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n los último s años el avance de la mic ro electró nica ha in fluido mucho en la tran sform ac ión de los procesos produ ctivos. En particular, los ava nc es en la co mputació n han esti mu lado innovaciones tecno lógicas en la robótica y el contro l nu mérico. En los pa íses industrializados existe la tendenc ia a aum entar el grado de auto matización in corporando máquinas equ ipadas
co n co ntrol es elect róni cos progr¡¡mab les y robots, tanto los relativamente simples, cuyos mov imientos se limitan a trasladar ob-

E

j etos, co mo los de mayor comp lejidad , con capacidades sensori ales y visua les . Las nu evas tecnologías incluyen también sistemas
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d e ingen iería (computer aided engin eering) y sistemas integrados
d e d iseiio (co mputer aided destgn) y de manu factu ra en los q ue
el di seño y las máquin as forman un sistema co ntrolado por la computadora (co mputer aided manufacturing).
Como se ha docu m entado en va rio s trabajos, 1 los países sem i indu strial iza dos, pese a su co nsid erab le rezago, no han escapado a este proceso. Sin emba rgo, en la indu stria maquil ado ra
de ex po rtació n, cuyo supu esto bás ico es el aprovec hamiento de
los bajo s sa larios y, en consecuencia , el uso intensi vo de la m ano
d e ob ra, se están in co rp orand o es tas nu evas tec nologías, lo que
no deja el e se r sorp rend ente. Es este aspecto en parti cul ar el qu e
se estudi a en el prese nte trabajo 2
Deb ido a la insuficiencia de la concepción de las ventajas
co mparati vas estáticas, el fenómeno de la uti lización de maq uinaria microelectrónica en los procesos p roductivos de la industria
maqu ilado ra no se ha es tudiado, en sí mismo, lo suficiente . En
algunas investigaciones recientes se ha destacado esta tend encia, co nsid erada como un elem ento clave d e la qu e denomin an
" nu eva industri a maquiladora " 3 Es, pues, im po rtante adentrarse m ás en este fenómeno, anali za r las modalid ad es específicas
de inco rpora ción de esta maquinaria y sus determin antes, así como
entend er sus límites: ¡se desplaza rá a una típ ica empresa m aq ui lado ra d e las etapa s anteri o res?
Asimi smo, interesa n sus probables efectos. A l respecto, la atenció n se ce ntra en el posib le desce nso d e la generac ión d e emp leo, aunque hay ot ro s, como los ca mbios en la composición d e
la fu erza de trabajo, en el perfil del trabajador dema nd ado y, en
ge neral, en el proceso de trab ajo .
Este trabajo co nsta d e cuatro partes . La primera se refiere en
fo rm a so mera a las ca racterísti cas m ás importa ntes de la estructura y la evolu c ión de la indu stria maquil adora. En la segund a se
analiza la util izac ió n de maq uin ari a m icroelectróni ca en los procesos p rod ucti vos co nfo rm e a un a mu estra de empresas . La terce ra abord a algun os d e los efec tos en el empl eo y la co mposic ió n d e la fuerza de trabajo y, por últim o, se ofrecen un a
recap itul ac ión d e los pri ncipales res ultados y algun as reflexiones
ge nera les.

l . Hark K. Pyo, " Th e lmpact of Microelectroni cs on Employment and
Jndigenous Tec hnologica l Capacity in th e Republic of Korea" , docum ento de trabajo núm. 172, Oficina Intern ac ional del Trabajo (OIT), Gin ebra,
1987, y José Rica rd o Tauile, " Microelec tronics and th e lntern aliza ti on of
th e Braz ilian Automobi le Jndu stry" , en Susumu Watanabe, Microelectronics, A uto matio n and Emp /oym ent in th e A utomobile !ndustry, John Wi ley and Sons, Nueva Yo rk, 1987.
2. Este traba jo profundiza este punto, inicialm ente analiza do en un
proyecto más amplio sobre las in novac iones basadas en la microelectrónica y sus efectos en la industria mexica na. Véase Lilia Domínguez,
" Microelectronics-based lnnovations and Employment in Mexican Indu stri es", en Wo rld Employment Programme Resea rch , documento de trabajo núm. 183, OIT, Ginebra, 1988.
3. Jorge Ca rrill o, " Transform ac ion es en la industria maqu iladora de
expo rtación: ¡ una nu eva fase?", en Estados Unidos. Perspectiva Latin oamerica na, núm . 20, Centro de Investigación y Docencia Eco nóm icas
(CIDE), Méx ico, 1986 .

