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Abstract
The current work analyzes the recent industrial
evolution in the northern frontier regions of Mexico.
To that effect, it proposes and works with the
concept of local trajectories of industrial
knowledge. The basic idea behind the aforementioned concept consists of the definition of the
productive functions which have been surging in
corporations through the course of time, and which
are representative of the advances of local industrial knowledge. Through this method, the
evolution of corporations and its products is
determined in a bidimensional plane: a)
generational change and b) structural heterogenaiety. It is emphasized that the possibility of
the trajectories is dependent on its coherent articulation in a gubernamental economic regime.
Finally, the existence of successful trajectories
allows for the emergence and consolidation of
functional-territorial industrialization.

Introducción
El explosivo crecimiento industrial experimentado en el norte de México, y más específicamente
en sus zonas fronterizas, es quizás el legado más

*

**

visible de las profundas transformaciones ocurridas en el modelo nacional de desarrollo después
de la crisis de 1982. Dicha visibilidad es más
evidente cuando se comparan las dinámicas de
crecimiento entre estas regiones y el resto del
país. Si consideramos tan sólo a la industria
maquiladora fronteriza, su crecimiento desde 1970
ha sido alrededor de 10% anual, en contraste con
una tasa del 2% anual en el sector industrial del
país. Mientras que las crisis de 1982 y 1994 han
acentuado aún más estos contrastes, en la medida en que han implicado caídas profundas en la
actividad de la industria nacional, la dinámica
industrial norte-fronteriza por el contrario experimentó un crecimiento en firmas, empleo y una
intensificación de la inversión en proyectos de
largo plazo.
Estas transformaciones han sido ampliamente
documentadas por una literatura siempre en constante expansión alrededor del tema de la industrialización fronteriza en México. Más recientemente dicha literatura registró la aparición de lo que
se ha dado en llamar las maquiladoras de "segunda generación" o "nuevas maquiladoras". En
gran medida, dichos estudios han tratado de identificar los niveles de penetración de modelos
organizacionales y de manufactura de punta en
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la actividad industrial (i.e. técnicas japonesas), o
simplemente han documentado dicha expansión,
señalando la segmentación entre operaciones tradicionales y operaciones modernas. Pese a estos esfuerzos, poco se ha avanzado en una caracterización socio-organizacional, que, reconociendo la notable heterogeneidad estructural de
la industrialización fronteriza, establezca la
dirección(es) que está tomando este proceso.
Esta tarea es fundamental para ubicar los impactos diferenciados que sobre el desarrollo regional
tienen el establecimiento y la evolución de las
diferentes firmas, productos y configuraciones
industriales que se presentan actualmente en
estas regiones. Una política industrial, por ejemplo, que haga abstracción de estos impactos diferenciados tiene pocas probabilidades de orientar exitosamente esta industrialización de acuerdo a objetivos que optimicen las posibilidades de
desarrollo regional endógeno.
Este trabajo intenta un primer acercamiento a esta
tarea, proponiendo una tipología de trayectorias
de desarrollo industrial dentro de lo que llamamos el eje funcional-territorial "norte-fronterizo."
Aunque se trata de una síntesis conceptual basada en trabajos de investigación que se realizan separadamente por los autores de este documento (1), hemos intentado reflejar los avances de las investigaciones realizadas conjuntamente para avanzar hacia una concepción de la
industrialización fronteriza mexicana que profundice el análisis de la notable heterogeneidad de
las operaciones manufactureras en esta regiones
y que permita adentramos en los mecanismos
socio-organizacionales que condicionan su desarrollo.
El material que sirve de base a esta reflexión está
constituido por un número considerable de visitas guiadas a los establecimientos industriales en
las regiones fronterizas realizadas a lo largo de
varios años, aunque de manera más intensa en
los últimos dos, así como entrevistas en profundidad con ingenieros y gerentes de dichas empresas. La ventaja de este método es que permite establecer una caracterización más precisa de
los contenidos de las prácticas de manufactura,
organización industrial y de orientación estratégica corporativa de las empresas. La desventaja
es que deja pendiente la tarea de evaluar el peso
específico de las trayectorias identificadas dentro
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del conjunto de las empresas y regiones. En ese
sentido, suponemos que lo expresado aquí será
sucesivamente afinado en la medida en que sigamos avanzando en nuestras entrevistas, y que
evaluemos tanto la validez de los tipos ideales
propuestos como su ponderación cuantitativa en
el conjunto del sector industrial fronterizo.
Es importante aclarar que el uso del concepto de
trayectorias de cambio industrial no refleja una
simple predilección retórica, sino una posición
metodológica respecto a lo que consideramos limitaciones serias en gran parte de la literatura
acerca de la industrialización fronteriza reciente
(2). La idea de analizar trayectorias busca enfatizar aspectos que consideramos fundamentales
en este enfoque:
a)

tomar como punto de partida el aspecto dinámico, es decir, donde el interés no es la estructura per se, sino su proceso de
estructuración,

b)

rechazar la idea de una dirección única y global en el proceso de cambio, reconociendo la
posibilidad de una diversidad de trayectorias
dentro de una configuración determinada y,
por lo tanto, el interés en última instancia de
la investigación es establecer una idea informada acerca de los desenlaces posibles,

c)

enfatizar el carácter organizado del proceso,
es decir, que las transformaciones y sus probables desenlaces se explican por las formas
socio-organizacionales que adquieren dichos
procesos productivos y, por último,

d)

que la formas socio-organizacionales de los
procesos productivos no son atributos independientes de lo productivo, sino que se producen en un espacio específico, en localidades concretas y, por lo tanto, se trata de una
articulación entre los requerimientos de la
función productiva y su configuración territorial (3) específica.

En nuestra exposición partimos, en primera instancia, precisamente de una interpretación de la
industrialización fronteriza con base en el concepto de eje-funcional territorial, para después
describir una tipología de las trayectorias que lo
constituyen.
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Primera sección: emergencia y
consolidación de un segundo eje de
industrialización en México
El análisis cuantitativo de la industrialización reciente en México suele identificar y evaluar un
desplazamiento decisivo de la dinámica de crecimiento territorial: una tendencia de expansión en
las regiones norte-fronterizas, y una caída notable de las tasas relativas de las regiones que tradicionalmente concentraron la industria nacional
en el centro del país. El argumento que hemos
tratado de demostrar en otros trabajos (Alegría,
Alonso y Carrillo 1995, Alonso y Carrillo 1996a)
enfatiza que esta relocalización de la dinámica
industrial, a) no implica una pérdida de centralidad
de la industrialización en el centro del país, sino
la emergencia de un segundo eje de industrialización, y b) que no se trata de un simple desplazamiento de la dinámica de crecimiento, sino
de la emergencia y consolidación de una modalidad de industrialización con formas de organización social de la industria en el territorio radicalmente diferentes.
Para intentar construir un marco de referencia que
nos permita analizar estas características recientes de la industrialización en México recurrimos
al concepto de eje funcional-territorial (Alonso
1994; Alegría, Alonso y Carrillo, 1995). Se trata
de una elaboración teórica-conceptual que pretende analizar conjuntamente los aspectos funcionales de la industrialización (procesos de organización productiva, estrategias de las corporaciones y firmas, etc.) con las formas en que
dichos aspectos se concretizan en regiones y
localidades específicas.
Así, un eje funcional-territorial puede definirse
como el conjunto de trayectorias básicas (4) de
cambio organizacional y productivo industrial,
articulado con base en una serie de interdependencias territoriales que se expresan mediante las
convenciones e instituciones de un régimen de
gobernación económica. En un lenguaje menos
formal, un eje puede considerarse simplemente
como una modalidad de industrialización. Es usual
que la industrialización se interprete asociada con
una serie de políticas de desarrollo económico
nacional; sin embargo, esa es sólo una parte de la
historia. Las instituciones y convenciones que
permiten dicho desarrollo están además determinadas por formas particulares de gobernación
económica que no son exclusiva ni necesariamen-

