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Capítulo I: La Maquila en México, aspectos generales 

 

    La idea central del programa de maquilas de exportación ha sido la de atraer capital 

productivo exportador con la finalidad incrementar la inversión productiva,  de crear 

empleo, lograr transferencia de tecnología, elevar la calificación de la mano de obra y 

equilibrara las balanzas de capitales y mercancías por la inversión directa y las 

exportaciones de la maquila. En esta medida el gobierno mexicano estableció el régimen 

jurídico de maquila, que implica que la empresa maquiladora se inscriba formalmente como 

tal en la Secretaría de Economía pueda importar temporalmente los bienes, maquinaria y 

equipo, necesarios para el ensamble, la transformación o reparación de productos de 

exportación, sin cubrir el pago de impuestos de importación, el valor agregado y las cuotas 

compensatorias; asimismo, el gozar de exención de impuestos de exportación de parte del 

gobierno mexicano y también del norteamericano. Esta idea general ha tenido muchas 

modificaciones desde su establecimiento en 1964 y como régimen ha sido relativizado en 

los noventa a raíz de la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio.  

   Al inicio del régimen de maquila su operación quedó restringida la frontera norte, donde 

había localidades de escaso desarrollo industrial, las maquilas estaban obligadas a exportar 

su producción, de esta manera no competían con la industria nacional protegida por el 

modelo de substitución de importaciones. Solo podrían vender dentro de México sí sus 

productos no se elaboraban por la industria nacional o bien sí los insumos nacionales fueran 

de al menos el 20% de los totales. En 1983 los proveedores nacionales de la maquila fueron 

autorizados a importar insumos. En 1989, con el inicio de la apertura de la Economía, se 

buscó que las maquilas utilizaran insumos producidos en México y se estableció la 

necesidad de un permiso para vender en el mercado interno. En 1994 el porcentaje que 

podía venderse en el mercado interno pasó del 20% al 55% del valor de las exportaciones 

en el año, esto sin bajar el nivel de las exportaciones y mantener un superávit de divisas con 

el exterior. La firma del TLC abrió las posibilidades de desaparecer aranceles y 
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restricciones a productos específicos para venderse en el mercado interno y a partir del 

2001 toda la producción de la maquila puede venderse en México. En término de impuestos 

las maquilas solo pagan el ISR y sus exportaciones están exentas del pago del IVA, su 

producción para el mercado interno sí lo paga. En el 2001 se les obligó a pagar el 1.8% del 

impuesto al activo que fue diferido para no desalentar la inversión. En general, los 

productos de la maquila que entran a los USA están exentos de impuestos. La entrada en 

operación del TLC no eliminó el régimen de maquila pero lo hizo menos atractivo, una 

empresa puede acogerse a las desgravaciones del TLC, o bien de la maquila o mezclarlos. 

   Aunque las definiciones legales no sean las que puedan resolver el problema de sí la 

maquila además de un régimen jurídico con determinadas ventajas fiscales para las 

empresas que se inscriban es un modelo de producción y de industrialización, conviene 

recordar como el Decreto Para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación del primero de Junio de 1998 y su reforma del 13 de Noviembre de 1998 

define a la Maquila como: proceso industrial o de servicio que implica transformación, 

elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas permanente o  

temporalmente para su exportación posterior.  Lo anterior significa que la razón principal 

para que una Maquila se registre como tal es porque no pagará los impuestos de 

importación de sus insumos y de la maquinaria y el equipo, así como el impuesto al valor 

agregado, o bien porque los impuestos de importación se le restituirán posteriormente. Por 

lo que respecta a los impuestos de importación de los productos maquilados en México por 

parte de los Estados Unidos, estos se rigen principalmente por la partida 97.30 por la cual 

solo se grava el valor agregado en México. En 2008 terminará la transición hacia el área de 

libre comercio de América del Norte, a partir de esta fecha los bienes intercambiados entre 

México y Estados Unidos que cumplan con las reglas de origen quedarán totalmente 

desgravados, no así los que no las cumplan. Aunque el requisito de exportar se ha 

eliminado con el TLC, el mercado principal de las Maquilas sigue siendo el exterior. Por 

esta circunstancia, aunque la maquila ha incrementado su componente nacional y sus ventas 

al mercado interno, como veremos, sigue siendo un sector que importa la mayoría de sus 

insumos y que vende la mayor parte de su producción en el extranjero. 

   Durante la década de los noventa la Maquila de Exportación se convirtió en el núcleo 

central del modelo económico, debido a su crecimiento casi explosivo en términos de 
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empleo y producción. En el año 2000 el producto manufacturero representó el 28.7% del 

producto total, únicamente superado por el comercio, restaurantes y hoteles. La 

manufactura en este año fue responsable del 87.3% exportado. La industria maquiladora de 

exportación ha ocupado un lugar central dentro del sector manufacturero, representando en 

aquel año el 47.9% de las exportaciones de la manufactura.  Sin embargo, desde noviembre 

del 2000 la Maquila dejó de crecer y tres años después siguió estancada y había expulsado 

alrededor de 236 000 trabajadores. Las causas de esta crisis han sido atribuidas a tres 

factores principales: 

1). La caída en la demanda de productos de las Maquilas, debido a la recesión en la 

economía de los Estados Unidos. 

