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The Border Maqui/a: Is  it a n  
Exhausted Model? 
Jorge Carrillo 

Abstract 

1 53 

The quest of . developing countries to upgrade their industrial 
capacities has led to the reorganization of their manufacturing 
sectors. In Mexico, due to the decline of the maquila industries found 
along the border in recent years, the viability of this export model 
has been questioned. Two reasons for the decline are frequently 
debated; first, increased competition from countries such as China, 
and second, the structural limits of the export industrialization 
model. This paper argues that there is a more important concern 
in regards to the future of the maquila model, especially along the 
U.S-Mexican border. Examining whether there is an evolutionary 
process in the maquila, one which enables the process of building 
capabilities 'in-house' and in their institutional environment, will 
al low us to determine i f  a process of industrial upgrading exists. 
Additionally, it must be determined whether the upgrading process 
allows a positive transformation of the traditional limits of the sector. 
The paper concludes that the Mexican maquila model in Tijuana and 
Juarez is not exhausted, but confronts significant chal lenges that 
create the need for companies to undergo continual restructuring. 
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Las Maqui ladoras Fronterizas, (Modelo 
Agotado? 

Jorge Carrillo 

Resumen 

Los esfuerzos por parte de paises en desarrollo para actualizar su 
capacidad industrial ha llevado a Ia reorganizacion de sus sectores 
manufactureros. En Mexico Ia viabilidad de este modelo ha sido 
cuestionada debido al declive de Ia industria maquiladora a lo largo 
de Ia frontera. Dos razones que explican el declive son frecuentemente 
discutidas: primero, el aumento de Ia competitividad de paises 
como China, y segundo, los limites estructurales del modelo de 
industrializacion basado en exportaciones de manufacturas. 

Este articulo argumenta que hay un importante debate sobre el futuro 
del modelo de Ia maquila, especialmente a lo largo de Ia frontera 
Mexico - Estados Unidos. Examinar si existe dentro de Ia maquila 
un proceso de evolucion que facilite el desarrollo de capacidades "in
house" y de un ambiente institucional nos permitira determinar si 
el proceso de escalamiento industrial permite una transformacion 
positiva de los limites tradicionales de este sector. Este articulo 
concluye que el modelo mexicano de maquila en Tijuana y Ciudad 
juarez no esta agotado, pero que se enfrenta a grandes retos que 
resultan en Ia necesidad de las firmas de someterse a una continua 
reestructuracion. 
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Las-empresas maquiladoras continuan operando en Mexico a pesar de 
su fuerte declive a principios del nuevo milenio. Para diciembre del 2006 
habia 2,783 plantas, las cuales mantuvieron un crecimiento del 4.2 por 
ciento anual respecto al aiio anterior. 1 El gobiemo federal mexicano y 
los gobiemos de Baja California y Chihuahua, por ejemplo, siguen 
definiendo a Ia maquila como un sector prioritario. Otro tanto sucede 
con gobiernos de Centro America y El Caribe (Bair y Dussel Peters 2006) .  
Ademas, se ha reconocido que las maquiladoras mantienen un proceso 
de escalamiento industrial. Las empresas realizan procesos productivos y 
tecnol6gicos cada vez mas complejos; aumentan el numero de productos 
y modelos que realizan; sustituyen productos; incorporan cada vez 
mas innovaciones de proceso y certificaciones intemacionales; realizan 
cada vez mas actividades de diseiio e ingenieria de producto; obtienen 
distinciones por su desempeiio en calidad, medio ambiente y seguridad; 
y las gerencias en empresas extranjeras se mexicanizan. Particular 
importancia tiene e) mayor grado de autonomia en Ia toma de decisiones 
de las maquiladoras respecto de sus casas matrices. En estos procesos 
las firmas, gerencias, ingenieros, trabajadores y los propios organismos 
que los representan, trabajan en un entomo de aprendizaje. Se forman 
capacidades tecnol6gicas, organizacionales y humanas dentro de las 
empresas y en las instituciones que les dan apoyo. Todos estos procesos, 
que pueden resumirse bajo el. concepto de escalamiento industrial, 
reflejan una realidad: Ia trayectoria evolutiva de las empresas (Carrillo 
y Barajas 2007; Dutrenit et al .  2006; Lara 2007). La pregunta que surge 
entonces es: lPOr que se considera que el modelo esta agotado? 