te de escala nacional, sino que se expresan en
instituciones
y
convenciones
que
operan
diferencialmente en el territorio.
En otras palabras, el desarrollo industrial se configura en relación estrecha con la configuración
organizacional de las regiones y localidades donde toma lugar, mismas que contribuyen a configurar, y a las que permanece vinculado a lo largo
de su trayectoria histórica. Aunque en la mayor
parte de los casos un eje de industrialización tiene como referencia empírica ciudades y regiones
en específico, no se trata de un sinónimo de sistema productivo regional (Walker 1988). En una
región o ciudad pueden coexistir dos o más ejes,
cada uno con sus modalidades particulares de
gobernación económica. La idea del eje pretende enfatizar únicamente el hecho de que las particularidades de desarrollo de un sector, rama o
producto industrial, tiene que ver con las formas
en que su evolución se va expresando en formas
de organización social territorial, que condicionan
su evolución y potencial de desarrollo, y no una
relación estrictamente unívoca entre el eje con
ciudades y localidades concretas.
Lo particular en el caso mexicano es que si bien
durante el desarrollo estabilizador existió un solo
eje funcional-territorial de desarrollo industrial (las
grandes empresas oligopólicas nacionales y extranjeras en las zonas metropolitanas del centro
del país, junto con Guadalajara y Monterrey), el
nuevo modelo económico nacional generó la expansión y evolución cualitativa de un eje que
durante el período previo se había mantenido
como un ámbito periférico al núcleo dinámico: la
industrialización caracterizada por la industria
maquiladora de exportación (IME) en las zonas
fronterizas del norte de México. A este proceso
confluyó la expansión de operaciones de manufactura para la exportación de empresas transnacionales, que desde finales de los años setenta
encontraron en el norte de México un ámbito ideal
para sus operaciones. Esta confluencia entre la
evolución de las operaciones "maquiladoras" hacia formas más integrales de manufactura y la
instalación de operaciones transnacionales de exportación (i.e. la industria automotriz y de
autopartes) transformaron el papel periférico de
este proceso en una articulación de ramas dinámicas cuyos indicadores económicos revelan la
existencia de un segundo eje en la industrialización nacional. Hablamos de un segundo eje, en
la medida en que este dinamismo se constituyó
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alrededor de modalidades de organización territorial de las empresas, cualitativamente diferentes de las formas de operación y evolución en el
viejo eje centro-norte, es decir, de las industrias
en las grandes zonas metropolitanas (México,
Guadalajara, Monterrey, Puebla, etc.) que durante el mismo período sufrieron un intenso proceso
de reestructuración y evolución.
De esta interpretación surge nuestro argumento
acerca de la coexistencia de dos ejes funcionalterritoriales de industrialización en México: el eje
norte-fronterizo y el eje centro-norte (Alegría,
Alonso y Carrillo, 1995). La diferencias entre estas modalidades pueden expresarse en diferentes aspectos, por ejemplo, las formas dominantes de control de las empresas del eje norte-fronterizo vs. el eje centro-norte (control trasnacional
vs. control nacional) y de orientación de mercado
en las empresas (mercado externo vs. mercado
interno globalizado), formas de articulación productiva (encadenamientos globales vs. encadenamientos nacionales), etc. Aunque estas
dicotomías son caricaturizaciones extremas de las
diferencias, y no todas tienen sentido en cada
caso, son relevantes cuando se reconstruyen las
trayectorias de desarrollo industrial que emergen
en cada eje. Para fines de análisis, dichas modalidades socio-organizacionales de industrialización
las conceptualizamos en lo que llamamos regímenes de gobernación económica (5).
Un régimen de gobernación económica se define
como un conjunto articulado de mecanismos,
convenciones e instituciones de coordinación requeridos para la interacción exitosa de los agentes
económicos
(Linderberg,
Campbell
y
Hollingsworth 1991; Storper y Harrison 1991). En
esta conceptualización de la industrialización, dichas convenciones e instituciones funcionan como
interfases o ámbitos de integración entre los imperativos impuestos por los procesos productivos
globales y las formas en que éstos son procesados en las localidades y regiones. Su papel es
servir como un "puente" entre lo global y lo local.
Aunque se trata de prácticas y mecanismos muy
divensos, es posible clasificarlos sobre la base de
los ámbitos o arenas de interacción donde toman
lugar, es decir, los escenarios concretos donde
los agentes dirimen y producen las condiciones
necesarias para la operación del proceso de industrialización globalizada. Llamamos a dichos
ámbitos horizontes de interacción, y para fines
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analíticos hemos definido cuatro ámbitos básicos,
mismos que aparecen operacionalizados en el
Esquema 1: a) coordinación macroeconómica, b)
coordinación de los grupos de interés, e) coordinación de los sistemas productivos y de empresa, y d) coordinación de la articulación del trabajo-empresa, o mercados locales de trabajo. (6)
Estos cuatro horizontes de la interacción entre
los agentes pretenden incluir de manera
comprehensiva los dilemas fundamentales de la
integración socio-organizacional que requiere el
proceso de industrialización para articular los
imperativos de la globalización en los escenarios
locales y regionales. Cada horizonte puede entenderse como un "campo organizacional"
(DiMaggio y Powell 1991), es decir, un ámbito
dotado con mecanismos, prácticas, convenciones,
reglas e instituciones específicas, y con sus respectivos agentes clave. Las formas particulares
de dichas prácticas y convenciones, a la vez que
limitan el ámbito y los alcances de la acción, dotan
a los agentes clave con los medios y recursos
para orientarla exitosamente al interior del horizonte.
El propósito de este trabajo es hacer una caracterización de las trayectorias de cambio industrial
que definen al eje norte-fronterizo, y no una caracterización exhaustiva de la estructura y dinámica de ambos ejes. No obstante, podemos establecer de manera resumida las formas en que
dichas caracterizaciones difieren en sus respectivos regímenes de gobernación económica.
En primer lugar, aunque como señalamos en un
inicio ambos ejes operan sobre la base del modelo de política económica y de desarrollo nacional que les es común, los efectos de dichas políticas impactan de manera diferente en uno y otro.
Por ejemplo, debido a que el eje centro-norte está
más orientado al mercado interno, las políticas
restrictivas al consumo nacional producen un
severo ajuste en la dinámica de expansión industrial. Por el contrario, en el eje norte-fronterizo la
orientación de la producción es mayormente de
exportación, por lo tanto las políticas restrictivas
no tienen un efecto significativo en su dinámica.
Lo mismo puede decirse de otras políticas como las
de tipo de cambio, tasas de interés y de
desregulación.
Los aspectos más significativos de las diferencias los encontramos en los niveles meso y micro
de los regímenes de gobernación. En lo que se
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refiere al horizonte de la coordinación de los grupos de interés, en el eje centro-norte ubicamos
al agente dominante de la industrialización nacional: los grandes grupos económicos nacionales. La conformación misma de estos grupos
durante el período sustitutivo de importaciones
(1950-1982) le otorgó un carácter nacional a sus
orientaciones de acción, no obstante de ser grupos anclados en diferentes ámbitos regionales
(zona metropolitana de la Ciudad de México,
Guadalajara, Puebla y Monterrey). El sentido de
las intervenciones de estos grupos continúa siendo de alcance nacional, y en cierta medida, la
emergencia del nuevo modelo secundario
exportador mexicano está asociada al desenlace
del conflicto entre dichos grupos por definir el
curso y las características de la regulación económica nacional. A diferencia, en el eje norte-fronterizo los grupos económicos asociados a la
emergencia y consolidación de su marco regulatorio casi no perdieron su carácter regional, aunque disputaron, individual (i.e. Grupo Chihuahua)
o colectivamente (i.e. las asociaciones industriales fronterizas), un espacio propio en el marco de la
estrategia nacional de desarrollo industrial.
A nivel micro, es decir, de la gestión de los ámbitos organizacionales, las distinciones son aún
más radicales. El desarrollo del modelo sustitutivo de importaciones generó en el eje centro-norte una configuración productiva y de relaciones
industriales que podríamos caracterizar como
"quasi-fordista": producción en masa para consumo nacional, encadenamientos productivos nacio-