nu evas tecno logías en las maqu il ado ras

Marco general

A

lgun os auto res han se ñalado q ue el ava nce d el p roceso de
auto mat izac ión en los paises ce ntrales im pl ica rá la reloca li zac ió n o inclu so la desapari ció n el e la indu stri a maqu ilado ra, cuya
pr inc ipal ventaja radica en los bajos sala rio s. Con frecuencia se
arguye qu e como resul tado del considerab le aum ento el e la p rodu ctiv idad y el ahorro d e mano de ob ra qu e se logra n co n la mi croelectróni ca, los países desa rroll ados perd erán el incentivo para
inve rtir en países co n m enores ni veles de sa lario.
La hipótesis anteri o r no co rrespond e a los avances rea les y no
pued e acep tarse tal co mo se ha fo rmu lado. En primer términ o,
el proceso de auto m at izació n en los países ava nza dos se ha enfrentado co n diversas di ficultad es ele o rd en fin anciero, tec no lógico, admini strativo y soc ial. Por ejemp lo, los robots para tarea s
ele e n sa~bl e aún ti enen mu c has limitac io nes; es bastante co nocido el fracaso de la Ge neral Motors en D etroit. 4 Así, la automatizac ió n no se ha d ifundido tanto co mo se espe raba en los países
desa rroll ados.
En segundo lu gar, es mu y impo rtante consid erar que la d ec isió n d e in vertir en la indust ri a m aq uil adora no se expli ca exc lusi vamente por la ex iste ncia de sa lari os bajos en los países anfitri ones . M ás bien , la expa nsió n d e las m aq uil adoras respond e a un
proceso ele rest ru cturac ión mundi al de la producción , o ri gin ad a
en la neces id ad de reo rd enar, co n un nu evo patrón , la co mpete ncia entre las grand es potencias económicas .
En efecto, al revisar la litera tura empresa ri al se puede co mprobar qu e los productores estadounid enses .se enfrentan a las distintas reglas del ju ego qu e co nforman " la nueva competencia in du strial" , 5 la c ual ti ene dos ca racteríst icas importantes . La
prim era es que tiende a globa l iza rse; es d ec ir, las empresas compiten so bre un a ba se mundi al y coo rdin ad a, en espec ial las in du stri as electrón ica, automovilísti ca y de aparatos electrodomésti cos. La segunda, qu e la co mpete nc ia se ha agudi zado y en es te
proceso la tec nología ocupa el lu ga r estratégico . La finalid ad es
asegurar una ve ntaja competiti va m ediante el b in omio de prec io
y ca lidad . En esta nu eva c ompeten c ia se han id entifi cado algunos facto res d e superioridad en la p lanta manufacturera de las
emp resas japonesas frente a sus ho mólogas estadouniden ses, sobre todo en lo q ue toca a siste mas de producc ió n, contro l y administrac ión de la fuerza de trabajo. El p roceso de redesp liegue
hac ia los países de desa rrollo medi o - prin cipa lm ente los de l Sud ,

4. " Como la General Motors y otras empresas se han dado cuenta,
un a pe rsona puede rea liza r tales tareas más rápidamen te que un robot.
Au n cuando los robots incorpo ran innovac iones tecno lógicas (como sistemas de videocáma ra y sensores de tacto), estos esqu emas no han mejorado significati vamente el funcion amiento de estas máquinas en el cumpli mi ento de estas tareas . En tanto queda mucha investigación por
rea liza rse pa ra determ inar de qu é fo rma el uso de se nsores pu ede mejorar la capacidad de las máq uinas dirigidas por computadora, ha quedado
claro que los robots con característi cas humanas no remplaza rán a los
hu manos en la manufactura de tareas que requieren un grado significativo de destreza ." Véase W. Seering, " Robot ics, Numerica l Co ntrol and
the Computer", en Susumu Watanabe, op. cit.
S. W illiam J. Abe rn art hy, Kim B. Clark y Ala n M. Kantrow, " Th e New
Indu stria l Competition ", en Kantrow (ed.), Survival Strategics for American lndustry, Joh n Wil ey and Sons, Nueva York, 1983 .
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este As iáti co y Brasil y Méx ico- es un a de las estrategias d e la
" nueva co mpete ncia" co n qu e la indu stri a estad o unidense intenta
rec upe rar su pos ic ió n en el merca d o mundi al.
Las dec isio nes y los co mpro mi sos de largo pl azo involu c rad os
en esta estrategia hace n difíc il pensa r qu e las em p resas reubica rán
sus inve rs1o nes en l os pa íses ce ntrales . Aqu é ll os ya han signifi cado ca m b ios intern os en las empresas transnac io nales y, en es pec ial, in ve rsio nes impo rt antes en las fili ales de los pa íses subd esarro ll ados.6 As imi sm o, han ll evad o a ca bo co mprejos proceso s d e
negoc iació n 7 co n los res pecti vos gobi erno s, pe rmiti é nd o les obtener un a se ri e d e su bve ncio nes qu e pued en signifi ca r un a ve ntaja d e costo tanto o m ás impo rtante qu e la qu e otorga el ni ve l
d e sa lari os .8 En el caso de la eco nomía m ex ica na, la proximid ad
c on el m erca d o de Estad os Unidos parece d ese mpeñar un pape l
adi c io nal im po rt ante, ad em ás de la facilid ad d e co ordin arse co n
otras p lantas d e la fro ntera estado unid en se. En co nclu sió n, no parece probable q ue desapa rezca la indu stri a maqui lado ra, com o
sugiere n los p lantea mi entos c itad os . Lo qu e sí parece c ierto es
qu e este tip o de indu stri as ex perim enta un ace lerado proceso de
mode rni zac ió n .

Los ca mbios en la orga ni zac ió n téc nica y soc ial que están o c urri endo en las m aq uil ad o ras d ebe n ubi ca rse en e l contex to d e la
nu eva co m petenc ia. Podría pe n sa rse qu e al ll eva rlos a cabo, las
em p resas multin ac io nales intentan asegurar la estabilid ad d e su
inve rsió n. Como se ve rá en este trabajo, el uso de m aquin ari a mi -