2). La competencia de otros países de salarios más bajos que México, tales como China y 

los países de América Central, provocando el cierre de Maquilas en México y su traslado 

hacia alguno de aquellos países. 

3).  El crecimiento de los salarios de la Maquila en México en los últimos años, lo que 

habría reducido el margen de ganancia de este sector. 

Excepto por la primera  hipótesis, las explicaciones aceptan implícitamente que la Maquila 

es un sector basado en bajos salarios, y por tanto que cuando esta ventaja nacional se agota, 

la Maquila tiende a salir del país o a cerrar simplemente sus plantas.  Los factores de 

localización de empresas a nivel internacional pueden ser múltiples y por tanto  la 

localización de las Maquilas en México puede obedecer a diversas circunstancias. Entre 

ellas destacan los bajos salarios, como muchos lo han señalado. Sin embargo, la polémica 

acerca de cuales serían otros factores serían importantes y sí el bajo salario es secundario se 

ha vuelto más compleja debido a la existencia de una discusión más amplia, en parte teórica 

y en parte de caracterización empírica. 

Desde el punto de vista del desarrollo económico del país, la pregunta es sí la Maquila es 

una vía aceptable de crecimiento de la economía y de los empleos dignos. La posición 

optimista acepta que la Maquila empezó como trabajo de ensamble tipo fordista, con 

trabajo no calificado, mayoría de mujeres, bajos salarios; actividades repetitivas, tediosas, 

enajenadas; tecnología basada en herramientas o en máquinas no automatizadas; con 

organización taylorista del trabajo, con muy escasos encadenamientos productivos y de 

servicios en el territorio nacional. Sin embargo, añaden los partidarios de esta posición, la 
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Maquila ha tendido a transformarse, a partir de la década del ochenta, en una actividad que 

no se reduce al ensamble sino que incorpora procesos propiamente de manufactura, con 

tecnología automatizada, con nuevas formas de organización del trabajo, con obreros más 

calificados o un incremento en el porcentaje de técnicos de producción (por estas dos 

últimas circunstancias, con una tendencia a la masculinización de la fuerza de trabajo), que 

ha implicado mayor aprendizaje tecnológico y la formación de clusters y otros 

encadenamientos productivos y de servicios (Carrillo y Hualde, 2002) (Lara, 1998) 

(Gereffi, 2001).  

Es decir, la propuesta optimista relativa la Maquila la presenta como una vía aceptable de 

desarrollo industrial a través de una transición  (upgrading) del ensamble sencillo a la 

manufactura compleja. Los argumentos del upgrading como un proceso evolutivo van en 

varios sentidos: 

1). La constatación empírica, a través de estudios de caso, de que ya están presentes en 

México, aspectos parciales de la Maquila moderna (Kenney, 1998) . 

2). La analogía con el Sureste Asiático, donde países como Corea del Sur, Taiwán, 

Singapur y Hong Kong empezaron en condiciones semejantes a las de México y 

actualmente son exportadores de manufacturas de alto valor agregado (Gereffi, 2001). 

3). La idea de que en México hay otras ventajas diferentes al bajo salario, como la cercanía 

con el mercado de los Estados Unidos, la infraestructura, el costo de la energía, una mano 

de obra educada, así como paz laboral y social. Las anteriores condiciones hacen que 

México siga siendo atractivo aunque los salarios no sean tan bajos como en otros países. 

Por tanto, si el salario no sería la principal ventaja competitiva las Maquilas tenderían hacia 

procesos de mayor valor agregado, con mano de obra mas calificada y mejores salarios 

(Shaiken, 1990). 

4). La discusión teórica acerca del fin del Taylorismo Fordismo, que en el caso de las 

maquilas significa que las plantas Tayloristas Fordistas tendrían las limitaciones para 

aumentar la productividad propias de este Modelo de Producción y por tanto  habría una 

tendencia a  cambiar de Modelo de Producción hacia otro de tipo Toyotista, o de Lean 

Production o de Especialización Flexible que sería la explicación más profunda de sí hay 

cambio generacional en las Maquilas (Wilson, 1996). 
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5). La tesis que rehuye la discusión teórica y que afirma que las Maquilas no son una rama, 

una industria o un Modelo de Producción sino un sector solamente caracterizado por un 

régimen arancelario y, por tanto, en la Maquila caben muchas posibilidades de tecnologías, 

organización, fuerza de trabajo. Es decir, no habría una lógica productiva o de 

industrialización propia de las Maquilas, sino solo se caracterizarían por estar inscritas en 

un régimen arancelario (Carrillo, 1993). 