La discusi6n sobre Ia evoluci6n de las maquiladoras en Mexico, como 
modelo industrial, se circunscribe, por un !ado, a un debate mas am plio 
sobre las formas que lorna Ia globalizaci6n de Ia producci6n, y por otro 
!ado, al modelo de industrializaci6n que sigue las regiones. En Ia primer a 
perspectiva se encuentran los estudios sobre el escalamiento industrial 
y las cadenas de valor global en distintas regiones y sectores. Entre los 
autores mas destacados se encuentran Gereffi (2005) quien ha estudiado 
Ia industria textil en Mexico, Estados Unidos y el Asia; Schimtz (2000) 
y Kaplinsky (2000) quienes han estudiado industrias tradicionales en 
America del Sur y en el Africa. A traves del analisis de una diversidad de 
clusters industriales en America Latina, autores como Giuliani, Pietrobelli 
y Rabellotti (2005) han logrado identificar los diferentes tipos de 
escalamiento y los contextos regionales en los que se desarrollan. Por su 
parte Gereffi, Sturgeon (2004) y Humphrey y Schmitz (2000) han logrado 
avanzar en el marco te6rico de esta perspectiva, en particular sobre Ia 
gobemanza en las cadenas globales de valor, las formas de estructura 
y jerarquia que guardan, y de particular relevancia, el impacto para el 
empleo de las distintas formas de subcontrataci6n o outsurcing. 

1 Instituto Nacional  de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) 
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Y por otro lado, Ia anterior discusion se inscribe en el modelo de 
industrializacion que siguen las regiones de acuerdo al desempeflo de 
los sectores, los gobiemos y, muy en particular, las estrategias de las 
corporaciones multinacionales (Scott 1998; Mortimore 2006; Berger 
2006). 

Por ello, este ensayo busca analizar a Ia maquiladora de exportacion 
como modelo de industrializacion anclado territorialmente, e intenta 
analizar, por un lado, el proceso de evolucion en las empresas y el 
entramado institucional que da soporte a las mismas. Y por otro lado, 
mostrar Ia heterogeneidad que existe al interior de Ia maquila, y los 
tipos de empresas que co-existen. La informacion que da soporte a los 
planteamientos que aqui se exponen procede de varios estudios que a lo 
largo de mas de 15 aflos hemos realizado desde El Colegio de Ia Frontera 
Norte (COLEF).2 

El articulo se divide en dos secciones. En Ia primera se expone a Ia 
maquila como modelo de industrializacion y se discute su futuro para el 
caso de Baja California y Chihuahua; en Ia segunda se expone el rol de las 
instituciones que dan soporte al desarrollo industrial en estos entomos, y 
finalmente, se presentan algunas conclusiones. 

,Que Futuro Tiene el Modelo de Maquila en el Norte de 
Mexico? 

Esta es una pregunta relevante ya que existe una opinion generalizada 
de que Ia maquila de exportacion con sus cuarenta aflos de establecida 
en Mexico ya no es competitiva frente a paises como China. Tambien 
se considera que los limites de este modelo de industrializacion hacia 
fuera no permiten que evolucione el sistema intemamente. Los ejemplos 
sectoriales como Ia capital del televisor en Tijuana, Ia capital de los cables 
de ames en Juarez o Ia capital del Jean en La Laguna, muestran como 
Ia maquila ha perdido significativamente participacion de mercado en 
Estados Unidos (Gereffi 2005). Asimismo, los promotores de Ia economia 
del conocimiento y los sistemas regionales de innovacion, consideran a 
Ia maquila, inclusive Ia establecida en Ia frontera norte, como una etapa 
que debe superarse. Esto lleva a preguntamos: primero, si el modelo de 
maquila es realmente un modelo de industrializacion y, en ese sentido, si 
el modelo esta agotado. 

2 En Ia bibliografia se encuentran los principales estudios rea lizados por parte 
del COLEF. 
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La Mllquila Fronteriza: (Modelo de lndustrializacion donde 

Evoludonan las Empresas? 

La maquila es un modelo de industrializacion, que si bien no es unico, 
mantiene caracteristicas singulares, y presenta cambios sustantivos que, 
evaluados a lo largo del tiempo, se pueden considerar como positives. 

