultaban del desarrollo del 

mercado interno y de la división interna doméstica del trabajo. Entre el centro y la 

periferia esto tomaba la forma primera del intercambio de productos manufacturados 

(del centro) por materias primas (de la periferia). Más adelante, con el desarrollo de los 

mercados internos de la periferia, los capitales del centro se instalaban en la periferia con 

el fin de aprovechar ese mercado interno, exportando los excedentes, pero ya como parte 

del capital nacional del país huésped. El grueso del intercambio en la manufactura era de 

productos terminados. 

El intercambio global aparecía como una relación externa entre naciones, y como 

relación entre unidades productivas de integración vertical esencialmente autónomas. 

Los vínculos ascendentes y descendentes de la red de cadenas productivas eran 

básicamente domésticos. La matriz de insumo-producto tenía un fundamento nacional. 

Hoy día, la tendencia es que el intercambio mundial adquiera una cualidad 

global: dentro de una estructura de producción global, internada como propiedad común 

de las empresas trasnacionales, o semi-internada dentro de un sistema de gobernabilidad 

que vincula mutuamente a las empresas en una gran variedad de contratos, en cadenas 

de valorización global, situada a medio camino entre mercados intercambios y 
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jerarquías no-intercambios2 en una dispersión espacial global de actividades 

productivas que confluyen en la elaboración del producto final, como cadenas globales 

de mercancías o como actividades internacionalmente dispersas adicionadoras de valor 

que se vinculan entre sí, donde los vínculos ascendentes y descendentes de las cadenas 

productivas tiene un carácter más bien global, como una actividad impulsada por las 

empresas y no por los países, en que “el nivel de comercio de bienes y servicios 

intermedios adquiere una relevancia cada vez mayor”.3  

La capacidad de actuar de los países depende del lugar que ocupan en la cadena 

de valorización; y la matriz de insumo-producto constituye una cuantificación de los 

vínculos interindustriales entre países. Para González, “el sistema de producción de la 

maquila es uno de los procesos clave mediante los cuales se estructuran las cadenas 

productivas globales”.4  

Aparte de los fenómenos estrictamente mercantiles,  que se examinarán más 

adelante, existen dos mecanismos de la división del trabajo, que operan el traslado de 

la producción de una zona a otra: la descomposición de procesos y la desverticalización 

de la empresa, de la cual ya hablamos en otro apartado de este trabajo.  

México ha tratado, desde finales de la década de 1960,  de cambiar una política 

exterior que había estado en funcionamiento durante años anteriores. La sustitución de 

                                                 
2 Ibid., p. 167 

3 Ibid., p. 95 

4 González Aréchiga, Bernardo, y José Carlos Ramírez, “Estructura contra estrategia: Abasto de 
nacionales a empresas exportadoras” Subcontratación y empresas transnacionales. Apertura y 
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importaciones ya no era conveniente debido a la reestructuración de la economía 

mundial, que había logrado un curso de flujo de bienes y servicios.5 Estas tendencias 

reflejan los cambios sustanciales en las actividades de subcontratación internacional, que 

se desarrolla dentro de México. Debido a que la rapidez con que estos fenómenos se 

realizan, van dejando alteraciones en los equilibrios estructurales de los países menos 

preparados. Y mientras algunos de los sectores de la economía mexicana se han logrado 

beneficiar, otros, por el contrario, han perdido su estabilidad normal y el curso en el 

desarrollo de su economía, dando como resultado un estancamiento o una disminución 

en sus niveles productivos.  

Merced a la gravedad de estos cambios en la estructura económica, las empresas  

tuvieron que tomar mediadas, al igual  que todo el sector productivo, tendientes a 

diversificar su sistema de producción y su ritmo de trabajo dentro del territorio nacional. 

Estas tendencias comenzaron a darse en el norte de nuestro país,  en particular en 

Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. 

 

4.3. Descomposición de procesos 

Se ha documentado plenamente que la maquila es la recipiendaria  de las fases 

productivas más intensas de trabajo, que se desprenden de las empresas verticalmente 

integradas de las economías centrales. Es posible distinguir tres momentos en el 

                                                                                                                                                
reestructuración en la maquiladora, Bernardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez (coords) México, 
El Colegio de la frontera Norte – Fundación Frederich Ebert,1990. 