Evidentemente que los argumentos optimistas sólo en parte son complementarios, en otros 

aspectos son contradictorios: los que hablan del upgrading difícilmente pueden coincidir 

con la idea de que la Maquila es un simple régimen arancelario, porque se trataría de una 

transición a un Modelo de Producción y de Industrialización más avanzado, por lo tanto la 

Maquila sería un modelo en transformación. Asimismo, la idea de generaciones de  antigua 

y nueva Maquila apunta también a forma de producción y de industrialización, no se diga 

los que analizan el upgrading como resultado de la crisis del Taylorismo Fordismo. De lo 

anterior se sigue que la tesis según la cual la Maquila es un simple régimen arancelario, es 

la tesis más superficial de todas las anteriores. Más aún, sus autores no son lógicamente 

consistentes con las consecuencias de mezclar un régimen arancelario con un proceso de 

industrialización que evoluciona hacia generaciones más complejas. Es cierto que una parte 

de la atracción de las Maquilas es la  exención de aranceles y tarifas, pero es válido el 

preguntarse por sí dicho régimen de aranceles junto a otros factores, como el bajo salario, 

atrajo preferentemente Maquilas con ciertas características productivas. También es lícito 

preguntar si en este proceso de atracción, en tanto Modelo de Industrialización,  jugaron un 

papel ciertas relaciones con el entorno (Dussel, 2002). 

    El problema central de la polémica acerca de la Maquila es la llamada hipótesis de la 

dualidad tecnológica en este sector, que debería ser simplemente de la dualidad productiva 

porque el aspecto tecnológico es solamente uno de los que están en cuestión en esta 

discusión: sí en la maquila hay dos tipos o generaciones, la antigua y la moderna1.  

   Pero relacionados con la hipótesis central hay otras preguntas importantes: 

1). Qué tan extendidas están las nuevas tecnologías controladas por computadora en la 

Maquila, así como las nuevas formas de Organización del Trabajo (círculos de calidad, 

                                                 
1 La tesis de las tres generaciones en la Maquila es sólo una forma particular de la tesis de la dualidad en la 
Maquila que no ha sido aceptada comúnmente 
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trabajo en equipo, justo a tiempo, control, estadístico del proceso, etc.), o bien los procesos 

productivos manufactureros con respecto de los de ensamble (Alonso, Carrillo y Contreras, 

2002). 

2). Si la tendencia hacia la igualdad del porcentaje de hombres y mujeres entre los obreros 

es un indicador de incremento del trabajo calificado entre los obreros, al igual que lo es el 

crecimiento relativo de los técnicos de producción con respecto de los obreros. 

3).  Sí las condiciones de trabajo tienden a mejorar: el salario, las prestaciones, los bonos, la 

higiene y seguridad, la estabilidad en el trabajo. 

4). En particular hay una polémica muy intensa y variada acerca de las causas de la rotación 

externa de trabajadores (Carrillo y Santibáñez, 1993), (Cortés y Ruvalcaba, 1993), 

(Kenney, 1998), (González, 1995).  

5).  Sí el bajo salario sigue siendo decisivo en la localización de las Maquilas en México. 

Esta puede ser una de las preguntas clave, porque de ser cierta podría relativizar las tesis 

del upgrading, al menos en su versión de tendencia hacia un mayor nivel de la tecnología. 

6). Sí ha cambiado el perfil de la mano de obra en la Maquila, de mujeres jóvenes, sin 

experiencia laboral, hijas de familia y migrantes a otra y cuales son sus implicaciones 

productivas (Carrillo, 1993). 

7). Cuales serían las condiciones de vida de los trabajadores de la Maquila y si tienden a 

mejorar. 

Muchas de las preguntas anteriores se pueden resumir en sí la Maquila es un Modelo de 

Producción e Industrialización, entendiendo por el primero una configuración productiva 

entre cierto nivel de la tecnología, forma de organizar el trabajo, tipo de relaciones 

laborales y condiciones de trabajo, perfil de la mano de obra (tanto sociodemográfico, de 

calificación y niveles salariales), y de industrialización en tanto formas de encadenamientos 

productivos y de servicios hacia delante y hacia atrás, vínculo con los mercados de la 

tecnología, de trabajo y de dinero, con el sistema de relaciones de trabajo de una zona o 

país, con las políticas económicas, con el mercado interno y externo, con el resto de la 

industria, la agricultura o los servicios. 

   De manera complementaria, sí en México hubiera obstáculos para extender el upgrading 

en la Maquila, cuales serían las causas y diferencias con el proceso seguido en el Sureste 
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asiático desarrollado (Wilson, 1996). Lo anterior se relaciona con el análisis incompleto 

hasta hoy de las causas actuales de la crisis de la Maquila.  

  En los siguientes apartados se busca responder a las preguntas planteadas en los párrafos 

anteriores. 

 

I. La Maquila en México: aspectos generales 

 

   La maquila inició sus operaciones en 1964, pero hasta la década del ochenta no 

desempeñó un papel importante en el desarrollo industrial y de la economía en México. Fue 

con el establecimiento del modelo neoliberal que la inserción de la maquila y su peso en la 

exportación, inversión y en el empleo fue cada día mayor, hasta el año 2000 en que entró en 

dificultades económicas. 