En primer Iugar, Ia maquiladora mexicana localizada en Ia frontera norte 
ha sido considerada como un modelo de industrializacion desde principios 
de los noventas, por Ires razones centrales: i) su actividad de ensamble 
para Ia exportacion basada en ii) trabajo intensive, con un 80 por ciento 
de su mano de obra como trabajadores de produccion, y iii) bajos salarios, 
con un promedio de 1 .96 dlls por hora para los obreros. La importancia 
de Ia industria maquiladora radica en: i) el alto volumen de exportaciones 
hacia Estados Unidos. La maquila es Ia principal industria exportadora 
en Mexico con mas_dei SO por ciento de las exportaciones manufactureras 
y Ia principal generadora de divisas con mas de 25 billones de dolares; 
ii) el alto volumen de importaciones de materias primas y componentes; 
y iii) el alto volumen de empleo, con mas de 1 millon de trabajadores, 
principalmente de baja calificacion, que representan el 50 por ciento de 
Ia manufactura de exportacion. Esta importancia, sin embargo, se eleva 
considerablemente en el nivel regional, particularmente en Tijuana, y 
Juarez en donde representa casi el 1 00 por ciento. El modelo esta dirigido 
principalmente por firmas multinacionales americanas, representando 
el 60 por ciento de los establecimientos extranjeros, y por asiaticas y 
europeas. 

En segundo Iugar, Ia maquila ha sido considerada como un modelo de 
industrializaci6n exitoso. Stallings y Perez (2000) y Padilla et al. (2007) 
consideran que el aparato productive de America Latina cuenta con solo 
dos mode los exitosos en terminos de su crecimiento econ6mico: Ia maquila 
(particularmente Ia mexicana) y Ia industria de los recursos naturales del 
Cono Sur. Por su parte, el gobierno mexicano consideraba a Ia maquila, 
al menos hasta antes de Ia crisis del 2001-2003, como el mejor ejemplo 
de crecimiento industrial. Mientras que Ia industria de manufactura (no
maquiladora) crecia a tasas muy bajas e incluso negativas, Ia maquiladora 
se expandia a tasas de crecimiento de dos digitos durante los 80s y 
particularmente despues de Ia entrada de NAFTA en 1994. 

En tercer Iugar, Ia maquila como modelo industrial ha tenido un buen 
desempefio. Los estudios regionales y sectoriales que se han hecho, 
particularmente en los polos maquiladores de Tijuana y Juarez, han 
verificado Ia evoluci6n del sector y, en este sentido, han permitido: 

a. Contrastar Ia maquila con Ia industria orientada al 
mercado interno y con otras formas de acumulacion, en 
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terminos de crecimiento econ6mico, mejores practicas, 
medio ambiente y seguridad en el trabajo, entre otros 
(Contreras et al. 2006; Schatan y Carrillo 2004), en donde 
los resultados arrojan un mejor desempeno. 

b. Comprender sus capacidades tecnol6gicas, 
organizacionales y laborales en Ia maquila electr6nica y de 
autopartes en Tijuana y Juarez (Carrillo 1993; Dutrenit et 
al. 2006; Carrillo y Barajas 2007; Padilla et al. 2007). 

c. Comprender su capacidad de arrastre con otras empresas 
proveedoras en Juarez (Dutrenit et al. 2006; Lara, Arellano 
y Garcia 2005), y con instituciones de apoyo al desarrollo 
industrial en Tijuana y Ciudad Juarez (Hualde y Lara 
2003; Villavicencio et al. 2006). 

d .  Y derivar lecciones de politica industrial y territorial en 
Mexico como Ia de dusters industriales (Carrillo y Hualde 
2000; De los Santos 2006). Juarez, por ejemplo, fue Ia 
primera localidad en Mexico que promovi6 Ia politica de 
agrupamientos industriales, y Tijuana ha sido uno de los 
mejores ejemplos de seguimiento de dusters. 

