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El objetivo de esta investigación es analizar la reestructuración productiva y 
espacial de la industria maquiladora de exportación (IME) en la micro- región 
Nogales, Sonora, como resultado de la nueva división internacionalmente del 
trabajo y los procesos de desconcentración y reestructuración productiva y 
espacial, procesos que además, han generado transformaciones en los 
patrones de localización de la actividad. Un aspecto básico en los nuevos 
patrones de localización industrial lo constituye la interiorización de la maquila, 
es decir, su redistribución geográfica de la frontera al interior de la entidad. La 
zona de estudio se destaca por ser un espacio donde de presentan cambios 
significativos. Nogales es un tradicional centro maquilador fronterizo, el cual ha 
comenzado a declinar su participación en la IME. Los municipios de 
Magdalena, Santa Ana, Imuns y Benjamín Hill (los cuales conforman el área de 
influencia de Nogales), han detenido mayores tasas de crecimiento y se 
convierten en alternativa s potenciales a los emplazamientos alquiladores. A 
partir de 1987 la IME se reorganiza espacialmente de manera más cañera en la 
micro- región. Este fenómeno se define por la reestructuración espacial y 
productiva de la actividad y está caracterizado por diversos cambios 
locacionales y ajustes en el proceso productivo, el cual se resegmenta o 
traslada de manera integral de un espacio a otro la reorganización espacial de 
La IME en la micro- región en partes es producto del deterioro de las 
economías extremas de la ciudad de Nogales (derivado de su rápida 
urbanización vía maquiladora), y de las restricciones de mercado de trabajo, 
infraestructura y política pública que son favorables al emplazamiento 
maquilador. De esta manera el trabajo y las economías de urbanización 
pueden funcionar como factores de expulsión de las localidades fronterizas y 
de atracción en las del interior, como sucede en la micro- región. Es 
recomendable promover una industrialización regional como base para 
estimular la especialización intraregional en la zona de estudio, que responda a 
un esquema en que se contemplen las necesidades propias de desarrollo de la 
micro- región y se atenúen los efectos negativos que se resultan de la 
industrialización débil, independiente y en gran medida desarticulada del 
entorno local que genera la IME. 
 
 