   El concepto de Modelo Económico tiene varias acepciones, es común que se centre en el 

nivel macroeconómico y se analice con variables propias de las balanzas de pagos, se 

consideran en especial las relaciones entre los grandes sectores de la economía, con el 

mercado externo de mercancías y de capitales, con la intervención del estado en la 

inversión productiva o la regulación de los circuitos monetarios, en particular de las tasas 

de cambio, la inflación y las tasas de interés.  Se acostumbra denominar modelo neoliberal 

a aquella economía y política económica en la que ha disminuido substancialmente la 

inversión productiva del Estado (privatizaciones de por medio) y las políticas de fomento al 

crecimiento económico; en las que se ha privilegiado el combate a la inflación con la 

regulación de la masa monetaria y la reducción de los déficits públicos, sobre el 

crecimiento económico; a las políticas de reducción de las barreras a la entrada y salida de 

mercancías y capitales del país; a las que han flexibilizado las regulaciones sobre las 

empresas y los mercados laborales. Sin embargo, un modelo económico no puede reducirse 

a la macroeconomía ni a la política económica, tiene que considerar las relaciones entre los 

tres grandes sectores de la economía, de estos con el mercado externo, el papel del capital 

extranjero y, en otro nivel, los modelos productivos dominantes.  

En el nivel de la política industrial significó este modelo el abandono del proteccionismo a 

la industria nacional y la política de subsidios directos e indirectos a través de los precios 

agrícolas controlados, aranceles que inhibían la competencia de mercancías importadas, 
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créditos blandos, energía barata, etc. hacia una muy limitada política de fomento de las 

exportaciones con una multiplicidad de programas de escaso impacto, que más hacen 

pensar en el énfasis en que los mercados abiertos ejerzan su efecto depurador de los 

ineficientes e impulsor de la modernización, productividad, calidad y competitividad de las 

empresas. En este modelo de industrialización la falta de capital productivo nacional y las 

altas tasas de interés se pensó pudieran subsanarse con la inversión extranjera directa, 

dirigida hacia la exportación con su efecto benéfico en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. En especial la Maquila se insertó de manera espectacular en este nuevo modelo de 

industrialización y durante las décadas de los ochenta y los noventa fue el sector de mayor 

crecimiento de la economía, eminentemente exportador, de productividad y calidad 

aceptables, con productos competitivos en el mercado internacional, especialmente en el de 

los Estados Unidos. En este sector juega un papel central la inversión extranjera directa, 

que durante su período de oro se dirigió más a la inversión productiva que a la especulación 

financiera (De la Garza, 2001).En estas circunstancias muchos en los gobiernos y desde los 

empresarios o partidos políticos pensaron que la maquila era un modelo viable y aceptable 

de industrialización e incluso de desarrollo del país. Sin embargo, hacia el año 2000 su 

impulso decreció y en los años subsiguientes entro en franca crisis económica con tasas 

negativas de crecimiento en sus principales indicadores: producto, exportación, inversión y 

empleo. En estas circunstancias se ha reabierto la polémica acerca de sí la maquila o el 

modelo maquilador de industrialización es viable para México. Las posturas optimistas en 

estos años han perdido fuerza aunque siguen representadas por algunos sectores del actual 

gobierno, más por falta de alternativas que por profunda convicción; por organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aunque han 

empezado a formular críticas moderadas al modelo, que se han juntada a otras más 

incisivas provenientes de la OIT, de la UNCAD y de la CEPAL; las de las cámaras 

empresariales que también han formulado críticas al modelo; y, las de los partidos políticos 

que también las han enunciado con énfasis diversos. Habría que agregar la división en el 

campo académico, por un lado las posiciones optimistas que provienen de El Colegio de la 

Frontera Norte, por el otro una mayoría de académicos críticos del modelo en México y en 

el extranjero.  
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    Como se ve del Cuadro No. 1, el PIB de la manufactura con respecto del PIB nacional 

creció entre 1990 y el 2000 de 19.6% al 21.5% para luego decaer con la crisis de los 

primeros años de este siglo. Más importante ha sido el impacto del sector manufacturero en 

la exportación total, que pasó de representar en 1990 el 68.4% del total de las exportaciones 

al 89.2% en el 2001, para luego decaer con la crisis actual. De esta exportación 

manufacturera la maquila  ha llegado a representar más de la mitad  (54.5% en el 2002)   y 

con respecto de las exportaciones totales la maquila significa casi el 50%. En cuanto a su 

impacto en la ocupación formal, la maquila en su punto máximo representó en el 2000,  1 

291 232 trabajadores directos para luego disminuir. En el empleo manufacturero la maquila 

en el 2002 alcanzó el 40%. 