En cuarto Iugar, considerar a Ia maquila como modelo industrial ha 
permitido tambien dar cuenta de su paulatino escalamiento. Diversos 
estudios demuestran Ia existencia de un segmento de empresas de punta, 
con escalamiento industrial. y paralelamente Ia presencia de segmentos 
que evolucionan mas tardiamente (Mertens y Palomares 1988; Wilson 
1992). Esto llev6 a un debate analitico: Ia estructura industrial en el 
caso de Ia maquila es bimodal, con pocas empresas modemas y muchas 
tradicionales (De Ia Garza 2005), o hay configuraciones especificas. Esta 
discusi6n llev6 al desarrollo del concepto de generaciones (Carrillo 
y Hualde 1997) el cual explica el proceso evolutivo de las maquilas. La 
tipologia es Ia siguiente: 

a. Primera generaci6n, basada en Ia intensificaci6n del 
trabajo manual y el ensamble simple ('ensamblado en 
Mexico' ). 

b. Segunda generaci6n, basada en Ia racionalizaci6n 
del trabajo, Ia manufactura y Ia adopci6n de nuevas 
tecnologias ('hecho en Mexico'). 

c. Tercera generaci6n, basada en Ia intensificaci6n del 
conocimiento, y en las actividades de investigaci6n, 
desarrollo y disefio ('creado en Mexico' ). 
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d. Cuarta generacion, basada en Ia coordinacion centralizada 
de actividades para el conjunto de plantas localizadas en 
el pais pertenecientes a Ia misma firma ('coordinado en 
Mexico') .  (Carrillo y Hualde 1997; Carrillo y Lara 2003). 

Diversos estudios de caso en localidades fronterizas han dado cuenta de 
este proceso de escalamiento industrial: los televisores en Tijuana y Juarez 
(Carrillo y Hualde 2000; U riostegui 2002); Ia industria de Ia ropa en Juarez 
y Torreon (Bair y Gereffi 2001);  las autopartes en Juarez (Lara, Arellano 
y Garcia 2005); los productos medicos en Tijuana (Martinez 2005), o las 
aeropartes en Baja California (Hualde y Carrillo 2007; ProduCen 2006). 

Y en quinto Iugar Ia maquila no es un programa unico que difiera de Ia 
manufactura de exportacion no-maquila. Existe una gran similitud entre 
Ia maquila y aquella adscrita a otros programas. Esta similitud hizo que 
desde el 2007 se integraran los programas maquila y Pitex (Programa de 
lmportacion Temporal para Ia Exportacion) en uno denominado ahora 
IMMEX (Industria Maquilado.ra y de Manufactura para Ia Exportacion). 
Estudios de CEPAL y UNAM proponian analizar en forma conjunta los 
distintos programas de manufactura orientada a Ia exportacion, tanto en 
Mexico como en otros paises latinoamericanos, asi como en las distintas 
zonas francas, con el objetivo de contar con un concepto mas incluyente 
que permita formular politicas publicas mas efectivas y de caracter 
mas horizontal, tomando en cuenta los grandes retos que tienen estas 
actividades en Ia region (Padilla et al. 2007; Dussel Peters 2002). 

La Maquila Fronteriza Evoluciona Homogeneamente? Las Nuevas 

Condiciones de Competencia Favorecen el Escalamiento? 

La respuesta anticipada es claramente negativa. Los resultados de 
investigacion a lo largo de un cuarto de siglo, basados en encuestas 
representativas estadisticamente y en estudios de caso, permiten c0ncluir 
que si bien hay ejemplos de plantas maquiladoras con claras trayectorias 
evolutivas en Ia frontera norte, tambien hay multiples ejemplos de 
plantas donde continua el ensamble simple, el trabajo no calificado y Ia 
reduccion de costos como estrategia principal de las firmas. Sin embargo, 
el resultado principal y mas generalizado es que Ia maquiladora es diversa 
en su interior. En otras palabras, que existe heterogeneidad estructural en 
Ia maquila fronteriza.' Esto es, que estadisticamente existe una importante 
diversidad si se analiza Ia maquila por sector, region, antigiiedad, 
tecnologia, origen de capital. etc. Dos encuestas realizadas por el COLEF, 
una a! inicio de los noventa (Carrillo 1993) y otra a! inicio de los aiios 2000 
(Carrillo y Gomis 2004), permitieron determinar Ia heterogeneidad de Ia 
maquila y su permanente diversidad. La encuesta mas reciente, aplicada 
en el 2001 en los sectores electronicos y de autopartes en Tijuana, Mexicali y 
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Juarez, encontr6 seis tipos de empresas que co-existen en el mismo espacio 
y tiempo, con base en Ia mezcla de tecnologia, innovaci6n, autonomia en 
las decisiones y funciones a lo largo de Ia cadena (integraci6n vertical). 
Desde empresas altamente innovadoras con actividades de investigaci6n 
y desarrollo, hasta empresas de primera generaci6n conviven dentro 
de cada sector productive. Quizas lo mas sobresaliente es que otros 
estudios basados en encuestas y censos nacionales, usando otras 
metodologias encuentran tam bien una estructura hexagonal en empresas 
de manufactura no-maquiladoras (Dominguez y Brown 2004), asi como 
en empresas proveedoras de servicios de maquinados a Ia maquila en 
Ciudad Juarez (Dutrenit y Vera-Cruz 2004). 

