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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo del trabajo hemos tratado de identificar el origen de la crisis en la 

industria de las maquiladoras, comenzando por definir lo que es la globalización ya que 

la maquila se encuentra totalmente relacionada con ésta. Como indicamos en el primer 

capítulo, la globalización encuentra en la industria maquiladora una globalización de 

mercados productivos, ya que permite que algún país comience la producción mientras 

que otros la finiquitan. Además unifica los mercados, ya que pretende que los productos 

de éste sector se exporten, y sólo en ocasiones especiales se pagan los aranceles que 

corresponde a los gobiernos involucrados. A través del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, la maquila encuentra otro punto en común con la globalización ya 

que es muestra de la cooperación internacional entre estados “independientes”. Y como 

subrayamos en el mismo capítulo, la globalización no es sólo económica sino que genera 

integración en todos los sectores de la población. 

El análisis de la maquiladora es un punto muy importante tratado en el segundo 

capítulo, pues de ahí concluimos que la maquiladora es un factor determinante en la 

economía de México y ha modelado gran parte de las decisiones del gobierno en materia 

de globalización, (TLC, aranceles, negociaciones en programas de desarrollo). 

La industria maquiladora ha logrado grandes avances en la economía de México 

desde su entrada al país, pero también se ha topado con tropiezos que han perjudicado su 

desempeño. Muchos de nosotros hemos culpado a la globalización de las crisis sufridas 

tanto por la economía como por la industria maquiladora siendo que el verdadero 



 127

problema en las crisis sufridas se debe a las formas en que las políticas del gobierno de 

México han sido impuestas a la población. 

En el tercer capítulo analizamos las ventajas y desventajas de la pequeña 

empresa, ya que en su mayoría, las maquiladoras en Puebla son pequeñas empresas que 

enfrentan los problemas de la inversión directa o de falta de capital. Observamos que el 

apoyo del gobierno ha sido poco, y que la entrada que se le ha concedido a la 

globalización no tiene visiones a futuro que beneficien a  este tipo de empresas, y todos 

los problemas a los que se enfrentan los dueños de las mismas. 

Éste capítulo también nos presenta las ventajas y desventajas en su desarrollo y la 

importancia de la pequeña empresa dentro de la economía, ya que un gran número de 

ellas forman una parte muy importante de la economía de Puebla. El capítulo no asigna 

toda la responsabilidad al gobierno del estado en los fracasos de las pequeñas empresas, 

pero sí trata de explicar la ineficiencia administrativa de éste. El capital de inversión en 

Puebla es muy escaso porque estas empresas constantemente recurren a préstamos que 

terminan por agudizar las crisis dentro de ellas.  

El tercer capítulo nos abre la mente para no pensar que las maquiladoras 

pequeñas están destinadas al fracaso, pero que es necesaria la ayuda de su gobierno para 

que su desempeño en el ámbito de la economía sea menos incierto. El capítulo cuatro 

señala que la economía en México ha encontrado muchos descalabros, por lo que la 

maquiladora ha sido de gran ayuda para que ésta supere las crisis. Y nos describe como 

la economía de México se ha transformado con estas crisis para llegar a ser un país con 

un alto grado de maquila. También nos muestra la importancia del sector maquilador 
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para atraer la inversión extranjera y para la producción nacional, tomando en cuenta que 

es la segunda fuente de empleo más fuerte del país(y de la cual dependen millones de 

personas). 

En el capítulo cinco analizamos las ciudades más importantes de la industria 

maquiladora en el estado de Puebla. Estas ciudades se van describiendo debido al grado 

de importancia económica para el estado, comenzando por el corredor más importante 

de Puebla – Tlaxcala, y analizando las problemáticas que estas regiones presentan y que 

nos van orillando a la comprobación de nuestra hipótesis. También mencionamos el 

proyecto Milenium porque este es un proyecto elaborado por el gobierno para la 

optimización de la maquiladora, pero donde nuevamente nos topamos con la falta de 

capacidad estratégica en políticas.  

Por último, en el capítulo seis analizamos la economía maquiladora en Puebla y 

su relación con la globalización, aportando datos que nos permiten saber hasta qué punto 

la globalización la ha logrado afectar.  

De esta manera queda claro que la hipótesis que planteamos al principio de esta 

tesis queda comprobada ya que la crisis de la industria maquiladora no es causada por la 

globalización sino por las malas decisiones que el gobierno ha tomado, en el intento por 

sacar adelante la economía de esta industria. 

 

Uno de los factores que aqueja a las comunidades donde se erigen las 

maquiladoras es, que éstas no generan ningún compromiso con su entorno y, muchas 

veces, contribuyen a engrosar la larga fila de desempleados que hay en México.   Si la 
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economía de Estados Unidos no repunta, nuestra economía caerá aún mas por debajo de 

lo que hasta ahora ya que gracias a la globalización y la cercanía geográfica con ellos 

nos afecta directamente. En el caso de las maquiladoras, son la fuente de mano de obra 

para la producción de los Estados Unidos, debemos pedir y si es posible exigir al 

gobierno de México (Puebla) que realice las reformas necesarias para que la industria 

maquiladora no caiga en un hoyo sin fondo. Es necesaria una acción directa del gobierno 

para proteger a estas empresas ya que según los datos visto a lo largo del trabajo, son la 

segunda fuente de empleo para nuestro país. La firma de tratados, a dejado al aire y 

totalmente desprotegida a este sector de productivo, dejando que la tasa de desempleo 

cayera en un 17.8% en febrero  del 2001 con respecto al mismo mes del año anterior 

según la INEGI. Esta baja en el empleo se debe fundamentalmente al debilitamiento de 

la economía Estadounidense, ya que representan el 85% de las exportaciones mexicanas 

en este sector. Esta ocupación a impactado principalmente a los estados de Puebla, Baja 

California, Durango, Sonora, Aguas Calientes y el estado de México, debido a la 

cancelación de programas de la maquila y al cierre de establecimientos del sector textil. 

