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1. La batalla entre las grandes Corporaciones Trasnacionales 
(CT) por ganar competitividad en el comercio internacional, ha 
conducido a cambios profundos en los métodos de manufactu- 
ración, en la forma de producción y también en la organización 
administrativa, mismas que le han llamado de distintas formas 
como "Red flexible de manufactura",' "Redes dinámicas de 
trabajo", "Network global", "Fragmentación de la producción" 
(production sharing) entre otras. 

Un aspecto central de este mecanismo que es interesante 
destacar auuí. es el relacionado con los métodos de manufactu- . . 
ración desplegados al "Tercer Mundo", y el surgimiento de las 
"Zonas de Producción Libre". Para ello las CT están aolicando 

l nuevas estrategias que en epencia consisten en trasladar la pro- 
ducción a zonas o regiones donde, tasas salariales y fundamen- 
talmente incentivos de inversión y otros costos pueden ser 
mucho más bajos que en los países centrales. Estas zonas son 
utilizadas por las grandes corporaciones para producir más bara- 
to en el extranjero por lo que las CT y gobiernos han designado 
Areas Temtoriales fuera de derechos arancelarios e impuestos 
territoriales, donde iriversionistas extranjeros pueden fabricar 
sobre bases libres de impuestos. El desarrollo de estas zonas que 
producen para la exportación se ha explotado sobre todo en los 
últimos años. Z 

Son localizadas en todo el mundo T r  son parte integrante del 
sistema de acumulación capitalista en su restructuración global, 
principalmente en los paises "subdesarrollados" pero también 
ientro de los países "socia~istas"~ es ecíficamente en China $ - donde llevan más tiempo funcionando. Estas formas de produc- 
ción son y serán cada vez más utilizadas en la restructuración de 
las CT G ü e  les llaman de distintas rnaneras como, Free Produc- 

tion Zones; Tax/Free Exporting Zones; Wvrid Market Eactories; 
In-bond Plants (maquiladoras) etc., ya que la característica 
principal lo sintetizan las ventajas que significa11 incentivos de 
inversión y, la fuerza de trabajo barata por todo .hia,  Africa y 
Latinoamerica. Y dado que dominan la pi-oducciiíri y distrihii- 
ción del mercado mundial, en consecuencia las i;' r llegan a Aer 
más dominantes. 
2. Si bien las CT tienen ya larga historia librada por ellos en 
contra de la soberanía de países nacionales, ut:ilizados para 
organizar la producción global y comerci;ido para sus propios 
intereses, en esencia este sistema continúa y sigue enraizándose 
con nuevas formas de organización admini:jtrativa y de métoclos 
de manufacturación. 

En la jerga empresarial estas nuevas f;)rnlas IES llaman "no 
integradas verticalmente" (vertically disaggregatec~). que consis- 
te en relegar sobre otras compañías en el extranjerl) la manufac- 
turación y muchas funciones importantes tie los negocios.5 Este 
modelo organizativo de los negocios que de hecho se inició con 
las CT japonesas está incrementándose sobre todo en corpora- 
ciones de los Estados Unidos basándose en los adelantos tecno- 
lógicos de los sistemas de comunicación.' Según Raymond E. 
Miles decano de la School of Business Adrniriiscration de ia 
Universidad de Califvrnia Berkeley, estas nuevas corporaciones 
y muchas otras seguirán en esta dirección. Miles las llama "redes 
dinámicas" ya que tiene la ventaja de prodi~cir a bajos costos en 
e1 extranjero y con tecnología avanzada, por tanto pueden res- 
ponder más rápidamente sobre nuevos mercados o nuevas tec- 
nologlas. Con menos burocracia, están bien ubicadas para 
demandar de los gerentes y trabajadores el máximo desempeño 
en sus funciones. Estas CT tienen creada una red de ~roducción 

como "organizaciones sistema-solar" (solar-systcm) con provee- 
'TCcnico Acadtmico dd Instituto de Investigaciones Económicas, LbiAM. dores externos orbitando en pequefias oficinas centrales. 
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E n  ios ochenta v sobre todo actualmente, las grandes CT 
cstán furiciunanclo totalmente como organización "network 
(Cuadro 1 ) y ~riuchas otras están orillándose hacia la desagrega- 
ciíln, forzadas por los altos costos en el desarrollo de los produc- 
tos v s i 1  perietracihn competitiva eri el mercado mundial. Otros 
cstán fomando "Joint ventures" y "~lianzas" temporales a ultra- 
mar que incluyeri a los paises "socialistas".' General Motors 
Corp.. un prototipo de la compañía integrada verticalmente 
hace todo lo ya ~nericionado. Gigantes CT tales como Firestone, 
3M, iBM, Pitney Bowes Inc., General Electric, Nike, venden casi 
todus sus pruductos termiriados, comprados de compañías esta- 
!)lei:idas eri el extranjero, con inclinaciGn más al aspecto de 
servicios que de manufactu-aciun. 