5 Para efectos de este estudio analizaremos particularmente el caso de México, con relación a Estados 
Unidos debido a su cercanía geográfica con nuestro país. 
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desarrollo de la descomposición de procesos. A continuación, puntualizaremos cada una 

de estas etapas: 

 

• En el primer momento simplemente se separan como fases distintas las actividades 

manuales y no manuales, que existen en prácticamente todos los procesos 

manufactureros modernos. Tomando como ejemplo la industria textil de los países del 

centro, señala Fröbel que: “la moderna tecnología de fabricación permite la separación, a 

todos los niveles de producción, de aquellas actividades para las que solamente se 

precisa de trabajo no calificado”.6 En este caso, una vez deslindada la actividad manual, 

es cuestión simplemente de trasladarla a la locación en que se optimizan los costos de 

fabricación. Como son procesos altamente manuales, y el costo principal es, por ende, el 

trabajo, la optimización se realiza en relación con los costos laborales. (Más adelante 

veremos que, según el nivel de la maquila, operan otros factores en la optimización de 

costos, tales como la proximidad a los mercados finales, la calificación del trabajo, 

etcétera). 

 

• El segundo caso abarca las situaciones en que el mismo proceso productivo puede 

realizarse tanto manual como mecanizadamente. Fröbel dice que en la fabricación de 

semi-conductores “en las fases del proceso de fabricación que pueden realizarse 

alternativamente de forma manual o automatizada, una parte esencial de esta 

                                                 
6 Frobel, F., Jürgens, H. and Kreye, O. (1981). La nueva división internacional del trabajo, México, siglo 
XXI.  
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fabricación, siempre que se pueda realizar con una fuerza de trabajo poco calificada, se 

realiza también, en su mayor parte, de forma manual...”.7   

Si la estrategia de optimización global de la empresa lo requiere, el  proceso que 

podía hacerse alternativamente manual o mecanizadamente, se elige hacerse 

manualmente para aprovechar los bajos costos de trabajo de cualquier región del mundo. 

 

• En el tercer caso, en el análisis de la manufactura de semi-conductores se describe cómo 

en la planta de integración vertical del país del centro son aislados en eslabones 

separados los procesos tanto manuales como no-manuales de fabricación, que a su vez 

han sido fraccionados en cada uno de sus componentes, y para los cuales se ha sustituido 

de forma rentable (minimización de costos) a la máquina por fuerza de trabajo. En este 

caso, el proceso que antes se hacía mecanizadamente se fragmenta en una serie de 

operaciones, de tal suerte que las subfases puedan realizarse manualmente (lo que podría 

llamarse una especie de “desindustrialización”). 

 

En general, se puede decir que el mecanismo de descomposición- recomposición 

de procesos descomposición productiva de la manufactura integrada del centro; 

recomposición de las fases más intensas en trabajo en la zona maquiladora de la 

periferia es un elemento central en la constitución del sistema global de manufactura. 

Es lo que algunos autores comenzando por Fröbel, Heinrichs y Kreye han 

llamado la “nueva división internacional del trabajo”, “red global de cadenas 

productivas” o “estructura global de valorización”. 

                                                 
7 Ibid., p78 
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4.4. Cambio estructural   

Durante el período en que prevaleció en México la estrategia de crecimiento 

económico basada en la sustitución de importaciones, los flujos de inversión extranjera 

directa también se enfocaron hacia el mercado interno. El financiamiento de capital 

extranjero hacia nuestro país tenía, por decirlo así, dos funciones o propósitos 

fundamentales y complementarios entre si: el primero era colocarse en los mercados 

“modestos” pero con un gran dinamismo, que les permitiera una ganancia casi inmediata 

y, en segundo lugar, liberar las elevadas barreras a los flujos de bienes y servicios, 

arancelarias y no arancelarias, que se erigieron para instrumentar las política de 

crecimiento hacia adentro. Por esta situación, las  actividades de subcontratación estaban 

muy limitadas. 

El establecimiento de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) después de 

la sustitución de importaciones, marcó el inicio de la nueva etapa de procesos de 

producción internacional compartida en la economía mexicana. En la implementación de 

las primeras plantas de la IME en la frontera de nuestro país con el norte, se 

desarrollaban actividades relativamente simples de ensamble de partes o de 

componentes, las cuales eran en su gran mayoría de procedencia extranjera, es decir, 

eran productos de importación. 

El dinamismo que la IME mantenía aún en el marco de la crisis de la economía 

mexicana y de la posterior reestructuración de sus políticas comerciales era cada vez 

más amplio. En la actualidad, existen plantas de la IME que desarrollan procesos de 

ensamble y manufactura mucho más complejos, pero todavía es poco lo que se ha 
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logrado avanzar en lo que se refiere a insumos nacionales destinados a este tipo de 

empresas.          

 

 

 

 

 

 

 

 