6. Como se ñala un estu dioso del tema: " Despu és de todo se han gastado co nsiderables ca ntid ades de esfu erzo y dinero para dise ñar, fo rtalece r y co nso lida r las redes intern ac ionales de produ cción y co merciali zación . Además, para acomodarse a estos ca mbios, la empresa matri z impuso
a menu do dolorosas y costosas adaptaciones en las reglas de orga nización "y en las estrategias de gesti ón, las cuales no so n fáciles de modifica r.
Cualquier ca mbio en el patrón actu al de manufac tura podría signifi ca r
costos sustanciales, tanto en té rmin os del cierre de pl antas, co mo en términos de sacri ficios. Así, es probable qu e la movilidad del ca pital in ve rtido durante rondas previas" de intern acionalización de la manufactura electróni ca sea mucho más baja "d e lo ori gin almente se esperaba. En consecuencia, posiblemente las empresas incrementen su grado de ínternacionalización en vez de disminuirlo ." Véase Dieter Ern st, "Automati on and th e Wo rld w ide Restruct uring of th e l:l ec tronics lndu stry: Strategic lmplica ti ons for Developing Co untries", en World Developm ent, vol.
13, núm. 3, marzo de 1985.
7. La actitu d de los go bi ern os de estas naciones es un factor fundamental en las decisiones de inve rsión, co mo puede apreciarse en los numerosos trat<~ d os de estrategia co mpetiti va en dond e se consid eran tanto
las ventajas económicas como la ausencia de " ri esgo político" . Véase Michael Porter, Estrategia compe titiva en el análisis de los sectores industriales y de la competencia, CECSA, M éxico, 1985 .
8. Di versos estudios recientes co in ciden en señalar la importancia de
las políticas gubern amentales de apoyo a la in versión (véase, por ejempl o, jorge Ca rrill o, op. cit., p. 177). En un trabajo de la indu stri a automovilísti ca se afirma qu e el paquete de subvencion es oto rgadas por Méx ico
permite una dec isiva ventaja en costo, de un tercio po r encima de Estados Unidos o japón. Véase jenkins Rh ys, " La intern acionalización del capital y los países semiindustri alizados: el caso de la indu stri a automotriz",
en Isaac Minian (ed .), Transnacionalización y periferia semiindustrializada, CIDE, Méx ico, mayo de 1984 . Ca be señalar, por último, que la ca pi talización de pasivos ha resultado para algunas empresas una fuente de
fin anciamiento costea bl e y benéfi ca. Según Expansión (vol. XX, núm . 49 1,
M éx ico, 25 de mayo de 1988) 35 empresas han rea lizado operaciones
de ca nje de la de ud a públi ca extern a por 11 2.4 millones de dólares, a
un a tasa de descuento de 8% en promedio .

c roe lec tró ni ca ha d ejad o de se r un hec ho ai slado. Se la emplea
ca d a vez con mayo r frecuenc ia, sob re todo en la indu stri a maq ui lad o ra, en la c ual se combin a con etapas muy intensivas en
m ano d e o bra. Ad em ás, se están impl antando nu evas forma s d e
o rga nizac ión soc ial del trabajo, co m o los círculos de ca lidad. Antes
d e analiza r este asunto se prese ntan algunos anteced entes de la
indu stri a maqui ladora e n M éx ico.

Antecedentes y evolución de la
industria maquiladora en México

E

importante c rec imi ento d e la indu stri a maqui ladora data de
1966 y se basó en el Program a de Indu stri a Fronteri za . En éste
se establ ec ió qu e las empresas podían importar d e Estados Unid os m ateri as prim as y produ ctos sem ite rminad o s y reexportar la
totali d ad d e su produ cc ión sin paga r los impu estos habituales de
importac ió n y ex po rtac ión. En la primera etapa, d e 1966 a 1975,
el núm ero de empresas m aqui ladoras crec ió a un a tasa promedio anu al d e 49.73% y el empl eo a un a d e 40 .7 1 por ci ento .
1

El período de 1975 a 1982 se ca racteri zó por un c rec imi ento
lento, tanto del 111'1me ro de empresa s (3.76% anual) , como del
perso nal o c upado (8 .9 5%). Las tasas de c rec imiento fu eron no
sólo con sid erabl emente menores que las d el período anterior, sino
inestab les (véase la gráfi ca 1). La breve op erac ión de mu c has de
ell as las hi zo ac reedoras al nombre de "empresas go londrin as" ,
pu es regresa ban a Estados Unidos con la mi sma faci lidad con que
se in stalaban en M éx ico.

GRÁFICA 1

Empresas y empleo en la industria maqui/adora
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Esta situ ación empez ó a cambiar en 1983, cu ando en un dec reto d el 15 d e agosto se p lanteó la necesidad de forta lecer la
indu stri a m aqui ladora con medid as como las sigu ientes: partici pac ió n d e un mayo r número d e secretarías d e Estado y de las jun tas loca les de Con c ili ac ión y Arb itraje para m edi ar en lo s confli c-
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GRÁFICA 2
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tos laborales, nuevos incentivos tributarios, facilidades arancelari as
y aduaneras, creación de escuelas oficia les de capacitac ión media y tecnológica para formar perso nal ca lificado e inversiones
importantes en paquetes indu striales y en infraestructura de servicios.
Las maquiladoras se han co nvertido en importantes generadoras de divisas y empleo.9 De 1983 a 1986 su tasa de crecimiento fue de 16.3 % anual , sólo superada por las expo rtacion es de
la industria manufacturera, donde destaca la automovilística, por
su creciente participación. Así, mi entras en 1982 las maquiladoras representaban 2.94% de los ingresos totales de la cuenta corriente de la ba lanza de pagos, en 1986 dicha c ifra aumentó a
5.4 por ciento.
Según datos deiiNEGI, el personal ocupado en la industria maqui ladora durante 1982-1986 creció en promedio 21.7%, cifra elevada si se compara con la ta sa de 6.15% del período anterior,
pero sobre todo frente a la registrada por la industria nacional
(- 0 .2 1%). Como resultado de este importante crecimiento del
emp leo, las maquiladoras aumentaron su participación en el total de la industri a, al pasar de 3.9% durante el período 1974-1982
a 11. 7% en el de 1983-1986.
La estructura sectorial de la industria tambi én se ha modificado . La rama eléctrica-electrónica es, sin dud a, la más importante, aunque su participación en el empleo se red ujo de 56.98%
en 1979 a 44.19% en 1986. Por su parte, la rama maquiladora
de vehículos automotores in crementó su parti c ipación de 4.52
a 19.74 por ciento en los mismos años (véase la gráfica 2).