Cuadro 1 
::oruoraclones qcie trabajan como "Networks" 

desde 1985 
:ORPORACION PRODUCTOS GANANCIAS TOTAL DE 

EMPLEADOS 

- 
Nike 

Esplrlt 
-12 Claiboirie 

imerson Radio 

Schwinn Bycycle 
Sun Microsys- 
tems 

Lewis Galooh 

Electronic Arts 
Ocean PacRic 

mlllones Idblares empleados en 

--- - la manufactura 

Zapatos deportivos 1 O00 3 50011 O0 
Vestidos 800 3 O001500 
Vestidos 570 2 OOOt250 

Componentes 500 7001150 
eiectr6nicos 
Telecomunicaciones 500 21001900 

Bicicletas 150 

Cornputadoras 150 

Juguetes 58 11510 

Software 20 7510 

Vestldoa 15 6710 

Fuente Business Week, march 3, 1986 

Esta furnia de restructuración ha provocado que las CT 
obtengan fuertes ganancias en comparación con otras C T  reza- 
gadas. Esta técnica de organización y de colaboración- produc- 
ciGn, son pues, en conclusión: 

a) "Alianzas formales entre compañías dentro de una .ndustna 
dada. El objetivo es permitir a los miembros de la red respon- 
der rápidamente y de manera exitosa a los cambios en el 
inercado".' 

b) Con la estructura de producción global responder al proceso 
de restructuración del mercado mundial siguiendo el modelo 
de acumulación de capital de los países centrales, y 

c) Transformar el mercado mundial de la escala de una Nación 
a una red de alcance mundial o densa red de trabajo descen- 
rralizada, de organización global, impuesta sobre un sistema 
restructurado de Estado-Nación. Este mecanismo produce 
cn consecuencia una más integrada economfa-mundo, 
mientras el. desarrollo económico desigual es más intenso ya 

que es necesario para las CT, asegurar sus fuentes de trabajo, 
recursos y mercados con alcance mundial. 

3. Existen más de 260 zonas de producción libre en 5 1 de 103 
pafses subdesarrollados (en 1970 había 20 zonas en 10 países del 
Tercer s un do)," dentro de los 33 países asiáticos sohesalen 
Guang Dong, I-Iong Kong, Indonesia, Macao, Malasia, Singa. 
pur, Corea del Sur, Taiwán; Sri Lanka, Tailandia -j Samoa. En 
Afnca, además de la zona en construcción están Botswana, 
Gahana, Lesotho, Sudáfrica y Liberia; que producen para el 
mercado mundial en América Latina en zonas como Hondu- 
ras, Jamaica, Costa Rica, El Salvador Guatemala, República 
Dominicana y principalmente México. i l  

A esta lista puede ser agtegada la producción para el mercado 
mundial cie Yugoslavia, la URSS," china13 (desde 1979), que 
pvdrían ser llamadas tambikn del "Tercer Mundo" o "socialistas" 
ya que están por igual actualmente involucradas en la produc- 
ción del mercado mundial. 

El sistema de selección de un país o zona para que una 
corporación se establezca es complejo y de acuerdo a intereses 
muy particulares, por ejemplo, Hong Kong por su especializa- 
ción, México por su localización, sobre todo en relación a EUA, 
India y Brasil por el tamafio, etc., son muy importantes además 
muchas otras medidas combinadas como los beneficios fiscales 
para las CT, para los bancos --como inversores- o para supues- 
tamente los países donde se establezcan estas zonas, sin embar- 
go, podemos reducir este discurso como sigue: 