 

Cuadro No.1: Importancia del sector manufacturero y de la maquila en la exportación, en el 

empleo  y su contribución al PIB 

 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PIB manufactura/PIB 19.6 21.3 21.4 21.5 20.8 20.5 19.9 

Crecimiento anual del PIB 

manufactura 

4.9 5.4 3.1 5.1 -2.8 -0.5 -1.4 

Exportación 

manufactura/exportación 

total 

68.4 90.3 89.5 87.3 89.2 88.3 84.7 

Valor Agregado en 

Maquila/PIB manufactura 

7.0 13.1 15.0 16.1 17.4 17.1 7.3 

Exportación 

maquila/exportación total 

34.1 45.2 46.8 47.7 48.5 48.6 46.1 

Exportación 

maquila/exportación 

manufactura 

49% 

(1991) 

49.8 52 54.2 54.1 54.5 54.3 

Personal maquila/personal 

Manufactura 

13.6 26.9 29.2 31.5 30.8 40.0 39.6 

Fuente: Fox, Vicente (2004) Cuarto Informe de Gobierno,  
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   En este tenor el número de establecimientos maquiladores creció de 1703 en 1990 a 3630 

en el 2001, a partir de este año han disminuido apreciablemente (-21.2% entre 2001 y 2003) 

 

Cuadro No. 2: Número de establecimientos en la Maquila de exportación (promedio 

mensual en el año) 

Año Establecimientos 

1990 1703 

1993 2114 

1994 2085 

1995 2130 

1996 2411 

1997 2717 

1998 2983 

1999 3297 

2000 3590 

2001 3630 

2002 3003 

2003 2860 

Fuente: INEGI 

 

En lo que va del sexenio se continúa insistiendo en el modelo manufacturero exportador y 

en esta medida la importancia de la manufactura en las exportaciones totales sigue siendo 

muy alta, así como la presencia de la maquila en la manufactura, a pesar de las tasas 

negativas o muy bajas de crecimiento de esta y de su empleo. 

 

Cuadro No.3: Tasa de crecimiento del volumen físico de la producción manufacturera, base 

1993=100 

 Manufactura Maquila 
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1995 -4.9 11.6 

1996 10.8 19.9 

1997 9.9 13.8 

1998 7.4 11.4 

1999 4.2 12.3 

2000 6.9 13.8 

2001 -3.8 -9.7 

2002 -0.7 -9.1 

2003 -2.0 -1.0 

Fuente: Ibid 

 

Así como la maquila representa mucho en la exportación total y en la manufactura, también 

sus importaciones son muy relevantes. Las tasas de crecimiento de unas y otras para la 

maquila se frenaron bruscamente con la crisis y en el 2001 tuvieron tasas negativas 

continuadas por un crecimiento muy bajo, aunque el saldo de su balanza comercial es 

positivo aun con la crisis pero su crecimiento se ha desacelerado en estos últimos años. DE 

cualquier manera la exportación manufacturera en la maquila en el 2003 significó el 

99.96% del total exportado en este sector y las importaciones manufactureras en la maquila 

fueron en ese año del 99.6%. 

 

Cuadro No. 4: Industria maquiladora: Comercio exterior. (millones de Dls) 

Año exportaciones Importaciones Saldo 

1991 15 833 11 782 4 051 

1992 18 680 13 937 4 743 

1993 21 853 16 443 5 410 

1994 26 269 20 466 5 803 

1995 31 103 26 179 4 924 

1996 36 920 30 505 6 415 

1997 45 166 36 332 8 8 34 

1998 53 083 42 557 10 526 
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1999 63 853 50 409 13 444 

2000 79 468 61 709 17 759 

2001 76 881 57 599 19 282 

2002 78 041 59 296 18 745 

2003 77 467 59 296 18 171 

   Fuente: INEGI. Banco de Información Económica 

 

 

Si se consideran no solo las matertias primas sino los insumos totales y la relación entre los 

importados y los totales consumidos anualmente en la maquila se observa como han 

disminuido ligeramente entre 1990 y 2004 al pasar de representar los importados el 98.1% 

del total a 96.6%, menos 1.5 puntos porcentales que no permiten hablar de un proceso de 

tendencia  clara hacia la  integración nacional y que, como veremos, repercutirá en la 

capacidad de este sector de formar cadenas productivas dentro del terrirorio nacional. 

 

Cuadro 5: Porcentaje de Insumos Importados con respecto a Insumos totales en la Maquila 

de Exportación (Enero de cada año) 

 

Año Porcentaje 

1990 98.1 

1992 98.1 

1993 98.3 

1994 98.5 

1995 98.4 

1996 98.4 

1997 97.9 

1998 97.4 

1999 97.0 

2000 96.9 

2001 96.7 



 13

2002 96.1 

2003 96.3 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas nacionales 

 

  

  

Cuadro No. 6: Personal Ocupado Remunerado 

en la maquila de exportación (Personas Ocupadas) 

PERIODO Total Obreros Empleados 

1990 451,169 418,035 33,134 

1991 434,109 401,086 33,023 

1992 503,689 465,112 38,577 

1993 526,351 487,298 39,053 

1994 562,334 522,345 39,989 

1995 621,930 578,286 43,644 

1996 748,262 694,296 53,966 

1997 903,736 839,332 64,404 

1998 1,014,023 942,088 71,935 

1999 1,143,499 1,061,245 82,254 

2000 1,291,498 1,198,935 92,563 

2001 p/ 1,202,954 1,110,411 92,543 

2002 1,087,746 1,003,898 83,848 

2003 1 065 105 843 563 221, 542 

 

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica 
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FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. 