9. Para dar una idea de la importancia de las exportaciones bajo régimen de maquila a Estados Unidos, se ofrecen los siguientes datos: en 1983,
94% de las importaciones ingresadas a Estados Unidos bajo las fracciones 806.3 y 807 provinieron de diez países, de los cuales México ocupó
el prim er lugar (28.38%), seguido por Malasia (13.24%), Singapur (11.66%)
y Canadá (11.44%).

Nuevas tecnologías de la industria
maquiladora
o ex isten datos estad ísti cos agregados sob re el grado de difusión de nu evas tecnologías en la indu stria maq uil ado ra.
Por tanto, para cumpl i'r el primer objetivo de est~ trabajo (ana lizar las modalid ades específicas de in co rporac ión ds esta moderna maquinaria, sus determ in antes y sus límites) se recurrió a un a
muestra de empresas en Ciudad juárez .10 Si bien no pretende ser
representativa del uni verso, la mu estra en que se basa este estu dio permite ilu strar el proceso en las maq uiladoras más importantes y puede dar mayor profundidad al análi sis. 11 Se incluyen
18 empresas (20 plantas en tota l) que abso rben alrededor de 25%
del empleo total generado por las p lantas maquiladoras de Ciudad ju árez. Seis empresas se crearon en los años setenta y el resto a partir del siguiente decenio; 16 so n comp letamente extra njeras y dos tienen cap ital nac ion al; 55% del total pertenece al
sector electrónico, 28% al eléctrico y 12% al automovilístico; 18%
tenía menos de 300 empl eados, 43% menos de 1 000 y 38% más
de 1 000.

N

El análi sis del conjunto de las empresas perm ite observar en
esta indu st ria una gran heterogeneidad tecno lógica que co ntrasta co n la modernidad de las instal ac iones, por lo que se pueden
distin gu ir tres tipo s de empresas:
a] Con largas lín eas de ensa mble manu al y un mínimo de eq ui po. Estas empresas son las más ce rc anas a la co ncepció n convencional de las maquiladoras de exportación.
1O. Ciudad juárez es la ciudad de mayor importancia en la industria
maq uiladora. En 1986 concentraba 35% del total de la mano de obra y
aportaba 40% del va lor bruto de la producción total.
11 . Se solicitó a la Delegación Regional de la Secofi, a la Asociación
de Empresas Maquiladoras y a Nafinsa en Ciudad juárez, una li sta de las
25 empresas más importantes de las ramas eléctri co-electrónica y au tomovilística . De éstas se logró entrevistar a 18.
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CUADRO 1

Maquinaria microelectrónica por ~euores
Unidades ·- - - - - -P
:-o-r_c_e -nt-a-j e
Eléctrico
Electróni co
Automovilísti co

3
272
11

1 .O
95 .1
3.9

700.0
Total
286
Fuente: Lilia Domínguez, "Microelectronic-based lnnovations and Employment in Mexican Industries", en World Employment Programm e Research, OIT, documento de traba jo núm. 183, Ginebra,
enero de 1988, p. 43 .

el caso de la p lanta de la Ze ni th en Reynosa. 15 A principios d e
los oc henta esta empresa auto m atizó su lín ea trad icion al de ensa mbl e para in serc ión d e co mpon entes electróni cos. H ay casos
simil ares en Tiju ana, Mex ica li y algu nos muni cipios d e So nora.
D ato s obtenidos por entrevistas informales co n funcionarios de
la Secofi y la Nafin permiten estim ar que en Tijuana ex iste un acervo d e maquin ari a mi croelect róni ca simil ar al encontrado en las
empresas electróni cas de la mu estra de Ciudad ju árez. Por su parte, la p lanta Ford-Mazda en H ermo sillo 16 (no está bajo el régimen de m aq uil a pero ex porta 90% de su producción) cuenta con
m ás de 90 unid ades d e máquin as d e co ntro l num éri co computari zado, robots y siste m as in ge ni eril es de diseño. Estos sistemas se
empl ea n en la pintura , la so ld ad ura, el esta mpado y la fabricación de las ca rrocer ías.

b] Empresas c uyo equipo v iejo se ha reco nvertido mediante
co ntrol es elec tró ni cos regidos por computadoras, lo que ha propiciado transformaciones en la organizac ión d el proceso de
traba jo.

La pregunta ob li gada es por qu é, d ados los bajos sa larios en
término s relativos, dichas empresas siguen esta política. Esto se
ana li za en el sigu iente apartado .

e] Empresas co n m aquin ari a mi croe lect róni ca mod ern a. 12

Motivos para introducir maquinaria
microelectrónica

Los dos últim os tipos -cas i in ex istentes en la d écada pasadahan ga nado terreno al p rim ero, sin que ell o signifique qúe haya
d esapa rec id o.
Mediante las entrevistas se detectaron 286 unidad es d e maquin ari a m icroe lectró nica ubi ca das en 12 de las 20 plantas qu e
por sus ca racterísti cas se ubica n en los grupos b] y e]. Este acervo
d e maq uin ari a es elevado, so bre todo si se compara co n las estim acion es rea li zad as en di stintos estudios para empresas de la in du stri a nac ion al. 13 En el cuad ro 1 se mu estra el número d e unid ades por rama.
En c uanto al tipo de maquin ari a, poco más d e la terce ra parte
(3 7.5%) se integra por m áq uin as de co ntrol num éri co computarizado para so ld ar, mold ear o inyectar plásticos, 40.2% por robots
d e ensamble y el resto por robots de prueba y, en menor grado,
de manejo d e materi ales .