Para las CT, proyectan y acuerdan establecer una Zona 
(production sharing) o inversión tomando una minuciosa 
evaluación independiente de cada zona, discute todor los 
factores que pueden ser tomados en cuenta antes de tomar 
una decisión; calculan costos, beneficios potenciales, u1 
como el contacto con autoridades de las zonas. 
Para los países en donde se establecen, planean llevar em- 
pleo a "áreas tradicionalmente de alto desempleo", incre- 
mentando ingresos al país, tambiLn ofrecen una 
"significativa transferencia de tecnologla" a países en vías de 
desarrollo y, 
Para inversores, ya que están libres de impuestos bancos 
inversores y banqueros comerciales privados ofrecen finan- 
ciar su desarrollo, buscando tomar ventaja del repentino 
crecimiento de las " riuevas econornfas industriales" y la 
posibilidad ara repatriar sus ganancias en monedas dura  
sin trabas. IF 

Las industrias intensivas de trabajo han emigrado a estas 
'zonas' o nuevas áreas, en busca de todos estos incentivos inclu- 
yendo a ~ é x i c o , ' ~  donde además de los incentivos de inversión 
la fuerza de trabajo es más barata mientras que en re joner 
exportadoras "más viejas" como Singapur, Taiw6n y Hong Kay, 
están desplegando si? exportación a procesos de producción 

compaq
Rectángulo



MOMENTO t > 
eaonómCiao 

tecnológicamente más complejos y de intensificación de capital 
por corporaciones japonesas fundamentalmente.16 Con esto, las 
CJT obtienen desarrollo de "producción paralela", de "origenes 
múltiples" o "subcontratación" que les permiten incrementar la 
tasa de producción-exportación por operación con varios proce- 
sos de producción casi idénticos en diferentes localidades del 
mundo entero. 

En Resumen, la liberación de flujos de capital de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) vía zona de producción libre, puede 
cambiar rápidamente la producción a regiones de más bajos 
costos laborales (Cuadro 2) pero sobre todo debido a los incen- 
tivos de inversión que proveen los países como China, Tailandia, 
Singapur, México, etc., pero que en el caso de México, aparte 
del Nuevo Reglamento de Inversiones ~xtranieras," no se tiene 
mayor informición oficial sobre negociaciones más a fondo con 
las CT. 

Cuadro 2 
Ubicación de la mano de obra barata 

salario promedio por hora 
para industrias manufactureras 

- 
1987-1 988 

Maqulladoras Mexlcanas 0.81 0.88 

Sudcorea 1.79 2.46 

Slngapur 2.31 2.67 

Hong Kong 2.12 2.43 

Jap6n 11.14 13.14 

Estados Unldos 13.46 13.90 

Fuente: Miina de Estadfstícas Laborales. San Diego Economic 
Deveiooment Cor~. 

Es válida la pregunta sobre todo si exponemos un breve 
resumen de estos incentivos de algunos paises receptores asiáti- 
cos: 18 

1.- Inexistencia de restricciones sobre la participación de capital 
extranjero, excepto sectores muy especfficos que son mínimos, 
por ejemplo China permite 100% y no menos de 25%, Tailandia 
no más del 50%, Hong Kong ninguna, Corea del Sur no menos 
del 58%, Filipinas no más del 30%, pero permite 100% en ciertas 
circunstancias, Singapur, Taiwán y México, (con excepciones) 
10096. 

2.- Garantías dadas por los gobiernos en contra de expropiación, 
lo cual vale para las Nuevas Economías Industrializadas (NIES) 
asiáticos mencionados arriba (en Mexico no se ha hecho públi- 
co). Pero además garantías en contra de Mrdidas debidas a: 
Nacionaiizaciones (China, Singapur y Tailandia); dafios por 
guerra (China) ; inconvertibilidad de la moneda. 

3.- Protección de patentes en contra de "competencia injusta": 
por parte de importaciones de productos subsidiados por el 
gobierno o por competidores locales. 

4.- Exenciones de irnpuescos: sobre ganancias de capital del 
impuesto sobre la renta; en tarifas por importación de bienes de 
capital y de materias primas; sobre derechos de autor; por inte- 
reses en préstamos extranjeros; y otras "contribuciones y cuo- 
tas". 

5.- Deducciones de impuestos (aplicables a los ingresos de la corpo- 
ración) debidas a: fondo de reservas por depreciación acelerada 
(depreciación allowance) ; remisión de reservas de capital; pérdidas; 
permisos de exportación; gastos de organización y preoperativos y; 
ganancias reinvertidas. 