Esta heterogeneidad es muy relevante particularmente cuando Ia maquila 
se encuentra operando en un nuevo contexto mundial, esto es, en un 
entomo con mercados altamente competidos, con nuevos jugadores 
(paises y firmas), con cambios pennanentes de las multinacionales 
tanto tecnol6gicos como en sus estrategias de negocio. Si tomamos en 
consideraci6n que (a) existe una clara evidencia de factores que inhiben el 
modelo de maquila, tanto estructurales como coyunturales (C.irrillo 1993; 
GAO 2003; Carrillo y Gomis 2003; Sargent y Mathews 2004); (b) que el 
contexte ha cambiado y que las maquilas en Mexico tienen ahora menores 
ventajas competitivas, y (c) que son estructuralmente heterogeneas, 
podemos concluir entonces que las empresas disponen de muy variadas 
herramientas y capacidades para hacer frente a Ia exacerbada competencia 
global.  Y en este sentido, que no es suficiente el grado de escalamiento 
industrial logrado por las empresas. Por ello se requiere de politicas 
activas nacionales (Mortimore 2006), y de una dirigida participaci6n de 
los gobiemos locales (Pyke, Becattini y Sengerberger 1990; Porter 1990; 
Markusen 1996; Dussel Peters, Piore y Ruiz Duran 1997; Peres 1997), a 
!raves de politicas industriales, como veremos enseguida. 

Los distintos factores que inhiben el modelo maquila y el resultado 
negative en terminos de su crecimiento fundamentan de alguna manera 
Ia idea de su agotamiento. De acuerdo con el INEGI, el 25 por ciento de 
los establecimientos cerraron en el periodo 2001-2003, dejando a mas de 
300,000 trabajadores desempleados. Diversos productos como los jeans, 
los aparatos de television y las computadoras, perdieron participaci6n en 
el mercado de Estados Unidos. Ademas, las politicas micro econ6micas, en 
general, en un buen numero de paises se dirigen a fomentar Ia innovaci6n 
y Ia sociedad del conocimiento, dejando a! modelo de industrializaci6n 
exportador via maquilas como una etapa que debe superarse. 

Por tanto, el nuevo contexte de competitividad en que se ve inserta 
Ia maquiladora en Mexico, con fuerte competencia por el mercado 
estadounidense a donde casi el 100 por ciento de las exportaciones se 
dirigen, permite preguntarse si las caracteristicas de su evoluci6n y el 
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ritmo que experimenta es  suficiente para enfrentar el nuevo contexto 
de competitividad. La respuesta no es simple ya que como vimos 
anteriormente, Ia maquila no es un sector homogeneo. Por ello, el 
contexto territorial y sus actores estrategicos nos brindan otra clave para 
el amilisis, como veremos enseguida. 

(Evoludona el Modelo de Maquila de Manera Aislada 
Territorialmente? 

La maquila fronteriza se inserta en contextos diversos, donde las 
capacidades de las instituciones de apoyo al desarrollo industrial local 
son disimiles y conforman entramados espedficos (Villavicencio 2006). 

Tanto en Tijuana como en Ciudad Juarez, ciudades por excelencia 
maquiladoras, se han desarrollado diversas capacidades a lo largo de 
cuatro decadas. Pero mientr.;ts que en los aiios setentas y ochentas las 
politicas estaban dirigidas e implementadas por los gobiernos federales 
junto con las asociaciones de empresarios maquiladores regionales, a 
partir de Ia decada de los 90 las politicas se descentralizaron y se desarrollo 
un nuevo tipo de instituciones que busco articular los programas de 
gobierno y del sector educativo con las necesidades de las empresas. En 
otras palabras, buscan auxiliar a las empresas con las necesidades del 
mercado. La difusion de l;�s ' instituciones puente' ha sido analizada par 
academicos en regiones como Jalisco, Nuevo Leon, Chihuahua y Baja 
California, y demuestran Ia formaci on de un tejido institucional relevante 
(Casalet 2003; Villavicencio 2006; Carrillo y Moloman 2008).  Uno de los 
aspectos principales es que estas instituciones surgen y se desarrollan 
localmente pero en un ambiente completamente globalizado. 