	
  

nales estables, un sistema de relaciones industriales con prerrogativas para el trabajo (i.e. negociación colectiva), etc. La reestructuración de
este eje significó un cambio radical en las particularidades de estos aspectos, sin embargo
mantuvo un proceso de evolución dentro de la
misma trayectoria: producción para el mercado
nacional, pero bajo un modelo de apertura comercial y con orientaciones fuertes a la exportación; fortalecimiento de encadenamientos productivos nacionales competitivos, pero sustitución por
insumos importados de aquellos que no cubrían
requisitos de competitividad; debilitamiento de los
sindicatos y las prerrogativas del trabajo, pero
mantenimiento de la negociación colectiva, etc.
El eje norte-fronterizo en cambio operó desde sus
inicios bajo una lógica de "greenfield', sin organizaciones sindicales efectivas (salvo casos excepcionales, como Tamaulipas, pero en donde predomina un tipo de sindicato tradicional proclive a
la flexibilidad laboral), con encadenamientos productivos nacionales prácticamente nulos, con condiciones diferentes de operación de los mercados locales de trabajo (i.e. empleo femenino mayoritario).
Una distinción de gran importancia la encontramos en el horizonte de la gestión de los procesos productivos. En el eje centro-norte los empresarios que controlan los grupos oligopólicos
nacionales dirigen la orientación estratégica de
los procesos productivos en las firmas. Por el
contrario, en el eje norte-fronterizo dicho control
lo ejercen las corporaciones transnacionales en
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el contexto de sus orientaciones estratégicas,
mientras que los empresarios regionales se restringen a generar y mantener el marco regulatorio
y a la facilitación de servicios e infraestructura
industrial.
De la anterior discusión podemos deducir que las
trayectorias de cambio organizacional y productivo que se presentan en uno y otro eje mantienen
igualmente diferencias significativas. Un ejemplo
que puede ayudar a ilustrar estas diferencias es
el caso de Ford; esta empresa ha mantenido operaciones en el eje centro-norte desde el período
sustitutivo de importaciones. Las trayectorias de
reestructuración de estas operaciones (i.e. FordCuatitlán) difieren radicalmente de las nuevas operaciones en el eje norte-fronterizo (Ford-Hermosillo), las cuales consisten en trasplantes
con orientaciones de alta flexibilidad (Carrillo,
1995).
Pero también las dimensiones que explican la
evolución de dichas trayectorias rebasan el ámbito de lo productivo. Ubicándolas en el contexto
de nuestro modelo funcional-territorial, las trayectorias de cambio organizacional y productivo a
las que hacemos referencia representan en este
enfoque las transformaciones en los aspectos
tecnológicos
y
socio-organizacionales
que
específicamente han caracterizado el desarrollo
industrial en localidades especificas. Sin embargo, en la medida en que están asociadas a un
régimen de gobernación económica, un proceso
de industrialización y las trayectorias que lo caracterizan, implica una articulación entre los diferentes horizontes de interacción cuya coherencia

debe ser garantizada por las prácticas de los
agentes que operan en estos ámbitos. De este
modo, la tarea fundamental en el estudio de las
trayectorias de cambio industrial y organizacional
estriba en identificar las prácticas de los agentes
que permiten alcanzar niveles de coherencia socio-organizacional para mantener una estrategia
de crecimiento y competitividad global en el entorno de las localidades norte-fronterizas.
Las trayectorias expresan un sentido de evolución (o involución, en su caso) de dichos aspectos, y por la tanto requieren de un parámetro que
permita determinar los niveles de comparación
entre los diferentes momentos de su desarrollo.
En nuestro caso hemos elegido como parámetro
que refleja de manera central esta relación entre
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las industrias y el territorio a los alcances del
aprendizaje industrial, es decir, los diferentes niveles de control y dominio sobre las características del producto y el proceso productivo en la
manufactura que las firmas han alcanzado en
ciertas localidades y regiones.

Segunda sección: hacia una
tipología de las trayectorias de
cambio industrial en el eje nortefronterizo (7)
El análisis de la IME se ha desarrollado, desde
mediados de los ochenta, bajo lo que podemos
denominar dos grandes enfoques: uno que muestra la heterogeneidad de la industria y que intenta construir diferentes tipologías de empresas, y
otro que resalta sus rasgos comunes y que presenta a esta industria en una forma unívoca.
Dentro de estos enfoques, existen por supuesto
distintas percepciones sobre las debilidades o los
aciertos de dicha industria. Estos dos enfoques,
tan dispares entre sí, conviven en muchas de las
ocasiones en un mismo discurso. Así por ejemplo, mientras que cualquier estudioso o actor
social o institucional involucrado en la administración, promoción, regulación o estudio de la IME
sabe que existen realidades muy distintas dentro
del conjunto de las empresas maquiladoras en
México, al mismo tiempo le da un tratamiento
estadístico, analítico o discursivo como si se tratara realmente de una sola industria.
Partiendo de esta primera afirmación queremos
dejar en claro nuevamente y, en primer término,
que la IME no es una industria en el sentido
literal, ni tiene un significado productivo, laboral
o tecnológico. Se trata de un régimen arancelario
en el cual se inscriben las empresas con el fin de
poder importar temporalmente y libres de impuestos, los insumos, componentes, maquinaria y equipo necesarios (así como el traslado de personal
extranjero) para producir un bien o servicio en
México y reexportarlo hacia Estados Unidos. Empresas de muy diversos sectores económicos se
inscriben en este régimen con el fin de aprovechar las diferentes ventajas comparativas y competitivas que ofrece México, en particular su zona
norte, y especialmente su mano de obra (tomando en cuenta la disponibilidad, costo, calidad y
flexibilidad de la misma). De esta diversidad deriva una importante heterogeneidad estructural de
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1.
las empresas existentes (Carrillo, 1993). Por lo
tanto, poner a todas las empresas maquiladoras
o a un conjunto de ellas "en el mismo saco" para
caracterizarlas productiva, laboral, ecológica o
tecnológicamente es una tarea francamente infructuosa.
El procedimiento que seguiremos para elaborar
nuestra tipología intenta recuperar el sentido dinámico de la transformación industrial a partir de
una separación analítica de dos momentos o,
como les llamamos nosotros, dos dimensiones de
la configuración industrial:
A)

la dimensión cambio generacional, es decir,
de planos o planicies sucesivas que adquiere
la configuración industrial del eje en su transformación, con base en los contenidos de conocimiento que suponen las formas dominantes de operación manufacturera en un momento determinado y,

B)

la dimensión heterogeneidad estructural, esto
es, la configuración de condicionantes que
tienen que ver con la naturaleza de los productos industriales, el tipo de firmas y procesos utilizados en la manufactura y el ensamble.

La variable clave que utilizamos para operacionalizar ambas dimensiones es la evolución de los
contenidos de conocimiento industrial, es decir,
las economías de aprendizaje que implican la
producción manufacturera. Por separadas y sin
el auxilio de la otra dimensión complementaria,
los niveles que utilizamos son tipologías deficientes. Por ejemplo, usar sólo la tipología generaciones presupone la idea de una lógica unitaria y
global en el sistema, propuesta que rechazamos
desde un inicio. Utilizar solamente una tipología
de la heterogeneidad estructural, a pesar de sistematizar la riqueza de diversidad industrial en un
momento determinado, pierde de vista la evolución en el tiempo de las configuraciones, y sobre todo, las transformaciones que ocurren en las
economías de aprendizaje de las regiones y localidades. De este modo, para entender cabalmente el concepto de trayectorias de cambio industrial es necesario ubicarlas en ambas dimensiones. A continuación discutimos éstas por separado, y al final del trabajo presentamos su síntesis para mostrar la operacionalización de nuestro concepto de trayectorias de cambio.