6.- Libertad total para repatriar capitales; ganancias y pagos de 
regalías; empleo de extranjeros; preferencia en préstamos guber- 
namentales y permisos a inversionistas extranjeros para ser pro- 
pietarios de bienes raices. 

Por último, Ie'os de los debates de las "escuelas" "estructural" t 

y "neg~ciadora"'~ sobre la IED sólo se centrará en lo que se 
considera -de acuerdo con Borja- los efectos negativos sociales, 
económicos y políticos más importantes y que son comunes para 
los países receptores incluyendo a México. 

. El desplazamiento de productores locales por la IED, puede 
ocurrir por medio de la adquisición de ernpresas locales, por 
capital extranjero, o por medio de inversión en sectores 
nuevos en los que empresarios locales serían potenciales 
productores. 

O Los flujos de comercio y de capital generados por la IED son 
asumidos como negativos en el largo plazo para la economfa 
receptora (las empresas extranjeras tienden a importar más 
de lo que exportan y a enviar al exterior más capital del que 
traen como inversión original y posteriores reinversiones). 

O Las CT introducen tecnologías obsoletas al Tercer Mundo; 
no realizan actividades de investigación en la economía local 
y sus tecnologfas no son apropiadas a las necesidades sociales 
de los países receptores. 

O Consecuencias políticas. Las CT desarrollan alianzas con la 
burguesía local. El poder económico que esto confiere a las 
"élites" locales refuerza su poder económico y politico. Esto 
resulta en una agravación, de la tendencia histórica de ex 
clusión política y marginación económica de la mayoría de la 
poblaci6n.20 

En este contexto, es un hecho que el incremento de la IEi' 
en México vía plantas maquiladoras que existen oficialmente 
desde 1965 se ha incrementado en los últimos cinco años, 
(Cuadro 3) y que las expectativas de aumento son previsibles 
debidas fundamentalmente por la tendencia a la globalización de 
los mercados internacionales y del "ajuste estructural" de la 

r ./ 

economía mexicana. Sin embargo, la relación de dependencia 
del mercado de EUA intensificada por las características propias 
de esta "industria", que: 
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i ' t ~ r  5 1  \~cilu~ricn de inversión -actualmente se calcula que 
1,: wtire >asa los 6 000 millones de dólares-. 

idos incentivos de inversión, además de los bajos salarios, 

Cuadro 3 
-'i~:n:as rriaquiladoras en México 

AN' Yo DF EMPLEADOS VALOR AGREGADO 
FtANTAS 
-- 

(miles) (miles de dlls) 

QD. 585 127 851 3 

YU' 60 212 1 267 5 

988 1 500 390 2 337 4 

983. 1 300 500 3 000.0 

Lente Eiaborac.161-1 cor, datos de Banco de México Cámara 
de Comercio Estadunidense y del Apéndice 
-stadists:o de Comercio Internacional Banamex 

* ralcuio 
- 

c) (Cuadici 2) y 
Por su localización (es más fácil manejar una planta en 
Tijuana que en Seúl) es factible decir que ha pasado a una 
relación de interdependencia México-Estados Unidos y que 

se puede exigir a las CT aparte del cumplimiento de los 
derechos elementales de la fuerza de trabajo (salario bien 
remunerado, cobertura del Seguro Social, estabilidad labo- 
ral, etc ) ,  la aplicacihn de medidas en contra de los daños 
ecológicos que están causando y que favorezcan a la zona, sin 
,lue esto signifique por otra parte una opción para industria- 
iizar al país. Se está en una situación en que se debe exigir 
que las ZT paguen impuestos, reparto de utilidades, la real 
rrasterencia de tecnología y capacitación de los trabajadores, 
v paralviametite, incentivos del gobierno para la formación 
Jc un pian nacional de inversión cooperativo con trabajado- 
res v participación privada nacional, mismos que a su vez 
garanhzarían estabilidad laboral y coníiabilidad entre otras 
conseciiencias. Esto se podría lograr, sin olvidar que la solu- 

ción para el desarrollo del país, radica no en volverlo maqui 
lador, sino en crear y fortalecer su estructura productiva y el 
corto plazo, en el desarrollo integral del sector primario y de 
la pequeña y mediana industria a nivel nacional. 
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