La experiencia de las nuevas instituciones de soporte en Mexico, de 
acuerdo con Cassalet (2000) es muy reciente; iniciaron en Ia . decada 
del noventa para responder a! proceso de modernizacion industrial, el 
cual requiere condiciones favorables para Ia constitucion y desarrollo 
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de los clusters o agrupamientos industriales.3 Sin embargo, mientras 
que estas instituciones se desarrollaron en un contexto de enorme 
crecimiento econ6mico en Ia decada pasada, lo hacen en un contexto de 
gran incertidumbre desde el comienzo del presente milenio (Cassalet y 
Gonzalez 2006; Villavicenio 2006). 

Surge una pregunta central: i,Las instituciones emergentes que 
nacen localmente bajo una politica de clusters y bajo un contexto de 
globalizaci6n, tienen Ia capacidad de transformar Ia estructura industrial 
y Iograr un proceso de upgrading? Una nueva instituci6n, El Centro de 
Productividad de Ia Industria Electr6nica de Baja California (ProduCen), 
es un buen ejemplo de lo que sucede en las localidades fronterizas con 
un fuerte ingrediente industrial (Carrillo y Moloman 2008). ProduCen 
nace en el 2001 con el fin de desarrollar proveedores para el sector 
electr6nico en Baja California, en particular atraer empresas electr6nicas 
globales proveedoras de primera linea, mejor conocidas como contract 
manufactures. Si bien su objetivo fue muy especifico en sus inicios se 
transform6 rapidamente con el tiempo. Esta instituci6n ofrece estrategias 
de desarrollo, cumple funciones heterogeneas, tiene una organizaci6n 
flexible y una estructura poco burocratica. ActUa como intermediario 
para facilitar Ia interacci6n entre las empresas, las instituciones de 
investigaci6n y el sector privado. Una caracteristica distintiva es que 
los miembros de Ia instituci6n tienen alta movilidad, aunado a ello, 
cuentan conocimientos profundos sobre el entorno local, lo que les da Ia 
posibilidad de accionar en puntos estrategicos. 

Se trata de una instituci6n publica con orientaci6n privada que vincula 
al gobierno estatal tanto con el gobierno federal como con diversas 

3 La politica de cluster se dirige a identificar, entrelazar y consolidar a los 
d i ferentes clusters productivos y de servicios en una regiOn determinada, a traves 
de instituciones clave que den acompali.amiento de este proceso, con el fin de 
potenciar las sinergias del conglomerado y elevar las ventajas competitivas 
del mismo y el valor agregado en su conjunto. Si bien existen numerosas 
conceptualizaciones acerca del enfoque de clusters (Lara et al. 2005), Ia definicion 
de Ia que parte el gobierno para efectos de Ia construcci6n de una politica es Ia 
de Porter (1990: 205), "un cluster es un grupo geograficamente denso de empresas 
e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unida por rasgos 
comunes y complementarias entre si". En este sentido, entiende implicitamente 
por politica de cluster: los mecanismos e instrumentos que a luden a las ventajas 
econ6micas y productivas derivadas del cluster. En este sentido las firmas de 
un conglomerado pueden aprovechar "las economias externas (Ia presencia de 
proveedores de materia prima y componentes, maquinaria nueva o de segunda 
mano, Ia presencia de mano de obra asalariada con habilidades especificas en 
determinada producci6n)" (Humphrey 1995) y las economias de escala que 
se derivan de Ia interacci6n con proveedores especializados dada Ia cercania 
geografica o por Ia constituci6n de mecanismos de coordinaci6n en Ia producci6n 
que reducen costos y tiempos de entrega. 



Carrillo, Las Maquiladoras Fronterizas, £Modelo Agotado? 163 

asociaciones empresariales e instituciones locales y regionales, con el fin de 
desarrollar sectores claves del estado de Baja California, particularmente 
de mediana y alta tecnologia. Actualmente este organismo incide tanto 
en el Gobierno del Estado de Baja California, como en instituciones 
nacionales y regionales a traves de los diversos productos que ofrece, 
entre los que destacan: 

informacion sobre localizacion de empresas y sectores 
productivos; 

evaluacion de estrategias de desarrollo de corto, mediano 
y largo plazo; 

• informacion y analisis del mercado; 

informacion sobre las necesidades de formacion de 
recursos humanos; 

informacion sobre las tendencias de las industrias y de 
productos especificos; 

conformacion, match-making y seguimiento de clusters. 