Dimensión I: cambio
generacional en la
configuración industrial
fronteriza

El primer plano o dimensión de nuestra caracterización tipológica lo constituye la búsqueda por
definir rasgos comunes significativos dentro de
esta heterogeneidad estructural de las operaciones manufactureras. De manera inmediata surgen los conocimientos más o menos comunes:
su orientación al mercado estadounidense (casi
por definición); su localización primordial en el
segundo eje de industrialización "norte-fronterizo"
con centros especializados como Ciudad Juárez
y Tijuana (Alegría, Alonso y Carrillo, 1995), y la
utilización intensiva de los recursos humanos
como competencia central. Evidentemente la principal característica que las une, sin lugar a dudas, es pertenecer al régimen de maquiladoras.
Valga la pena mencionar en este punto que estas características, salvo la última, no son privativas de la IME. Por tanto, el análisis de las empresas maquiladoras como si pertenecieran a una
sola industria sí es de utilidad, pero no por su
análisis sobre sí misma, sino porque permite
contrastarlas con empresas surgidas bajo un
modelo de industrialización distinto: el de la sustitución de importaciones, caracterizado por la
orientación al mercado interno, la ubicación de
las empresas alrededor de tres principales áreas
metropolitanas (Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara) y una mayor combinación de los
factores tecnología, capital y trabajo.
Es por supuesto factible y útil identificar gran·
des conglomerados de empresas de acuerdo
a rasgos comunes referentes a la actividad económica, la tecnología y la organización de la producción y del trabajo. La construcción de tipologías de empresas maquiladoras ha sido una fuente de riqueza empírica y ha desencadenado una
mayor rigurosidad analítica. Dicotomías construidas como empresas tradicionales y modernas
(Mertens y Palomares, 1988), viejas y nuevas
(Gereffi, 1991), de escasa o avanzada tecnología
(González Aréchiga y Ramírez, 1988), han mostrado sólidamente la existencia de al menos dos
grandes tipos de maquiladoras. Wilson (1992)
propone que las maquiladoras pueden ser de tres
tipos de acuerdo al "modelo productivo": ensamble tradicional, manufactura y "posfordistas".
Sin duda esta tercera categoría, la del posfordismo, es la que más debate ha suscitado, ya
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que para algunos autores (Wilson, 1992; Shaiken y
Browne, 1991) se trata, en palabras nuestras, de
una mala copia del sistema de producción japonés, por su limitada y parcial aplicación, con
énfasis en la intensificación y degradación del trabajo, mientras que para otros autores se trata de
una nueva etapa de la IME caracterizada por un
proceso de modernización industrial, con un
mayor enriquecimiento del trabajo y una mayor
competitividad (Alonso, Carrillo, Contreras, 1994;
Carrillo, 1993), aunque se reconoce el empobrecimiento del empleo. Los analistas de los trasplantes asiáticos en Norteamérica complementan
la anterior afirmación al señalar que se trata de
empresas con un excelente desempeño logrado
a través de un proceso de hibridación (Abo, 1994);
y de sectores con mucho potencial para aumentar la competitividad y desarrollar cadenas productivas pero con urgentes debilidades por abatir
(Keney y Florida, 1994)
Bajo este enfoque de construcción de tipologías,
se logra, por un lado, mostrar la gran heterogeneidad de la IME en períodos específicos y, por
otro, examinar las empresas de distintas actividades económicas bajo la óptica del modelo de
industrialización exportador dominante. Por tanto, la elaboración de tipologías permite analizar
la diversidad fabril, no al interior de "una industria", sino, de mayor importancia, de un modelo
de industrialización, o como es el caso nuestro,
al interior de la dinámica evolutiva de un eje de
industrialización. Es en este sentido que proponemos para su discusión la existencia de tres típos de generaciones dentro del conglomerado industrial de la llamada "industria maquiladora", con
base en lo que consideramos la característica
central de la IME, el uso intensivo de la mano de
obra: la primera generación de empresas la podemos bautizar como de "basadas en la intensificación del trabajo manual", la segunda generación como "basadas en la racionalización
del trabajo" y una emergente tercera generación
como "competencias basadas en conocimiento intensivo"
Por generación de operaciones manufactureras estamos entendiendo un tipo ideal de empresas con rasgos comunes y predominantes
durante un período específico. En donde el
conjunto de empresas en un cierto período mantiene rasgos de distintas generaciones e, incluso,
un mismo establecimiento industrial puede contar con diferentes rasgos generacionales (proce-
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so denominado como hibridación). No se trata,
en este sentido, de etapas históricas, sino de
períodos de referencia (1965-1984; 1985-1994;
1995- ) en los cuales tiende a predominar cierto
tipo de empresas, pero con la coexistencia de
empresas de varias generaciones. Actualmente,
por ejemplo, existen distintos tipos de empresas
con diferentes niveles de tecnología, calificación
del trabajo y formas de uso de la mano de obra,
aunque como se verá más adelante se trata en
todos los casos de empresas intensivas en mano
de obra. Es decir, coexisten las tres generaciones. Por tanto, al hablar de generaciones no nos
estamos refiriendo a su sentido estrictamente
evolucionista (es decir, que la secuencia supone
necesariamente la supresión del antecesor), sino
de una distinción fundamentada en los alcances
en el aprendizaje manufacturero, es decir, los
contenidos de conocimiento requeridos para
desempeñarse exitosamente en la manufactura de un producto determinado, lo cual se refleja en las empresas a partir de sus propias trayectorias tecnológicas y organizacionales. En este
sentido, cada generación significa un plano o planicie (plateu) ascendente, en el desarrollo de
competencias manufactureras y sociotecnológicas de la configuración industrial, que se refleja en las firmas dominantes dentro del conjunto
del eje.
En este sentido, cada generación supone una
planicie caracterizada por diferentes demandas
de conocimientos manufactureros, con mayores
niveles de complejidad y con requerimientos acordes con incrementos en la complejidad de la
operacion industrial. Haciendo abstracción de
otras determinaciones (que analizaremos en nuestra segunda dimensión), podemos decir que la
industrialización avanza entre una y otra configuración industrial expresada en cada una de las
generaciones. Como lo señalamos anteriormente, la variable clave es el conocimiento industrial.
Sin embargo, los conocimientos se fundamentan
en los recursos humanos, y éstos a su vez se
basan en localidades específicas. Por lo tanto,
pasan de ser atributos de las firmas a ser atributos de las regiones. Se trata de una particularidad que se difunde con la circulación de los
trabajadores en la firmas, y como un atributo que
se consolida en las biografías profesionales de
los trabajadores, así como una "percepción" de
la calidad del trabajo que de una localidad específica tienen las firmas que ahí operan, como las
que buscan instalarse para aprovechar este recurso.
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Es en este sentido que sostenemos como
argumento central de nuestro enfoque que la
evolución del eje se presenta como la emergencia de planos sucesivamente superiores en
el alcance del aprendizaje industrial local. El
sentido del trabajo de investigación empírica
de los autores es precisamente evaluar dicho
alcance, así como identificar las limitaciones
para su desarrollo.

Operaciones manufactureras de
primera generación: "basadas en la
intensificación del trabajo manual"
La primera generación de operaciones manufactureras, la podemos caracterizar por la presencia
de plantas extranjeras de ensamble tradicional,
desvinculadas productivamente con la industria
nacional (8), con escaso nivel tecnológico, con
una gran dependencia de las decisiones de las
matrices y de los clientes principales y, de manera central para nuestra definición, basadas en trabajo manual intensivo realizado por mujeres jóvenes, con puestos de trabajos rígidos y actividades repetitivas y monótonas (Peña, 1983; Iglesias, 1985; Carrillo y Hernández, 1985;
Fernández-Kelly, 1983; Gambril, 1981). Esto es,
se trata de plantas tradicionales que no manufacturan sino que ensamblan, con baja calificación de la mano de obra y con una mayor preocupación por los volúmenes de producción que
por la calidad del producto, en donde la fuente
de competitividad está dada precisamente por los
bajos salarios relativos y la intensificación del trabajo, derivando en un tipo de empresa que empobrece los empleos. La hipótesis central que
subyace bajo esta generación de empresas es la
explotación del trabajo prevaleciente en estos
galerones fabriles extranjeros inestables ("empresas golondrinas"). Podemos situar como período
de referencia del predominio de esta primera generación de operaciones manufactureras los años
de 1965 a 1981.
Resalta en estas empresas de primera generación como principales debilidades la falta de tecnología, procesos de manufactura, mano de obra
calificada y la escasa integración productiva local
y regional.

tudios de la IME en la década del setenta (9), ya
que en ellas no había una fuerte preocupación
por la organización del trabajo y la tecnología,
sino por verificar la tesis de Frobel/Jurgens/Kreye
(1991) de la nueva división internacional del trabajo, la tesis de la degradación del trabajo y el
aumento del control bravermaniano (Braverman,
1975), y por mostrar el retroceso que significa
esta industrialización dependiente en relación al
modelo aún predominante de industrialización por
sustitución de importaciones. En todo caso, demos el beneficio de la duda y tomemos en cuenta la veracidad que seguramente existe detrás de
tan generalizada idea de que las maquiladoras
son operaciones manufactureras en plantas tradicionales de ensamble, intensivas en mano de
obra y con relativamente malas condiciones de
trabajo.

