
CONCLUSIONES 
 
 
Haciendo una recapitulación de lo analizado en esta investigación, se puede decir 

abiertamente que la Industria Maquiladora de Exportación es parte importante para la 

generación de empleos en la región Cholula, es una actividad que surge con más fuerza a 

partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio por las facilidades que éste da a 

los inversionistas extranjeros para establecerse. Esta industria está integrada por capital 

nativo y extranjero, principalmente estadounidense, jugando ambos un papel importante en 

la economía de la región Cholula. 

A pesar de las dificultades para obtener información en los tres municipios 

estudiados que conforman la región de Cholula, se puede decir que la Industria 

Maquiladora de Confección ha contribuido abiertamente al beneficio de la región en el 

sentido de generar empleos, inversión extranjera y salarios. 

 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA GENERADO EMPLEOS: 

Tanto a nivel estatal como a nivel regional, la industria maquiladora ha generado gran 

cantidad de empleos para la población. Para 1996 había treinta y seis plantas con doce mil 

trabajadores cifra que ha ido aumentando con intensidad en los años del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte Cabe destacar que estos empleos benefician notablemente 

a la población de la región de Cholula ya que la mayoría de los empleados carecen de 

educación y de experiencia laboral además de que las remuneraciones son más altas 

comparadas con otro tipo de trabajos del nivel como lo es comúnmente el trabajo 

doméstico. 



La industria manufacturera incluyendo los establecimientos de maquilas contaban 

entre los municipios de San Pedro y San Andrés con dos mil trescientas veinticinco 

unidades económicas que daban empleo a 12,545 personas en el año de 1999, superando las 

cifras de 1994 de la entrada en vigor del TLCAN, que se contaba con 10,402 unidades 

económicas y 2,114 personas empleadas. Es claro que la IME no sólo contribuyó con el 

empleo sino con la implementación de plantas para que esto fuera posible. 

 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA CONTRIBUIDO AL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA: 

Para empezar basta con decir que Cholula, (San Andrés), ocupa el cuarto nivel estatal sólo 

por debajo de Puebla, Cuahutlancingo y Tehuacán en su participación con Inversión 

extranjera Directa con dieciséis empresas que aportan el 3.2 por ciento. Mucho tuvo que ver 

las facilidades que se les da a las empresas extranjeras con el Tratado ya que hace más fácil 

invertir en el país. 

 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE LA CONFECCIÓN HA CONTRIBUIDO EN LOS SALARIOS: 

Mucho se ha dicho que los salarios en las maquilas son muy mal remunerados, pero esta 

situación ha ido cambiando ya que los salarios desde el Tratado crecieron 

considerablemente. En 1994 entre San Pedro y San Andrés el monto era de 91,690.03 pesos  

y pasó en 1999  a  200,420.80 pesos. 

Respecto al Tratado de Libre Comercio, se puede decir que ha cumplido con una de 

sus más repetidas promesas: más y mejores empleos en lo que a Cholula se refiere, al igual 

que ha generado un dinamismo en el intercambio comercial principalmente con Estados 

Unidos. El análisis de las cifras mostradas en esta investigación muestra que la evolución 



de las relaciones en el marco del TLCAN ha sido positiva y que varios factores de la 

industria se han visto favorecidos especialmente la industria textil y de la confección. 

Los beneficios otorgados por el TLCAN fueron el principal detonador para la 

industria de la confección, ya que si bien ya existía, estaba concentrada en la zona norte del 

país y gracias a ello se fue expandiendo a lo largo de la República por lo que hoy el estado 

de Puebla ocupa un lugar privilegiado en este sector incluyendo a los municipios que 

dependen de la actividad, como lo son San Pedro y San Andrés Cholula.  

Por lo mencionado se pude comprobar la hipótesis planteada de que la 

implementación de las maquilas en Cholula son un instrumento local para combatir la 

pobreza y el desempleo e la región, lo cual es más fácil con los beneficios brindados por el 

Tratado Libre Comercio con América del Norte. 

A pesar de lo ya mencionado, no todo es tan positivo; ya que sí se ha contribuido 

con la captación de empleo y las remuneraciones han incrementado, pero esto no compensa 

lo que un trabajador aporta en una jornada laboral ni a la falta de cumplimiento de los 

derechos laborales correspondientes, de los cuales muchas veces son despojados, tampoco a 

los abusos que en ocasiones llegan a la violencia en un intento de controlar las inquietudes 

de los empleados por crear sindicatos para mejorar su situación laboral. 

Gracias al TLCAN y a las exportaciones generadas por la industria maquiladora, 

nos hemos insertado al mercado global, pero principalmente se ha abierto más la relación 

con el mercado más poderoso del mundo, que es justamente el mercado estadounidense, 

esto nos coloca como punto estratégico para el destino de las exportaciones americanas. 

Además de la ventaja comparativa que ofrece nuestro país al tener mano de obra barata. 

Mucho han contribuido los programas para la exportación como lo son PITEX y 

Maquila, ya que gracias a ellos se han creado oportunidades para los nuevos maquiladores 



tanto mexicanos como extranjeros pero al mismo tiempo dichos programas tienen que 

actualizarse, ya que con las modificaciones que continuamente se van haciendo con el 

TLCAN, quedan desactualizados y propensos a cualquier tipo de desacuerdo, por lo cual es 

importante establecer bien las normas en los distintos niveles de gobierno ya que no en 

todos es igual el peso que tiene esta industria. 

La Industria Maquiladora es en muchos casos de la entidad poblana, la fuente 

principal de empleos y de crecimiento económico en muchas regiones, ha contribuido 

notablemente al crecimiento y a la conexión con en mercado externo, ha fusionado el 

trabajo mexicano y extranjero, especialmente estadounidense, para crear un sólo producto 

el cual dará la vuelta al mundo y contribuirá a que se conozca lo mano de obra de los 

obreros mexicanos los cuales son cada vez más competitivos. 

Son muchos los beneficios obtenidos por la Industria Maquiladora, pero, ese mismo 

sector nos coloca ante una dependencia del extranjero debido a que los insumos para 

producir los productos son en su mayoría extranjeros, el capital para la producción es 

extranjero, nos hemos tenido que conformar con ser un país maquilador y no uno 

propiamente exportador, por lo que es de suma importancia dejar por un lado la auto-

discriminación, apoyar a las empresas mexicanas y darles las mismas oportunidades que se 

le dan a las extranjeras. 

Como mencionó Ángel Aceves en su apartado de la industria para construir el 

futuro de Puebla; es necesario enfocarse a los pequeños y medianos empresarios, 

incrementar créditos para quienes presenten proyectos de competitividad en el mercado y al 

mismo tiempo brindar oportunidades de desarrollo mediante servicios, además de los ya 

existentes, en asesoría técnica y capacitación, esto en contacto con universidades 



relacionadas en el ramo, para elevar aún más la actividad industrial en el estado y las 

regiones propiamente maquiladoras del estado de Puebla. 

Importante es también tratar de atenuar el desequilibrio en las regiones y aprovechar 

los recursos naturales existentes en otras zonas, capacitar a las zonas marginales para crear 

redes más grandes de trabajo entre las mismas, para así despertar las “habilidades y 

destrezas” de los pobladores para tener más y mejor productividad y calidad en los 

productos. 

 