El personal ocupado en las maquiladoras se redujo a 1,060,481 personas en febrero 

según la INEGI. El primer bimestre del 2002 el empleo en las maquiladoras tuvo una 

caída de 18 % frente al mismo lapso un año antes, y las remuneraciones medias reales 

crecieron 8.2%. Esto nos habla de la inseguridad que un empleado de maquiladora tiene, 

por lo que también debe legislarse dentro de la Ley Federal del Trabajo que las 

inversiones extranjeras deben garantizar el empleo de sus trabajadores a menos que estos 

incurran en algún incumplimiento de labores.  
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No se han calculado aún todos los efectos de la desaceleración económica de 

Estados Unidos, además del flujo migratorio que ocasiona y de la cantidad de 

asentamientos irregulares provocados por la instalación de nuevos centros de trabajo que 

ofrecen un precario aliciente para los trabajadores.  Se habla ahora de unos veintidós mil 

despidos de empleados en las maquiladoras mexicanas. La ausencia en México de una 

política de fomento industrial que permita contrarrestar la estrategia restrictiva 

macroeconómica quedó de manifiesto desde 1999, cuando la Secretaría de Hacienda 

cedió ante los reclamos de los maquiladores, que expresaban su inconformidad por el 

cambio de régimen fiscal que los llevaría a pagar impuestos en nuestro país,  lo que 

según los empresarios haría menos rentable el sector. El cambio de actitud del gobierno 

mexicano para cambiar el régimen fiscal de las maquiladoras a partir del año 2000 

ocurrió a pesar de que existe un convenio al respecto con el gobierno de los Estados 

Unidos. Pero no contaban con la depresión de los Estados Unidos. 

Y es que las maquiladoras en México no pagan impuestos que sí cubre la 

industria nacional, lo que repercute en el precio final del producto afectando a las 

empresas mexicanas, las cuales tienen que competir con artículos elaborados en las 

maquiladoras, ya que por otra parte, en la actualidad  se permite la venta en territorio 

nacional de un porcentaje de la producción maquiladora enviada al exterior. 

Con la recaudación que se pensaba obtener de la industria maquiladora se espera 

captar fiscalmente 3,200 millones de pesos en el presente año, lo que representaría un 

incremento del sesenta por ciento, según manifestó en conferencia de prensa Marco 

Provencio, vocero de la secretaría de Hacienda quien aseguró que al cambiar el régimen 
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fiscal para las maquiladoras, “ de ninguna manera el acuerdo recientemente firmado con 

Estados Unidos sobre el régimen fiscal para las maquiladoras propiciará doble 

tributación.”44 

A fin de impedir el cambio en el régimen fiscal, los empresarios de las 

maquiladoras iniciaron una fuerte ofensiva para demostrar que si se van del país por el 

cobro de impuestos, habría problemas económicos y sociales en las ciudades en donde 

se encuentran. 

Lo doloroso para México y Puebla es que con la globalización se ha frenado el 

crecimiento de la industria nacional para convertir al país  en una nación  maquiladora 

sin industria propia. 

Y al cierre de industrias nacionales por la apertura comercial, se debe de agregar 

que no ha aumentado en ese sector la adquisición de insumos nacionales a pesar de que 

en los tres últimos sexenios46, que impulsaron el neoliberalismo y la globalización las 

maquiladoras crecieron 133, 49 y 40.3 por ciento, respectivamente, mientras que los 

insumos representaron en 1980 el 1.7 del total consumido, 1.4 en 1994 2.6 en 1998 y 3 

por ciento en 1999.47 

José Luis Muñoz, reconoce que la taiwanización de la economía mexicana lleva 

implícita la tendencia de desarticular las ramas productivas para reordenar la producción 

                                                 
44 Antonio Castellanos Crecerá 60 % la participación fiscal de maquiladoras. La Jornada, 9 de noviembre 
de 1999. 

46 Miguel de Lamadrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. 

47 Jose Luis Muñoz Andrade La maquilización de la econompia y sus impacto en los trabajadores. UNAM. 
1999. 
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en función de los intereses de las grandes potencias y las transnacionales “olvidando la 

soberanía nacional”. 

 De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Textil de Puebla Tlaxcala se 

prevé que para el año 2005 haya un repunte del 56% en el mercado mundial de 

productos textiles, lo que obliga a fortalecer las estrategias de reactivación del sector 

frente a las prácticas desleales de comercio. 

 Actualmente, México cuenta con el Tratado de Libre Comercio para posicionarse 

sólidamente en Estados Unidos y Canadá, antes de la eliminación de cuotas a países 

miembros de la Organización Mundial de Comercio. Pero para ello, se requiere 

fortalecer su competitividad con base en una mayor eficiencia y productividad, 

orientarse a productos de mayor valor agregado a través del paquete completo, aumentar 

el grado de integración de la cadena fabril y consolidar el mercado interno. 

 

 

                                                                                                                                                
 