Operaciones manufactureras de
segunda generación: "basadas en la
racionalización del trabajo"
La segunda generación de operaciones manufactureras la podemos caracterizar por la presencia
de una mayor diversidad de empresas con diferentes países de origen. Prevalecen las empresas extranjeras, pero ahora no sólo de capital
estadounidense, sino asiáticas y se establecen
también muchas empresas mexicanas. Son plantas menos orientadas al ensamble y más a los
procesos de manufactura. Aunque siguen manteniendo un bajo nivel de integración nacional, comienzan a desarrollarse pocos pero importantes
proveedores cercanos, no sólo de insumos, sino
de servicios directos e indirectos a la producción,
particularmente en las empresas asiáticas. Se
trata de empresas con un mayor nivel tecnológico, puesto que se introducen máquinas-herramientas de control numérico y robots; con un
gradual aunque aún tímido proceso de autonomía de las decisiones de las matrices y clientes
principales; y de manera central, según nuestra
propuesta, basadas en un amplio movimiento de
racionalización de la producción y del trabajo.
Aunque persisten trabajos intensivos, el foco central es la proliferación de puestos de trabajo en
líneas automatizadas, con la incorporación cada
vez mayor del hombre; con una mayor participación de técnicos e ingenieros, y con el establecimiento de un amplio proceso de flexibilidad y enriquecimiento en los puestos de trabajo. Este
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proceso de aplicación-adaptación del sistema de
producción japonés (Abo, 1994) otorga una mayor responsabilidad a los trabajadores en el piso,
y se basa en un mayor compromiso e involucramiento en el trabajo. Aunque la mayoría de
los puestos de trabajo siguen estando parcializados, el trabajo en equipo, la participación grupal y
la flexibilidad funcional comienzan a ser una
norma en un buen número de operaciones manufactureras (Echeverri-Carrol, 1995; Carrillo,
1993; Wilson, 1992; Mertens y Palomares, 1988,
entre otros). Esto es, se trata de plantas modernas que realizan manufactura; con un mayor
número de trabajadores calificados; con una preocupación central por mejorar los estándares de
calidad y por reducir los tiempos de entrega y las
fuentes de re-trabajo, retrasos, tiempos muertos,
inventarios, etc. Los factores de competitividad
estarán dados ahora por la combinación entre
calidad, entrega, costos unitarios y flexibilidad en
el uso de la mano de obra, teniendo los salarios
un peso relativamente menor que en la primera
generación. En fin, se trata de un proceso de
reestructuración organizacional con fundamento
en los principios de flexibilidad que refuncionalizan
la mano de obra intensificando aún más el trabajo, pero al mismo tiempo lo enriquece en cuanto
a funciones, tareas y conocimientos. La hipótesis
central es que bajo esta segunda generación de
empresas se privilegia la tecnología, particularmente la tecnología blanda, a la par que la división del trabajo disminuye, resultando de ello un
favorable crecimiento de empresas estables altamente competitivas con trabajos enriquecidos.
Esta segunda generación de empresas representa
un verdadero salto tecnológico y organizacional
en relación con la primera generación, no sólo
por la adaptación del sistema japonés, sino por
el aprendizaje organizacional y por los constantes ensayos de innovación organizacional, tecnológica, etc. Se mantiene aquí una mayor capacidad de proyección, pero sobre todo de respuesta
rápida a la creciente fluctuación de la demanda.
Un claro ejemplo de su estabilidad y de su capacidad adaptativa ante problemas importantes,
como la movilidad laboral, es que logran aumentar
sistemáticamente
los
indicadores
de
competitividad, a la par que atienden una excesiva rotación voluntaria de personal (con tasas
superiores al 100% anual desde 1985 y hasta
1992) (Aguilar, 1996; Carrillo, Mortimore y Alonso,
1996). Se trata, por tanto, de aplicaciones diver-
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sas de los principios Justo-a-Tiempo y Control
Total de la Calidad, encaminadas al mejoramiento organizacional (tanto de la producción como
del trabajo) y a la normalización internacional de
la calidad (ISO-9000). Podemos situar el predominio de esta segunda generación de operaciones manufactureras a mediados de los ochenta
en que inicia el movimiento por la calidad, hasta
1994 en que se establece el Tratado de Libre
Comercio en América del Norte.
Salta por su debilidad en esta segunda generación la falta de una mayor incorporación de mano
de obra altamente calificada -como los ingenieros-, procesos de diseño y desarrollo de clusters
(encadenamientos de empresas de un mismo
sector y de una misma región) (Humphrey y
Schmitz, 1995).

Operaciones manufactureras de
tercera generación: "competencias
basadas en el conocimiento
intensivo"
Antes que nada debemos señalar que existe aún
poca evidencia empírica para delinear esta nueva generación de empresas. Pero consideramos
que vasta la existencia de algunas empresas
(como Delphi-General Motors en Ciudad Juárez
y el complejo industrial Samsung en Tijuana, por
ejemplo) para poder hipotetizar sobre la emergencia de esta tercera generación (10). Al igual
que la segunda generación ésta también representa un gran salto, pero incluso mayor que la
anterior, debido a que se establece un tipo totalmente nuevo de establecimiento basado en distintas relaciones entre empresas con la actividad
de los ingenieros como práctica.
La tercera generación de operaciones manufactureras la podemos caracterizar por una mayor
presencia de corporaciones transnacionales. Se
trata de plantas ya no orientadas ni al ensamble
ni a la manufactura, sino al diseño, investigación
y desarrollo. Las empresas siguen manteniendo
escasos proveedores regionales, pero se desarrollan importantes clusters intrafirma y se
potencializan las cadenas interfirma. Esto es, se
inicia un proceso de integración vertical centralizada con la aparición de complejos industriales
en el lado mexicano. Los complejos encadenan,
dentro del mismo territorio, centros de ingeniería
que proveen a maquiladoras, las cuales a su vez
mantienen proveedores especializados y provee-
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dores indirectos como talleres de maquinado o
de inyección de plástico, además de importantes
proveedores de responsabilidad total en distintas
áreas de Norteamérica.
El nivel tecnológico aumenta considerablemente
en estos centros, pero no por la adaptación de
procesos automatizados, sino por la compleja y
diversa maquinaria y particularmente por los sistemas electrónicos para el diseño de prototipos.
La dependencia tecnológica hacia la matriz en
estos centros de investigación, diseño y desarrollo (I&D&D) prácticamente desaparece y la toma
de decisiones es autónoma, aunque evidentemente siempre evaluada y certificada por los clientes.
Esta generación se caracteriza centralmente por
ser una empresa de trabajo altamente calificado,
esto es, constituida por ingenieros y técnicos de
alto nivel. Desaparece en estos centros el trabajo intensivo y se privilegia la creatividad en el
diseño, creación y manufacturabilidad de los productos y procesos. La responsabilidad, discreción
e involucramiento en estos nuevos trabajos es
de muy alto nivel. Se trabaja por proyectos conformados en equipos, los cuales operan bajo una
constante presión por alcanzar mejores resultados que los de sus competidores.
Se trata de centros de investigación, diseño y
desarrollo de clase mundial, no sólo por el personal altamente calificado que ocupan, preocupado
por concluir en el menor tiempo posible los proyectos de manera completamente satisfactoria
para los clientes, sino por su trabajo en equipo
con las maquiladoras a las cuales surten desde
productos prototipo hasta líneas de ensamble. En
este caso la fuente de competitividad está dada
por acortar la duración de los proyectos, los costos de operación de los mismos y la rapidez de
manufacturabilidad. En otras palabras, por la capacidad de ingeniería y tecnología, los salarios
relativos del personal calificado, y la comunicación y cercanía con su eslabón cercano (en este
caso empresas maquiladoras). En esta nueva generación los salarios vuelven a emerger como una
principal ventaja comparativa y competitiva (tomando en cuenta las competencias laborales y
los ingresos recibidos en México versus Estados
Unidos), ya que el principal insumo de los proyectos son precisamente los ingenieros y su equipo de soporte.

out como los puestos de trabajo. La hipótesis
central es que bajo esta tercera generación de
empresas se privilegian los clusters productivos.
Su localización en territorio mexicano es resultado de decisiones transnacionales estratégicas de
largo plazo, a través de importantes inversiones
de capital y de la existencia de aglomeraciones
industriales competitivas. Esta tercera generación
de empresas representa un "salto de frontera"
(break thruw) industrial. Como señaló un gerente
del primer centro de I&D&D maquilador: "...en las
maquiladoras se siguen las recetas, aquí las
hacemos... se trata de una industria del diseño".
En esta generación de empresas persiste una
debilidad añeja: la falta de proveedores locales,
aunada a la falta de personal altamente calificado. Retomando el concepto de generación, y como
fue mencionado con anterioridad, se trata de
empresas que en su trayectoria han desarrollado un enorme esfuerzo de aprendizaje
organizacional y de desarrollo tecnológico y humano, y no de empresas aisladas adscritas a una
generación específica con base en su antigüedad de operación en México.
Podemos concluir entonces formulando como una
segunda hipótesis, ahora sí de carácter histórico,
que la primera generación de operaciones manufactureras se caracterizó principalmente por un
proceso de homogeneización, lo que le ha valido
el estereotipo que aún hoy en día conserva: que
la segunda generación se ha caracterizado por
un proceso de heterogeneidad estructural, y que
la tercera y emergente generación se caracterizará por la creciente polarización productiva, en
tanto que estará liderada por complejos industriales integrados altamente competitivos, por un
lado, y un gran número de empresas aisladas,
por otro.