as empresas d e la muestra dieron varias razones para usa r maquinaria mi c roelect ró ni ca. 17 La más frecuente se refiere a la
neces id ad de tener un m ayo r co ntro l del proceso d e produ cc ión
co n el fin d e asegurar mejor ca li dad y regu laridad d el traba jo, así
como perfeccionar los sistem as de co ntrol de ca lid ad . En efecto,
se requiere mayo r prec isión , co nfi abilidad y homogeneid ad deb id o. al alto nivel de ex ige nc ia d el subcontrati sta en el merca do
estado unidense, que por lo ge neral es parte de la mi sma corporación a que pertenece la empresa maqui ladora.

L

Otras respuesta s mencionaron otros objetivos. En orden d e importanc ia son los siguientes:
a] Di sminuir costo s no sa larial es, grac ias al ahorro de merm as,
herrami entas o inventarios.
b] Reducir costos sa larial es.

Desde otro punto de vista, al cla sifi ca r las empresas d e la mu estra por su tamaño según el núm ero de trabajadores, se aprecia
un a relac ión entre el tamaño y la intensidad de uso d e esta m aquin ari a. Así, las empresas grand es 14 ti enen 81% del ace rvo, las
m edi anas 11 % y las c hicas 8 por ciento.
El proceso de tec nificación d e la industri a m aquiladora electróni ca se observa no só lo en Ciudad juárez . Mertens mencion a

12. La heterogeneidad tec nológica ex iste también en el interior de las
empresas que cuentan con nu evas tecnologías, coexisti endo la automati zación con procesos muy intensivos en mano de obra.
13. Alfonso Mercado ca lculó, con base en estimaciones de nueve oferentes nac ionales de máq uinas de control num éri co, que de 1977 a 1983
se importó un total de 350 máq uinas; véase Alfonso Mercado, "Difu sión
de tecnología basada en la microe lectróni ca en la industria metalmecánica mexicana", mi meo., El Colegio de México, s.f. Domínguez estimó 247
máq uinas de control numéri co, 31 centros de maqui nado, nueve sistemas de ingeniería , y de ingeniería y control por co mputadora (CAD y
CAD-CAM) y 37 robots en un a muestra de 42 empresas . Véase Lili a Domínguez, o p. cit. , noviembre de 1987.
14. Se cl asifica ron corno chicas las empresas que ti enen de 1 a 299
trabajadores; med ianas, de 300 a 999, y grand es, más de 1 000.

e] Garant iza r la seguridad indu st rial.
d] Aprovechar la flexibi lid ad propi a d e estas téc nicas.
D esde lu ego que la in co rporación de nu evas tecnologías se
relaciona co n las necesidad es d e los distintos proce sos productivos. Esta afirmac ión ge neral se ilu stra co n la d esc ripc ión y el análi sis obtenidos de la mu estra d e Ciud ad juárez. Primero se consideran las empresas usu arias y después las no usuarias. Ello permite
establece r algunas conclusiones más precisas sobre las nuevas tecnologías y los procesos productivos.

1S. Laura A. Palomares y Leonard Mertens, "El surgimiento de un nuevo
tipo de trabajador en la indust ri a de alta tec nología: el caso de la electrónica", en Esth ela Gutiérrez, Testimonios de la crisis, torno 1, Siglo XX I Editores, México, 1985.
1 6. Se rgio Sandoval, Los enlaces económicos y políticos de la Ford
Motor Company en Hermosillo, Son. lnternacionalización productiva y
nuevas tecnologías, tesis de grado, El Colegio de Sonora, México, 1986.
17. Para examinar las fuerzas qu e aceleran e inhiben este proceso se
pidió a las empresas jera rqui za r los motivos que las lleva ron a introdu cir
este tipo de maq uinari a especifi ca ndo en "otros" los no co nsid erados en
el cuesti onario.
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Procesos productivos y nuevas tecnologías
Sector electrónico
as em presas usuarias de maq uin aria mi croelect rón ica en este
secto r producen o ensamb lan microcircu itos, capac itares de
cerám ica, res istencias., tablill as de c ircuitos impresos, y c has ises
para tel evisores. 18 Co n las entrevistas se detecta ron vari as empresas interesa ntes, tanto po r su elevado núm ero de maq uin ari a m icroelectróni ca co mo por el modo en que ap li can esta tecno logía.