 

Cuadro No. 7: Indices del personal ocupado en la manufactura y en la maquila, 1993=100 

Año Indice manufactura Indice maquila 

1990 67.3 82.4 

1991 66.2 86.2 

1992 63.7 93.3 

1993 100 100 

1994 96.9 107.6 

1995 88.5 119.6 

1996 91.3 139.0 

1997 94.7 166.7 

1998 98.2 187.1 

1999 98.8 210.9 

2000 99.8 238.2 

2001 95.4 221.7 

2002 90.6 199.5 

2003 88.6 200.5 

Fuente Ibidem 

 

    Sin embargo, a pesar del crecimiento en el producto y exportación en la manufactura en 

los noventa, esto no se compaginó con semejante ritmo de crecimiento del empleo, este 

alcanzó su máximo en 1993, decayó con la crisis de 1995, volvió a crecer sin alcanzar el 

nivel de 1993 hasta 1999, se estancó en el 2000 y cayó substancialmente en los tres años 

siguientes. En la maquila el crecimiento en el empleo fue más acelerado en los noventa a 

partir de 1993 siguió creciendo hasta el año 2000, cuando más que duplicó su contribución 

al empleo con respecto del año base de 1993, sin embargo, a partir de aquel año cayó 

substancialmente, casi igualando  la manufactura y  la maquila disminuciones del 10% del 

personal ocupado en solo tres años.  
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   Entre 1997 y el 2004 el porcentaje de hombres en el personal total ocupado se incrementó 

al pasar de 46.9% en 1997 a 51.2% en 2004. Para algunos sería un indicador indirecto de 

mayor calificación en la mano de obra, para otros de que los hombres han aceptado las 

condiciones de discriminación y segregación de las mujeres. Entre 1997 y el 2004 también 

se incrementó el porcentaje de administrativos en el total, el de técnicos creció 0.7 puntos 

porcentuales y el de los obreros disminuyó 1.2 puntos, aunque siguen siendo la gran 

mayoría, en el 2004 casi alcanzan el 80% del personal total ocupado. Durante la crisis el 

crecimiento lento de los hombres con respecto a las mujeres continuó la tendencia que traía 

desde los noventa, en cambio el de administrativos se aceleró durante la crisis en 

crecimiento, el de los técnicos empezó en el 2000 con 12% del personal total ocupado, 

aumentó un poco dos años sucesivos y disminuyó a 12% en el 2004, es decir no hay una 

clara tendencia hacia la tecnificación de la mano de obra en estos años.  

 

Cuadro No. 8: Porcentaje de hombres, de técnicos, de administrativos y de obreros con 

respecto del personal total ocupado en la Maquila de exportación (Enero de cada año) 

Año Hombres (%) Administrativos (%) Técnicos(%) Obreros 

(%) 

1997 46.9 7.2 11.3 81.5 

1998 47.4 7.1 11.6 81.3 

1999 48.5 7.2 12.1 80.7 

2000 49.1 7.3 11.9 80.8 

2001 49.6 7.4 12.1 80.5 

2002 50.4 7.8 12.8 79.4 

2003 50.7 7.9 12.9 79.2 

Fuente; INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 

   Sin embargo, la maquila como el sector manufacturero entró en crisis a partir del año 

2000. El personal ocupado entre el 2000 y el 2003 se redujo en 17.7%, el número de 

establecimientos maquiladores en 20.5%, la tasa de crecimiento del volumen físico de la 

producción maquiladora reconoció tasas negativas a partir del 2001, la tasa de crecimiento 

de la productividad también fue negativa en el 2001 (-2.8%), muy baja en el 2002 (1.7%) y 

nuevamente negativa en el 2003 (-1.0%). Aunque, como veremos, las dificultades 
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productivas de este sector se iniciaron con anterioridad a la crisis de principios de este 

siglo. Las exportaciones de la maquila entre el 2000 y el 2003 se han reducido en 2.5% y la 

inversión extranjera directa en 34.3%. Aunque en el 2004 los indicadores mencionados han 

mejorado no hay todavía certeza de que la maquila logrará recuperar el papel que tuvo en 

los años noventa en el modelo económico mexicano. En esta medida muchas voces se han 

manifestado preguntándose sí el modelo maquilador llegó a su límite y sí es posible 

emprender un camino diferente de crecimiento económico. 

 
Cuadro No. 9: Indicadores de crisis de la maquila 
 2000 2001 2002 2003 
Personal total ocupado 1 291 232 1 198 942 1 071 209 1 062105 
No. Establecimientos  3 598 3 630 3 003 2 860 
Crecimiento tasa volumen físico de la 
producción 

13.8 -9.7 -9.1 -1.0 

Tasa de crecimiento de productividad 0.9 -2.8 1.7 -0.1 
Exportaciones (millones de Dls.) 79 467 76 881 78 098 77 476 
Inversión extranjera en maquiladoras 
(millones dls.) 