2.

Dimensión II. La
heterogeneidad estructural
en eje (11)

La discusión anterior hace abstracción de un
aspecto en el cual hemos insistido desde el inicio
de este trabajo: la gran diversidad que existe en
la configuración industrial dentro del eje norte-fronterizo. Aunque tiene la ventaja de establecer los
planos que supone la elevación de trayectorias
de un nivel a otro, no permite por sí sola operacionalizar el concepto de trayectorias de cambio

En estos centros se diseñan y aplican los principios de flexibilidad que reestructuran tanto el lay-
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industrial. Se ha mencionado antes que una configuración industrial en un momento dado no está
compuesta exdusivamente por firmas que responden a los criterios de sólo una generación, sino
que reflejan la aglomeración de empresas que
responden a los diferentes niveles evolutivos
implícitos en la tipología anterior.
Sin embargo, las economías de aprendizaje no
dependen exclusivamente de su situación en uno
de los planos generacionales, sino que al interior
de cada uno de estos planos o generaciones
existe una diversidad de empresas y procuctos
que varían notablemente en cuanto al nivel de
conocimientos requeridos por la actividad manufacturera y de ensamble. Este es un factor sumamente importante para nosotros, pues las operaciones manufactureras y de ensamble no tienen
las mismas implicaciones en términos de los atributos y potencial de desarrollo. Por ejemplo, firmas con tecnología de punta con base en procesos continuos suponen tareas radicalmente simplificadas para los trabajadores directos, y en este
sentido, dichas firmas desarrollan conductas de
salario, o de retención de personal de acuerdo a
esta valoración del trabajo (la mayoría de las veces poco favorables para los trabajadores). Firmas con tecnología de punta, con producción
basada en cambios constantes en las especificaciones del procucto, requieren un nivel de conocimiento y capacitación mucho más alto de la
mano de obra directa, y por lo tanto tiene una
conducta totalmente diferente en cuanto a salarios y retención de personal.
Por lo mismo, aunque pacemos establecer un tipo
ideal de operaciones de manufactura de tercera
generación, ésta a su vez supone una diversidad
de acuerdo a los contenidos de conocimiento de
los diferentes productos, tipos y escala de las firmas, etcétera.
La forma en que hemos decidido operacionalizar
empíricamente el concepto de alcance en el
aprendizaje industrial está basada tanto en la
identificación y clasificación de las funciones de
ingeniería presentes en diferentes empresas visitadas como en las entrevistas con ingenieros entrevistados. Consideradas como formas de alcance en el aprendizaje, estas diferentes funciones
ingenieriles representan, por sus contenidos de
conocimiento, una secuencia de capacidades
crecientemente ricas en control y dominio del
producto y los procesos. Por lo tanto, como vere-
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mos más adelante, determinan los niveles de diferenciación de las firmas en las cuales existen o
no dichas funciones. A continuación enumeramos
las cinco dimensiones específicas que permiten
establecer los niveles de diferenciación.

i)

Complejidad del producto

No se trata de una función, sino de una tipología
en sí misma entre productos de baja complejidad
y productos de alta complejidad. Esta es una
variable crítica en la manufactura y el ensamble.
La producción manufacturera está siempre sujeta a una notable presión por mejorar la
manufacturabilidad de los productos. Las diferencias entre producir un bien simple y uno complejo suelen estribar en la presencia de variables
como el número de componentes, niveles de precisión en las especificaciones, niveles de tolerancia en la calidad y, sobre todo, en la complejidad
de las tareas operativas para la manufactura y
ensamble. No se trata de un aspecto que nos
interese exclusivamente por los contenidos de
conocimiento de un producto (por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo), sino por
las implicaciones que tiene en el proceso de
manufactura.
La manufacturabilidad de los productos exige
mejoras desde el momento mismo de su primera
implementación, y permanece como una variable
crítica a lo largo de su ciclo natural de producción. En un momento determinado, dichos productos alcanzan un umbral donde las posibilidades de mejoras se reducen exponencialmente,
exigiendo cada vez menos supervisión e intervención de las áreas de ingeniería. En un producto sencillo, i.e., un encendedor, dicho umbral
se alcanza rápidamente, y por lo tanto las funciones de conocimiento (e incluso los contenidos del
trabajo directo) suelen ser muy limitadas. En un
producto complejo, i.e., un micromotor eléctrico
con especificaciones de desempeño críticas, su
umbral es prácticamente inalcanzable, y requiere
funciones de ingeniería de alto nivel directamente vinculadas a la manufactura a lo largo de casi
todo su ciclo.
Por lo mismo, la complejidad de los productos
está directamente asociada al contenido de conocimientos de manufactura en las operaciones
de producción. En la gran mayoría de las empresas visitadas en la ciudad de Tijuana hemos encontrado que la complejidad del producto repre-
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iv)
senta la variable más importante para determinar
las diferencias en el alcance del aprendizaje entre las industrias y empresas locales.

ii)

Ingeniería de proceso

La ingeniaría de proceso es la piedra angular en
toda operación de manufactura y ensamble. Su
función es la de determinar las tareas que implica producir un bien. Es decir, traducir el diseño
de un producto, en operaciones que debe realizar cada trabajador, los tiempos esperados en que
debe hacerlo, el lay-out de las operaciones en el
piso de la planta, asl como garantizar la continuidad de la producción. La intensidad de esta función es la característica sine qua non que distingue a las llamadas "maquiladoras de segunda generación". El nivel de experiencia en esta área
en las empresas visitadas es en la mayoría de los
casos de un alto nivel de competitividad a nivel
clase mundial. Esta es la principal característica
asociada con la especialización productiva de la
región y uno de los principales atributos que se
han sedimentado en el aprendizaje local. Gran
parte de las nuevas empresas instaladas en la
localidad después de 1990 con operaciones de
gran escala tienen como principal interés capitalizar esta experiencia manufacturera acumulada
en la región.

iii)

Ingeniería del productoproceso

Se trata de un nivel superior al anterior, en la
medida en que las mejoras en la manufacturabilidad de los productos se obtienen mediante un rediseño por incrementos en el producto,
es decir, mediante la afinación de ciertos rasgos
que hacen más eficiente la producción. No se trata
de actividades específicamente de diseño, pues
el enfoque es la manufacturabilidad, y no, por
ejemplo, la presentación o mercadeo del producto. La gran mayoría de departamentos de ingeniería del producto en las empresas que hemos
visitado responde a estas características.
Un aspecto fundamental en la manufactura "posfordista" o lean manufacturing es precisamente
la fusión entre las actividades de diseño, producto y proceso. Algunas de las empresas visitadas
que incluyen esta articulación conocen y aplican
las novedades técnicas organizacionales requeridas para fusionar estas tareas, las mismas que
necesitan
administrar
procesos
sumamente
complejos de planeación industrial.

Diseño y desarrollo

Se trata de actividades ingenieriles para ajustar
el producto a variaciones en las especificaciones
del mismo, sobre todo en cuanto a los aspectos
estructurales o de la función del producto. No
todos los productos pueden someterse a
rediseños por incrementos en manufacturabilidad,
y cuando requieren cambios de estructura y función la opción es el rediseño de nuevos productos. Esta función debe distinguirse de la investigación y desarrollo, en la medida en que se basa
en conocimientos adquiridos en la experiencia
manufacturera del producto y no en la introducción de técnicas, materiales o procedimientos
novedosos, externos a la experiencia desarrollada alrededor de un producto. En este caso, se
trata de conocimiento desarrollado en la familiaridad con procesos y productos, la cual, sin embargo, requiere de una notable acumulación de
conocimientos.

v)

Investigación y desarrollo

Esta es una área que suele monopolizar la atención de los investigadores cuando se refieren a
economías de conocimiento. Como señalamos,
en la definición de funciones productivas, los procesos de aprendizaje conllevan muchas más funciones que la I+D. Sin embargo, es evidente que
es en este ámbito donde puede decirse que existe verdaderamente una economía de conocimiento, es decir, un control real de la dirección en la
evolución del producto. Pese a la extrañeza que
pueda producir la revelación, en algunas de las
mal llamadas "maquiladoras" existen verdaderos
departamentos de I+D. Generalmente se trata de
plantas que han consolidado la integración total
de las funciones manufactureras, y que mantienen posiciones de liderazgo en sus líneas de
producción; para estas empresas la operación
local es la más importante en toda su operación
manufacturera mundial.
Un aspecto muy interesante, y que posiblemente
señale un proceso de especialización local, es la
frecuencia con que operaciones de este tipo incluyen I+D en tecnologías duras de proceso: maquinaria automatizada, equipo computarizado de
prueba, diseño de máquinas y herramientas por
especificación, etc. En estos casos, los grupos
de trabajo que han inventado o replicado equipo
extraordinariamente complejo de manufactura han
estado compuestos por jóvenes ingenieros mexi-
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canos egresados de instituciones educativas locales.