L

Se vis itaron dos empresas para observar el ensamble de c ircuitos integrados. En una de ell as, el proceso co nsiste en revisar
co n mi croscop ios electróni cos los c ircu itos in tegrados, antes de
colocarlos en porce lana, así co mo hornea r el producto y rev isa rlo posteriormente. Só lo la últim a fase se encuentra altamente tecnificada, ya qu e la so ld adura y la rev isió n fin al se efectúan co n
robot s. En ca mbio, en la fase ini c ial de revisió n se utili za un gran
núm ero de empl eados, ya qu e ésta se rea li za visualm ente, aun qu e con ayuda de mi c ro scop ios elect rón icos . Es dec ir, esta fase ,
mu y intensiva en empl eo, tambi én req ui ere de in st rum entos de
trabajo mu y mod ern os . En la segu nda emp resa ex iste n dos procesos : uno manual (bold bond) y otro automático (auto die bonding). En el primero se hacen las co nexiones de hil os, se sell a herméti camente y se mold ea en plástico; en el segun do, un robot
rea liza toda la operac ión , co n la prese nc ia de un obre ro por máquina para supervisa r prob lemas y evitar paros.
Se visitó una terce ra empresa pa ra exa minar la electróni ca de
co nsumo, específicamente el ensa mble de chas ises pa ra telev isores. El proceso de producción es el sigui ente: in serta r los componentes en las tarjetas de circuitos impresos y soldarl os, así como
co locar las tarj eta s electróni cas y alamb rar y co nectar el cin escopio. Tien e más de 2·000 empleados y un a elevada ca ntid ad de
unid ades de maquinaria mi cro electrón ica . A l ini ciar sus operaciones hace más de 15 años el ensambl e de algun os compon entes era manual; al in crementar su escala de operac io nes se int rodujeron robots, que han gene rado, a su vez, la neces idad de
in corporar sec uenc iadoras y so ld adoras automatizadas. Las primeras adquisicion es de esfa clase de equipo datan de 1973, pe ro
la gran mayoría se incorporó en los últimos se is años. A l mom ento de la entrev ista el acervo de maq uin aria electró ni ca estaba formado por secuen c iadoras, in se rtadoras automáticas, so ldadoras
y eq uipo de prueba computarizado; todo ell o suma 108 máquinas m ic roe lectrónicas (40% de la mu estra). La empresa ha modernizado su eq uipo conform e lo ha requerido el di seño del producto, pu es la mag ni tud de la producc ió n lo ju stifi ca. En este
sentido, es im porta nte señalar que para la casa matri z ha resul tado rentab le establece r en la pl anta de Ciu dad ju árez la in serció n
de compon entes mini aturi zados, lo que req ui ere necesa ri amente de este tipo de maquinari a y de eq uipo de pru eba co mputari zado. Para el ensamble d e c has is se rea li za n tareas tales co mo
cortar arneses, co locarles la term inal, y alambrar y so ldar las partes qu e lo req ui eren. Esto se rea liza de manera manu al, para lo
cual se emplea a la mayor parte de los trabajadores. A unqu e la
empresa ha introducido, con ca rácter experim ental, máquinas de
co ntro l num éri co para automatizar algun as operaciones simpl es
de este proceso (como el corte y el enchufe de arn eses), el en·

•

18. Es necesa rio seña lar, en re lac ión co n estos procesos productivos,
que la fase de diseño del producto comp leto se rea liza en Estados Unidos y sólo fases específicas de transfo rm ació n o manufactu ra se efectúan
en México.

sa mbl e final imp li ca en genera l el manejo meticuloso de partes
no esta ndari zadas que d ific ultan la automat izac ión de ot ras tareas. La prueba final se rea li za co n eq uipo electrón ico .
Una empresa productora de res istenc ias co nst ituye un ejemplo ilu strativo de la reco nversión desc ri ta en el inciso b) de la tipo logía citada. En el mom ento de la enc uesta contaba co n 60 máqu in as mo ldeadoras de co ntro l computarizado y 12 robots.
Durante los prim eros años de ope rac ión trab ajó co n equ ipo viejo, de más de 30 años, transferid o de su planta de orige n. En 1987
transformó sus máqu in as, adaptánd o les sistemas electró ni cos de
co ntro l para coo rd in ar las d istinta s etapas, regul ar la veloc id ad
del proceso, detectar el desgaste de las herrami entas y d ism inu ir
las interrupciones motivadas por la rotura de éstas. A su vez, cada
máquin a es co ntrol ada centralm ente por un a co mputadora . Las
principa les ventajas de esta transformación fueron: la d ism inución
de los costos de cap ita l de trabajo po r menos mermas y el ahorro
en herram ientas; el mayor co ntrol del proceso productivo y la disminu c ión de los costos salari ales. En este proceso se altern an fac
ses intensivas en cap ita l, como la descrita de mold eo, co n tareas
muy intensivas en mano de obra, como la co locac ió n y la revisión de l ho rn eado y el manejo de materiales. En ca mbi o, el eq uipo de prueba es moderno, ya q ue las no rm as de ca lidad so n muy
estri ctas.

Sector automovilístico
Un caso ilu strati vo de l uso de nu evas tecno logías en las maqu il adoras de autopartes de Ciudad ju árez, aunqu e co n menor grado
de autom ati zac ió n que el de la Ford-Mazda, es el de un a empresa que fabr ica enfriado res de aire ("c limas artificiales" ) y rad iadores pa ra autos. Se combinan fases de producc ió n que req ui eren
cap ita l y mano de obra de manera intensiva . El plástico se moldea con inyectoras de contro l numérico y las partes de metal
se esta mpan co n prensas trad icion ales co ntro ladas por med ios
electró nicos. El ensa mble del prod ucto fina l se rea li za a mano,
pero se sueld a con un eq ui.p o de co ntrol num éri co computari zado . Sus ventajas so n la segurid ad en el trabajo, el ahorro de mermas y el mejo rami ento de la ca lid ad.