Asi, de una funcion muy especifica en sus origenes, si bien muy importante 
pero acotada, ProduCen Iogra erigirse como un de los principales 
consultores del estado y como el nodo del tejido institucional pues logra 
articular al sector privado, educativo y gubernamental .  Incluso participa 
en el reacomodo de las funciones de varias instituciones locales de apoyo 
a las empresas. 

Los logros economicos de ProduCen son relevantes, ya que Iogro 
aumentar mas de 10  veces su presupuesto en tan solo seis anos (de 
50 mil dolares a 550 mil entre 2000-06); 8 veces el empleo (de 1 a 8); 7 
veces los clusters atendidos (de 1 a 7). Asimismo logro moverse en Ia 
composicion del consejo directivo al pasar de ser todos ellos servidores 
publicos federales a una tercera parte; otra tercera parte compuesta por 
funcionarios estatales y el restante provenientes de Ia iniciativa privada. 

El ejemplo anterior muestra, aunque en forma limitada, que Ia maquila 
se desarrolla en un ambiente donde tambien las instituciones locales han 
logrado elevar sus capacidades, y donde existen politicas industriales 
de desarrollo de clusters. En este sentido el escalamiento industrial de 
las empresas y de los sectores mencionados en las secciones anteriores, 
esta acompanado del desarrollo de tejido institucional.  Por tanto, hay un 
proceso de co-evolucion, entre empresas clientes y proveedoras, entre 
industrias relacionadas, y entre sectores e instituciones. 
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A Manera de Conclusion 

Con base en lo expuesto con anterioridad Ia maquila fronteriza presenta 
importantes y diversos retos. Primero, aim en los sectores mas dinamicos, 
muy especializados productivamente y territorialmente aglomerados, 
hay heterogeneidad en las plantas maquiladoras, practicamente en todas 
sus variables (tecnologicas, productivas, financieras y de logistica). Esto 
significa que tienen diversas capacidades para enfrentar Ia exacerbada 
competencia y el entomo de incertidumbre. Segundo, el impacto 
geopolitico de las empresas transnacionales esta asociado con los 
entomos donde se asientan. Por tanto, el impacto territorial de Ia inversion 
extranjera esta en funcion de Ia capacidad de los actores regionales no 
solo para atraer y mantener actividades con mayor valor agregado, sino 
para capturar parte de las rentas economicas. 

• 

Parece inevitable que ciertos trabajos emigren y continuen moviendose 
de Mexico hacia China (34 por ciento de las empresas que cerraron en el 
periodo 2001-2003se relocalizaron enesepais) y hacia otras regiones de mas 
bajos costos (Christman 2006). Las empresas que basan su cmripetitividad 
en empleos intensives en trabajo no calificado de bajos salarios, empresas 
de primera generacion, estan perdiendo rapidamente su mercado antes 
estas nuevas circunstancias. Productos como ropa, juguetes, calzado y 
electronica de consumo para el mercado norteamericano se fabrican cada 
vez mas en paises como China. Ademas, en productos como los ameses 
y televisores digitales, el tamaiio y el ciclo de vida del producto, hace que 
los costos de transporte pierdan importancia relativa, y en ese sentido, 
Mexico puede ir perdiendo una de sus principales ventajas: Ia cercania 
geografica. Pero al mismo tiempo, Ia respuesta rapida ante el cambiante 
mercado y las medidas proteccionistas tendientes a incrementar Ia 
regionalizacion en el comercio, abren oportunidades para que inversiones 
chinas se establezcan en Mexico, como esta sucediendo en algunas 
maquiladoras. Una empresa de televisores China, TCL, compro Ia linea 
de televisores de Thomson y en ese senti do representa actualmente Ia mas 
grande firma del mundo que produce televisores con fuerte presencia en 
juarez. Asimismo, esta en construccion Ia primera fabrica de autos chinos 
en Norteamerica y al parecer estara localizada en Tijuana. En este sentido 
Ia proximidad geografica recobra importancia como ventaja competitiva 
(Berger 2005). 
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