A.

Una tipología de la
heterogeneidad estructural

Estas dimensiones del aprendizaje industrial representan formas crecientemente elevadas de
control y dominio sobre el producto y el proceso
de manufactura. A su vez, la presencia o ausencia de estos atributos está asociada con diferentes modalidades de organización del proceso
productivo. Es decir, en las visitas a las plantas
pudimos establecer que, dependiendo del proceso productivo, existían exigencias técnicas para
incorporar o no ciertas funciones de conocimiento industrial. De esta manera, es posible establecer una tipología de procesos productivos, distinguiéndolos por la presencia/ausencia de las dilerentes funciones de ingeniería. De este modo, cada tipo de proceso productivo identificado representa, a la vez, formas crecientemente ricas en
conocimientos y alcance del aprendizaje industrial.
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Esto da por resultado cinco tipos ideales de procesos productivos (12), los que están representados en el Esquema 2. Los signos "0" y "+"
representan la ausencia/presencia de las funciones de conocimiento en las empresas, respectivamente. Esta tipología intenta valorar dichos procesos en función de la riqueza de conocimientos
industriales presentes en dichas operaciones:
identifica desde formas muy pobres en conocimientos, como lo es el ensamble tradicional (ET),
hasta formas extraordinariamente ricas, como lo
es la manufactura por especificaciones de punta
(EP). La tipología fue elaborada sobre la base de
tres aspectos que mostraron ser críticamente importantes para determinar la presencia/ausencia
de estas funciones de conocimiento. La dimensión primordialmente determinante en el alcance
del aprendizaje lo constituye la complejidad del
producto; en segundo lugar, otro aspecto sumamente interesante de nuestras visitas a las plantas es la gran diferencia en las funciones técnico-ingenieriles, dependiendo de si la producción
es o no de proceso continuo (i.e., línea de ensamble). En el caso opuesto, si las especificado-
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nes del producto o del proceso productivo varían
en un rango amplio, las funciones de conocimiento
tienden a ampliarse considerablemente. En un
gran número de casos, cuando esta situación está
presente, los procesos de manufactura en línea
son menos viables. Una diferencia menos notable en cuanto a espectro de funciones lo constituyó la presencia o no de tecnología de punta en
la manufactura.
Esto último suele ser una consideración que sorprende, pues el uso de tecnología de punta es
visto como un indicador clave de la sofisticación
fabril. Por ejemplo, un tipo de empresas con
automatización casi total, y con equipo extraordinariamente complejo, es la inyección de plásticos. Sin embargo, las visitas a las plantas evidenciaron una operación sumamente pobre en
cuanto conocimientos, si se considera la ausencia notable de funciones de nivel superior. No se
trata de una característica esencial del proceso,
sino del tipo de firmas que realizan esta clase de
tareas en la localidad (muchas de ellas japonesas). En otras empresas que integran verticalmente la inyección de plásticos como parte de un
proceso productivo más amplio la situación es
radicalmente diferente: por ejemplo, algunas de
ellas incluyen el diseño, corte y maquinado de
molduras, se trata de un proceso altamente calificado y que representa la transferencia de conocimiento manufacturero de un alto valor (13). De
este modo, no siempre la automatización produce enriquecimiento de conocimientos.

B.

Hacia una síntesis de las
dos dimensiones: las
trayectorias locales de
aprendizaje industrial en el
eje norte-fronterizo

El Esquema 3 intenta representar la heterogeneidad estructural en el eje. Se trata de formas de
operación de los procesos productivos que
coexisten en el eje norte-fronterizo. Sin embargo,
lo importante para nuestra investigación es que
dicha tipología nos sirve para establecer las formas de evolución que caracterizan las trayectorias locales de aprendizaje industrial. Utilizando los
tipos ideales de las tres generaciones de operaciones manufactureras presentadas como la
dimensión I, podemos encuadrar los cinco tipos
ideales de operaciones manufactureras que co-

	
  

rresponden a la dimensión II, como momentos
en la evolución que han seguido las empresas.
Dicha representación está contenida el Esquema 3. Las flechas representan las trayectorias de
cambio en las firmas/productos que constituyen
el eje norte-fronterizo, tratándose de ejemplos de
trayectorias típicas.
Una implicación fundamental en este esquema
es que la dirección del desarrollo industrial-territorial está caracterizadoa sólo por ciertos tipos
de trayectorias y no por todas las posibilidades
teóricas implícitas en el esquema. Las razones
de esta circunstancia tienen que ver evidentemente con la historia, es decir, con los condicionamientos que decisiones pasadas tienen en las determinaciones presentes del desarrollo. Se trata,
por tanto, de un proceso sendero-dependiente
(path-dependent), que ha ido consolidando ciertos tipos de trayectorias sobre la base de decisiones y experiencia acumulada por los agentes
económicos en la región.
Para concluir este artículo, presentamos brevemente las trayectorias típicas derivadas del trabajo de investigación. Las dividimos en trayectorias básicas (aquellas que constituyen propiamente el eje) y trayectorias periféricas (aquellas con
dinamismos más precarios, pero beneficiadas por
los procesos de aglomeración industrial regional).

A.

Trayectorias básicas

i)

Trayectorias de integración
manufacturera avanzada

Esta es quizás una de las trayectorias de enriquecimiento más importantes regionalmente. Se
trata de empresas que iniciaron operaciones, en
este caso en Tijuana, tempranamente dentro del
proceso de desarrollo local industrial, y que con
el tiempo han ido consolidando sus procesos.
Iniciaron con operaciones de ensamble simple, y
eventualmente fueron integrando totalmente el
proceso manufacturero. En la totalidad de los
casos esto ha implicado la transferencia de casi
todas las funciones de conocimiento desde las
plantas matrices y de otras localizaciones en el
mundo. En una gran parte de estos casos la integración incluye investigación y desarrollo.
Se trata en su gran mayoría de empresas norteamericanas en componentes eléctricos, electró-
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nicos y microelectrónicos; en sus respectivos nichos de mercado, se trata de empresas líderes y
por lo tanto sujetas a fuertes presiones de competencia global. Por lo mismo, han introducido
todas las funciones de conocimiento necesarias
para garantizar la innovación y mejoramiento
continuo de manera creciente e intensamente
cercana de los procesos de manufactura. Esta
trayectoria está potencialmente orientada hacia
lo que llamamos la tercera generación de operaciones manufactureras.

ii)

Trayectorias de trasplante o
hibridación

En la mayoría se trata de empresas asiáticas en
electrónica de consumo y norteamericanas en el
caso del ensamble de automóviles y fabricación
de motores, que desde inicios y mediados de los
ochenta trasladaron sus procesos de manufactura hacia las localidades norte-fronterizas, con el
fin de atacar agresivamente el mercado estado-
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unidense. Iniciaron su evolución con ensamble
mediante técnicas avanzadas, aunque rápidamente consolidaron el proceso de manufactura local
prácticamente en su totalidad. En general, dichas
empresas han iniciado un rápido proceso de evolución para integrar cada vez más funciones de
conocimiento (sobre todo por las técnicas de mejoramiento continuo en que basan su organización). De hecho, los trasplantes más recientes
incluyen desde su inicio dichas funciones (Kim,
1996). Se trata nuevamente de una trayectoria
con características que pueden evolucionar hacia la tercera generación.

iii)

Trayectorias de maduración
tecnológica

Se trata de firmas y productos cuya complejidad
y exigencias de manufactura no son tan altas
como las dos trayectorias arriba mencionadas,
pero que sin embargo su competitividad está condicionada por la calidad del producto y las inno-
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vaciones en el diseño. En su mayoría estamos
hablando de empresas norteamericanas, jointventures, y empresas mexicanas. Los nichos de
estas empresas suelen estar en la industria del
vestido, muebles, artefactos para el hogar, lámparas, artículos deportivos, equipo médico, etc.
Dependiendo de la complejidad del producto,
estas empresas evolucionaron del ensamble simple hacia procesos de manufactura moderna, y
por lo mismo han incluido funciones de ingeniería en proceso y producto. En varios casos estas
empresas funcionan con una lógica de localización transfronteriza, abasteciendo mercados regionales y firmas con base en los estados vecinos en Estados Unidos. Las trayectorias en este
caso están firmemente encuadradas en el tipo
ideal de la segunda generación de operaciones
manufactureras.