Procesos productivos en las no usuarias
La s emp resas no usuari as de maqu in ari a m ic roelectró ni ca se caracteriza n por tener un proceso product ivo que consiste princ ipalmente en el ensa mbl e de pa rtes no estanda ri zadas. Entre los
prod uctos que se ensa mbl an en estas empresas destacan: baterías, aspirado ras, arn eses para auto móvil, bob ii1as, interru ptores,
bob inas in dustria les y fuentes de pode r. Se trata de un proceso
minu cioso y labo ri oso, difíc il de p rogramar para que lo efectúe
una máqu ina o un robot. Por ejemp lo, en el caso de las baterías
es necesa ri o probar las celdas co n apa ratos eléct ricos de fo rm a
manual; después c'arga rl as y descargarlas con eq ui po eléctrico también manua l, ensam blar las baterías y colocarlas en cajas para reali za r va ri as pruebas eléctricas. Este proceso es un buen ejemplo
de un a elevada utilizac ió n de mano de obra. La empresa no tiene planeado incorpo rar nuevas tecno logías, dados el bajo costo
salarial y la inex istencia de ot ras opc iones .
El ensamble de arneses para automóvil constituye otro ejemplo para el cual no se ha d ise ñado todavía algún robot o maq ui naria electrón ica. En una de las plantas visitadas se observó que
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se se lecc ionan y clasifican los cab les, se co loca n en d istinto s tableros para cada uno de los diferentes arn eses y se enredan según las espec ificac io nes reque rid as. Este es un caso típico de empresas con largas líneas de ensarr¡b le manual. El arn és no se
te rmin a en la planta, sin o q ue se envía a Estados Un idos para la
co nc lu sió n del proceso . En M éx ico, por tanto, só lo se rea li za la
parte que requ iere de mayo r cantid ad de mano de obra: la clasificac ió n y la co locac ió n de los cab les. Debido al uso intensivo
de mano de obra, la empresa cuenta con 1 600 trabaj adores y
aseguró no tener, por el mome nto, nin gún in ce nti vo para utiliza r
otras téc ni cas producti vas, dado el bajo costo sa lari al.

Concl usiones prel iminares
Co n base en los casos anterio res pu eden fo rmularse algun as obse rvac io nes ge nerales so bre las ca racterísticas específicas del uso
de nu evas tecnologías en la indust ri a maquil ado ra.
En primer lu gar, se comprueba que la automatizac ió n de los
procesos producti vos en estas empresas es parc ial y se lecti va. Las
usuari as de estas tec nologías combin an procesos intensivos en capita l co n aquell os intensivos en mano de ob ra. En algunos casos
ocurre as í porqu e la rev isió n oc ul ar hum ana es in sustitui ble; en
otros, deb ido a que algunos co mpon entes req ui eren in sertarse
man ualm ente y en los demás, si bien ex iste la posibilidad de automatiza r, es más rentable empl ea r a un ob rero. A l parece r, la decisió n de autom atiza r se tom a co n mu cho cui dado y de manera
mu y se lectiva. Ca be se ñalar q ue no suele ser el caso de mu c has
empresas (in cluso t ransnaciona les) qu e produ ce n para el merca do intern o y q ue tienen maq uin ari a subutilizada. Esto podría asociarse co n las menores exige ncias de costo y competitiv idad qu e
plantea el mercado inte rn o frente al i ntern ac iona l.
En segundo luga r, la ex istencia de empresas q ue no utili za n
equ ipo mi c roe lectróni co se debe, además de q ue el bajo ni ve l
de los sa larios no lo ju stifi ca, a que aún no ex iste la maq ui na ri a
adecuada para sus procesos específicos. (Incluso una empresa informó q ue su subco ntrat ista habla c reado e in stalado un robot
qu e resultó un fracaso económ ico .)
En te rcer lu ga r, se pu ede prever la posibi lidad de qu e aum ente el uso de maq uin ari a mi croe lect róni ca ent re las empresas maqu il adoras; empero, ex isten razones para supon er que en aqu ell as dond e predom in an método s de ensa mbl e manual , éstos
continuarán ex istiendo durante un ti empo más bien largo .
En cuarto lu ga r, la auto matizació n de los procesos producti-

vos en la maqu il ado ra no necesa riamente se rea liza co n maquinari a de últim a generac ión. Esto se observó en la mayor parte de
las empresas visitadas y no só lo en el caso de reco nversió n de
maquin ari a vieja mencion ado en el punto anterior, lo cual refl eja las posibilid ades de " mod erni zac ión select iva" de la indu stri a
nac iona l (que tal vez no sería rentabl e en un pa ís centra l). En general , las distintas unid ades de equipo de co ntro l num éri co y robots fueron transferido s desde las fáb ri cas de origen co n algunos
años de uso, lo que indi ca q ue ex isten modelos más moderno s
y automatizados cuyo empleo no se ha considerado para las pl antas de México. Cabe pe nsar que se trata de mod alid ades de adaptació n para aprovec har las co ndi cion es específicas de bajos sa larios, paquete de subsidios y proximidad con el merca do
estadounidense en co ndiciones re ntables.

El uso de maquinaria microelectrónica
en la industria maquiladora y el empleo

L

a indu stria maq ui lado ra· mu estra tasas de crec imi e_nto, muy superiores a las de la mdu stn a nac 1o nal, como se senalo. La tasa
de aum ento del empl eo en las empresas de la muestra durante
1984- 1986 fu e de 13. 7%, ce rca na a la de la indu stria maquiladora. So rprend e este elevado crec imi ento prec isa mente en la etapa
en qu e se ha intensificado la automati zación. A hora bi en, ¿en qué
med ida la autom ati zac ión afectará el ritmo de crecimiento del emp leo de las plantas maq uil adoras?
Co n respecto a la c reación de emp leos, los datos de la muestra reg istran co mporta mi entos diferentes entre empresas usuarias
y no usuari as de nu evas tec no logías . En té rmin os absolutos las
prif'D eras tienen más trabajadores (67% de l tota l de la mu estra) .19
Sin embargo, el din ami smo del empl eo es meno r. Así, la tasa medi a anu al de crec im iento (1 984- 1986) fu e de 6% en las empresas
usuari as y de 22% en las no usua ri as. Es prec iso adve rtir que el
proceso es todavía rec iente y no es posible observar en forma integra l sus co nsec uencias. Además, el crecimi ento del empleo depend e de ot ros facto res, como la situación de la demand a de la
empresa en el mercado estadounid ense, por lo que difícilmente
pod ría ex plica rse ese comportami ento diferencial en el crecimiento de l empl eo só lo por la prese nc ia de las nu evas tecnologías.
En las entrev istas, varias empresas proporcionaron un a estimac ió n de l ahorro de trabajado res qu e les permite la utilización de
maquinari a microelectró nica. Los resultados pued en ser útiles para
esbozar las posibles tendencias en el ahorro de mano de obra di recta (véase el cuad ro 2) .