2 983 2 172.2 2 043.5 1 961.1 

Fuente: Fox, Vicente (2004) Cuarto Informe de Gobierno 
 
   Un problema relacionado con la crisis de la maquila es sí se debe a puros factores 

externos a la Economía mexicana como la competencia de países de más bajos salarios que 

México, la recesión en los Estados Unidos que impactó directamente a la demanda de 

productos maquiladores, o bien hay factores internos primero nacionales (la política salarial 

del gobierno que se ha traducido en incrementos reales de los salarios en la maquila aun en 

estos años de crisis, la falta de infraestructura suficiente de transporte, los precios de la 

energía, los trámites burocráticos) y otros relacionados con la manera de producir de la 

maquila. Utilizaremos el concepto de Modelos de Producción para referirnos a la 

configuración entre tecnología, organización del trabajo, relaciones laborales, perfil de la 

mano de obra, culturas laborales y gerenciales y el de modelo industrial que comprendería 

además de los modelos productivos sus articulaciones en el país con clientes y proveedores, 

con el mercado de trabajo, con el de la tecnología, con el del dinero, con el sistema político. 

Tanto los modelos productivos como los industriales en ciertas condiciones del mercado, 

institucionales y políticas pueden llegar a sus límites para incrementar la productividad y la 

competitividad. La pregunta es por tanto sí es posible caracterizar modelos productivos 
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centrales en la maquila, a diferencia de la tesis que dice que es un simple régimen 

arancelario, y sí las dificultades actuales de la maquila en parte se explican por límites en 

las formas como se produce. El análisis de estos problemas tiene que ir al interior de los 

procesos productivos y sus articulaciones con el entorno,  estos tienen manifestaciones en 

variables económicas que por su carácter general hay que profundizar de la primera forma 

puesto que su medición puede tener diversos significados. 

   El análisis de las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo en la maquila a 

partir de 1990 muestra que estas fueron muy bajas o francamente negativas con excepción 

de los años de 1990 y 1994; es decir, el gran crecimiento de los noventa en la inversión, 

producción, exportación y empleo en la maquila no se compaginó con tasas semejantes de 

crecimiento de la productividad. Por el contrario, estas no solo fueron mediocres sino en 

muchos años negativas, en espacial a partir del año 2000 se inició otra etapa de crecimiento 

en general negativa en este indicador. A contracorriente, el índice de remuneraciones reales 

en la maquila que, después de una caída en 1995 y 1996 relacionada con la crisis de esos 

años, se ha recuperado sostenidamente, incluyendo los tres primeros años de este siglo, 

aunque en el 2003 experimentó un ligero retroceso. 

 

Cuadro No. 10: Tasa de crecimiento anual de la productividad del trabajo e índices de las 

remuneraciones reales al personal total ocupado en la manufactura y en la maquila, 

1993=100 

 Tasa de 

incremento 

Productividad 

en 

manufactura 

Indice de 

remuneraciones 

totales reales 

en manufactura 

Tasa de 

incremento 

productividad 

en maquila 

Indice de 

remuneraciones 

reales en 

maquila 

1990 7.0 83.4 14.5 100.4 

1991 5.9 88.3 -1.8  98.5 

1992 5.9 95.8 1.8 100.2 

1993 7.1 100 0.0 100 

1994 9.5 104 3.7  104.5 

1995 3.7 90.9 0.4   99.9 
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1996 10.0 81.9 -0.4   93.0 

1997 5.0 81.4 -0.5   94.5 

1998 4.0 83.7 -0.7   98.3 

1999 2.6 85.0 -0.4  100.4 

2000 4.9 90.0 0.9  104.7 

2001 0.4 96.0 -2.8  113.2 

2002 4.5 97.5 1.7  118.3 

2003 2.5 94.8 -0.1  117.0 

Fuente: Ibidem 

 

 
 Otros indicadores económicos para la maquila muestran que hasta el año 2001, año de 

crisis, la dependencia del valor agregado con respecto de los salarios era tan elevado como 

del 80%, sin embargo en 2002 y 2003 ha disminuido substancialmente; las ganancias con 

respecto de las remuneraciones decayeron sostenidamente durante casi toda la década del 

noventa y en general continuaron con esa tendencia hasta los años actuales de crisis. La 

ganancia con respecto del valor agregado, después de cierto repunte a mediados de los 

noventa, se estancó y ha decrecido en los últimos años. Finalmente la tasa de ganancia en la 

maquila ha tenido un comportamiento irregular, alta a inicios de los noventa, disminución 

con la crisis de medidos de esa década, recuperación de fines de siglo y nueva disminución 

con la crisis actual. Es decir, los indicadores económicos como los mencionados no nos 

hablan de un sector muy saludable desde inicios de la década del noventa, que 

probablemente ya tenía dificultades productivas antes de la crisis actual, a pesar de que en 

la década pasada reconoció años de gran demanda por parte del mercado de los Estados 

Unidos. 