B.

Trayectorias periféricas

iv)

Trayectorias de salida

En estas trayectorias se ubican empresas cuya
competitividad depende estrictamente del bajo
costo de la fuerza de trabajo. Las trayectorias de
salida o emigración se presentan cuando dichos
productos están sujetos a fuertes presiones competitivas, por ejemplo, de manufacturas provenientes de países como China y otras regiones de
mano de obra barata. La emigración es más intensa cuando el proceso de sobrevaluación del
peso incrementa el costo relativo de la mano de
obra, e inversamente, disminuye cuando las
devaluaciones la abaratan. En la mayoría se trata de procesos simples de ensamble, y sólo en
algunos casos (debido a la complejidad relativa
del producto) incluyen cierto tipo de intensificación en ingeniería de proceso y de diseño. Aunque algunas de las trayectorias de estas empresas evolucionaron hacia un tipo de firmas de
segunda generación, otras se mantuvieron hasta
antes de emigrar de estas regiones, lo que hemos denominado empresas de primera generación.

v)

Trayectorias de periferialización
manufacturera

Se trata de operaciones con una pobreza de
conocimientos aún mayor que la trayectoria anterior. La gran diferencia es que se trata de productos que no están sujetos a presiones tan fuer-

tes de competencia global, y por lo tanto pueden
operar con exigencias mucho menores para integrar agresivamente funciones de ingeniería. Su
suerte, como la de la trayectoria anterior, depende en gran medida de las variaciones en los
costos relativos de la fuerza de trabajo, aunque
están menos presionadas para emigrar en función de dichas variaciones. En la mayoría de los
casos estas empresas incluyen funciones para garantizar la calidad de los productos, aunque no
llegan a introducir departamentos propiamente de
ingeniería. Salvo contadas excepciones, se trata
de firmas claramente enclavadas en la primera
generación.

Conclusiones
Las configuraciones industriales de las regiones
y localidades de la frontera norte de México han
evolucionado hacia formas crecientemente ricas
en contenidos de conocimiento. Estos cambios
son desiguales, dependiendo del tipo de operación manufacturera que implican los diferentes
productos y firmas. El uso de entrevistas y visitas
a plantas ha sido una técnica extraordinariamente valiosa para realizar esta tarea. Aunque no
rechazamos en principio las posibilidades de otras
técnicas, como encuestas y cuestionarios orientados a servir de base a estudios cuantitativos
(i.e., análisis multivariado), nuestra experiencia
con estos instrumentos es que no pueden revelar la riqueza de las experiencias manufactureras, ni indicarnos las modalidades reales en que
transita la evolución de las empresas. Una estrategia más adecuada que puede seguirse en este
tipo de investigaciones es una combinación
creativa de ambos tipos de técnicas (14).
Lo que queda pendiente ahora en esta investigación es la tarea de cuantificar y sectorializar esta
tipología, es decir, saber cuántas empresas de
cada tipo existen en la configuración industrial,
así como evaluar sus dinamismos relativos (i.e.,
el número de trabajadores y técnicos empleados en
dichas firmas y el impacto relativo de estas
empresas sobre los indicadores económicos del
crecimiento industrial) y el impacto en el desarrollo de los proveedores. Esta tipología se pone a
consideración, y no pretende sino mostrar la posibilidad de una estrategia de investigación que
supere las visiones monolíticas en el estudio no
sólo de la industrialización fronteriza en el norte
de México, sino de la industrialización para la
exportación.
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Es importante enfatizar que nos parece relevante
hablar de la evolución industrial en términos de
generaciones. Como señalamos en el texto, la
idea es identificar planos sucesivos y ascendentes en el desarrollo industrial, no a partir de un
esquema apriorístico, sino en función de tipos
ideales construidos sobre la base de empresas
realmente existentes. No queremos decir con esto
que existe una tercera generación de empresas
que caracterizan, hoy por hoy, la configuración
industrial de estas localidades. Por el contrario,
lo que existe ahora, y lo que parece será una
constante, es una significativa heterogeneidad
estructural en el eje norte-fronterizo. Lo que queremos enfatizar al utilizar la idea de una tercera
generación, es la posibilidad de este tipo de desarrollo, precisamente porque existen empresas
que han evolucionado en este sentido. Intentamos imaginar el curso probable y las consecuencias para el desarrollo regional de una evolución
bajo esta tendencia. Se trata de una tarea crítica
para elaborar el tipo de políticas necesarias para

Notas
(1) Se trata de investigaciones realizadas por Jorge
Carrillo y Alfredo Hualde (Colef), por un lado, y las
realizadas por el equipo que conforman Oscar
Contreras (Colegio de Sonora), Jorge Alonso (Colef)
y Martin Kenney (UC-Davis), por el otro. En el texto
se hace referencia a los trabajos respectivos de dichos
autores.
(2) Ver Alonso, Carrillo y Contreras, 1994.
(3) De ahí que utilicemos el adjetivo funcionalterritorial cuando nos referimos al concepto de eje y
al de trayectoria.
(4) Por básicas se entiende aquellas ramas, firmas
y productos que constituyen la parte más dinámica
del crecimiento, es decir, el motor del proceso de
industrialización considerando el desempeño en sus
indicadores (i.e., valor agregado, empleo, tasas de
crecimiento, etc.)
(5) En este sentido, las formas sustantivas de
gobernación económica que atribuimos a cada eje
son entendidas como "tipos ideales", es decir,
instrumentos heurísticos que nos sirven para
reconstruir empíricamente las caracterfsticas reales
de la interacción entre los agentes, y de las
trayectorias de cambio productivo y organizacional.
(6) Para una discusión más amplia de estos horizontes
véase Alonso 1994.
(7) Parte de esta sección está basada en un trabajo
reciente de Carrillo y Hualde (1996).
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orientar el desarrollo industrial-regional, y para
identificar las características deseables de esta
posibilidad y las desventajas y aspectos nocivos
de continuar en esta dirección. En resumen, identificar el potencial de desarrollo a partir de un
esquema "normativo" basado en experiencias
reales en las empresas.
Finalmente, debe enfatizarse que las trayectorias
de cambio industrial no están determinadas por
aspectos estrictamente productivos. La existencia de trayectorias existosas de crecimiento y
aprendizaje son el resultado de su inserción en
régimen de gobernación coherente, es decir, de
una articulación consistente de las prácticas de
los agentes en los diferentes horizontes de
interacción que permiten el funcionamiento del eje
de industrialización. Las características mismas
de estas trayectorias deben entenderse como
producto de los efectos directos e indirectos de
historia y decisiones de las otras dimensiones de
la gobernación.

(8) Si bien desde el inicio del Programa de
Industrialización Fronteriza ha habido empresas
mexicanas,
particularmente
importantes
en
segmentos como la industria de la confección, su
peso relativo era reducido.
(9) No deseamos entrar aquí en el debate valorativo
que siempre ha existido alrededor de las empresas
maquiladoras, el cual apunta, grosso modo, hacia
la demonización o apologla de la IME.
(10) Esta generación probablemente será la última
en tanto tipo de maquiladoras, ya que desaparecerá
el régimen (no las empresas) de maquiladoras en el
año 2001, pero como industria exportadora
seguramente veremos el desarrollo de nuevos tipos.
(11) La discusión de este apartado es un resumen
esquematizado de Alonso, Contreras y Kenney
(1996).
(12) Ocho tipos ideales, si consideramos que tres
de esos tipos se subdividen a su vez dependiendo si
el producto es de baja o alta complejidad.
(13) Por lo menos representa ahorros astronómicos
en la adquisición de moldes, muchas veces traídos
de regiones especializadas en este proceso, Taiwán
en la mayoría de los casos.
(14) Un ejemplo de esta combinación de técnicas
cualitativas y cuantitativas son los radios de
hibridación de Abo (1994).
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