 

Cuadro No. 11: Tasa de Ganancia en la Maquila en los Noventa 

                   
Año  Rem/VA G/Rem Tg G/VA 
1990  0.76 0.32 4.2 0.24 
1991  0.73 0.37 4.6 0.27 
1992  0.81 0.23 3.3 0.19 
1993  0.81 0.24 3.2 0.19 
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1994  0.82 0.22 1.7 0.18 
1995  0.78 0.29 2.3 0.22 
1996  0.79 0.27 2.3 0.21 
1997  0.80 0.25 2.5 0.20 
1998  0.78 0.28 2.7 0.22 
1999  0.78 0.29 3.0 0.22 
2000  0.82 0.22 2.5 0.18 
2001  0.80 0.25 3.0 0.20 
2002                                     0.48           0.23            2.8         0.11                  
2003                                     0.46 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta nacional de la Industria Maquiladora del 

INEGI 

 Tg=ganancia/(Insumos+Remuneraciones+Depreciación) 

G=ganancias 

Rem=remuneraciones 

VA=Valor agregado 

  

    En la manufactura los índices  de productividad promedio entre 1990 y el 2003 (5.2%) 

no se compararon con semejante crecimiento en las remuneraciones reales por persona 

ocupada,  mucho menos con las de los obreros en el sector. En 1994 se llegó al máximo de 

dichas remuneraciones y a partir de este año  disminuyeron en términos reales en 1995, 

1996, 1997, luego se recuperaron hasta el 2002, sin alcanzar nunca el nivel de 1993 y 

volver a decaer en el 2003. En la maquila esas remuneraciones medias por persona ocupada 

tuvieron un primer máximo en 1994, luego disminuyeron en 1995 y 1996 para 

posteriormente recuperarse hasta el 2002. Es decir, en la maquila la recuperación de las 

remuneraciones reales en el actual sexenio continuó sostenidamente lo iniciado después de 

la crisis de 1995. 

 

Cuadro No. 12: Índices de productividad en la maquila (1993=100) 

Año Indice 

1993 100 

1994 103.7 

1995 104.0 

1996 103.5 
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1997 97.6 

1998 97.1 

1999 96.8 

2000 97.5 

2001 94.5 

2002 95.0 

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica 

 

En el cuadro No. 12 se muestra la evolución de la productividad entre 1993 y el 2002.   La 

evolución de la productividad en la maquila fue de estancamiento entre 1990 y 1993, 

crecimiento en 1994, 1995 y 1996 y disminución en general a partir de 1997. Es decir, 

antes de la crisis iniciada en el año 2000 el crecimiento en la productividad en la maquila 

ya se enfrentaba a obstáculos que antes del 2000 no tenían que ver con la reducción de la 

demanda de sus productos en el mercado norteamericano, ni todavía con la huida de 

maquilas a Centroamérica o a China. La dependencia del valor agregado con respecto de 

los salarios, que se mantuvo en la década del 90 en alrededor del 80%, no solo es un 

indicador general de escasa automatización sino de dependencia de sus ganancias de la 

evolución del salario real en la maquila. Por otra parte se puede afirma que a partir de 1990 

se inició una tendencia a decrecer la tasa de ganancia en la maquila, de 4.5% en 1990 a 

2.5% en el 2000 (la relación entre ganancias y valor agregado cayó del 27% en 1991 a 20% 

en el 2001). Esta crisis, originada con anterioridad a la caída en los niveles de producción, 

exportación y empleo es probable que implicase una crisis de productividad. Es decir, 

originada en factores internos a los procesos productivos limitantes para elevar la 

productividad. Estos limitantes pueden en abstracto estar en la tecnología, la organización 

del trabajo, las relaciones laborales, el perfil de los trabajadores, los encadenamientos y las 

culturas laborales y gerenciales.  

 

   Los salarios reales y las remuneraciones totales en promedio por persona ocupada en la 

maquila siempre han sido inferiores a la manufactura en general, aunque superiores al 

salario mínimo.  La relación entre remuneraciones en la maquila en términos de número de 

salarios mínimos se ha incrementado desde 1994 en forma sostenida, aunque en el 2002 
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apenas alcanzó 2.02 veces el salario mínimo. En comparación con las remuneraciones en la 

manufactura se elevaron hasta el 1996 representando los de la maquila 67% de los de la 

manufactura, luego han disminuido y se han estancado, pero el salario real en la maquila se 

ha incrementado desde 1996 sin decaer en estos últimos años de crisis, a pesar de que la 

productividad ha tenido tasas anuales negativas. 

 

Cuadro No. 13: Comparaciones salariales de la Maquila 

 Salario 

Máquila/Salario 

mínimo 

Remuneraciones 

Maquila/Manufactura 

(%) 

1994 1.88 56 

1995 1.94 61 

1996 1.94 61 

1997 2.07 63 

1998 2.10 62 

1999 2.18 60 

2000 2.26 57 

2001 2.55 63 

2002  2.53 64.8 

2003 2.52 64.9 

Fuente: STyPS (2003) Estadísticas Laborales. 

 

En Octubre del 2002 el salario por hora en la Maquila era de 1.1 dólares la hora contra 1.78 

en la Manufactura. El salario mensual de obreros en la Maquila en ese mes sin considerar 

prestaciones era de $3 000.00 pesos al mes.  

 

 