CUADRO 2

In cremento de la productividad del trabajo por máquina
A horro d e trabaj adores
por máquina

N inguno
3-6
7- 10
11 -20
No se pu ede estimar
Total

Porcentaje d e
respuestas

12.50
31.25
12.50
6.25
38.00

100.00

Fu ente: Dato s primarios del cuadro 5.2 de la obra de Lili a Domínguez,
" Microelectroni cs- based lnnovation s and Employment in Mexican Indu stri es", en Wo rld Employment Programm e Resea rch ,
OIT, documento d e trabajo núm . 183, Ginebra, 1988, p. 44.

La diversidad de respu estas qu e se obse rva ron en el c uadro
2 se ex pli ca por las distintas co ndi cion es en qu e se empl ea lamaquin aria y por el tipo de producto que se produ ce. Destaca el
rango de 3 a 6 trabajadores, qu e co nce ntra 3 1 .25% de las respuestas; 38% no pud o dar estim ac ión po rqu e apenas empezaba
a trabajar con el eq uipo, o bien, por considerarlo imposible; 19%

19. Entre las empresas usuarias predomi nan las que ocupan a m ás de
1 000 empleados y entre las no usuarias, las de menos de 1 000 empleados.
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ca lcu ló un ahorro de 7 a 20 trabajadores, y 12.5 % juzgó que no
había aho rro de mano de ob ra. Estos datos muestran q ue la maq uinaria permite im portantes in crementos en la productividad del
trabajo.
Con el fin de tener un a idea de la disminución de trabajadores motivada por la int roducción de maquinaria m icroe lectró ni ca, se ca lcu ló, con base en las respuestas de las empresas, el promedio de trabajadores sustituid os por máquina (3.5) y el resultado
se multiplicó por el núm ero de máquinas (286). Así se sustituyen
directamente 1 001 trabajadores. De esta cifra se restaro n los 249
ingeni eros y técnicos contratados a raíz de la introducción de nuevas tecnologías, lo que da una pérdida neta de 752 trabajadores .
De acuerdo con estas cifras se puede afirmar que en relació n con
el empl eo total de estas empresas, la disminución no es muy importante, ya que representa 5% de la ocupación registrada en la
muestra. Esto es exp licable si se toma en cue nta q ue la introducció n de nu evas tecnologías es reciente y parc ial.
En general, no puede afirm arse que la maquinaria microelectrónica disminuye necesariamente el empleo, pues co nviene considerar una serie de efectos indi rectos que contrarresta el ahorro
de mano de obra directa, como la demanda de bienes y servic ios
relacion ados co n su uso, el estímulo a la producción de maquinari a de este tipo y la demanda derivada de la expansión de las
empresas que la utilizan. Sin embargo, lo preocupante del caso
es qu e la industria nac ional no está integrada a la maq uil adora.
En consec uenc ia, de ava nza r este proceso, el dinamismo del empleo se vería afectado, sobre todo en la medida en que dichos
efectos indirectos no se encaucen internamente.20
Otro efecto importa nte de la incorporac ión de nuevas tecnologías es el camb io en la composició n de la demanda de trabajo.
Ésta es notab le en el caso de pe rsona l califi cado (ingenieros, técni cos y personal de mantenimiento) para las empresas que han
incorporado nu evas tec nologías. En ca mbio, el aumento de in geni eros y téc ni cos en las empresas que no las utilizan fue de sólo
3.5% y en las usuari as, de 33.7%. El40% de las empresas demandó
de 20 a 50 nuevos especia li stas en electró nica y 10% incorporó
más de 50. Por otra parte, 20% in corpo ró de 5 a 1O técnicos e
in geni eros y 30% de 10 a 20. Dos casos ilu stran estos camb ios
en el emp leo. El primero es el de una emp resa que estim a que
sus robots de ensamble ahorran de 4 a 6 trabajadores por máquina, por lo que dejan de ocupar directamente de 400 a 600 trabajadores; sin embargo, tuvo que contratar a 108 especialistas en
electróni ca . El otro caso es el de una empresa que al transformar
sus máq uinas de moldeo a control numéri co evitó la contratación
de c in co trabaj ado res directos por máq uina, pero tuvo que incorpo rar a 21 in genieros más .21 Este cambio en la compos ición
de la fuerza de trabajo ha generado una mayo r demanda de cur20. Como se recordará, la derrama de las industrias maquiladoras en
términos de demanda es insignifica nte. Los datos de la SPP muestran que
la participación de los insumas nacio nales en el va lor agregado de la industria maquiladora ha mantenido un promedio alrededor de 3 por ciento.
21. Datos del INEGI. Este proceso de cambio en la estructura de la fuerza de trabajo empieza a manifestarse también en las estad ísticas generales de la industria maquiladora ya que, como se dijo, el proceso de incorporación de nuevas tecnologías se ha difundido en va rias entidades
de la República. Mientras que en el período 1982- 1985 la proporción de
los obreros en el total del empleo era de 86%, ésta descendió a 79%,
y la de los técnicos y admi nistrativos pasó de 14 a 18 por ciento.
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sos de capacitación y de formación de cuadros técn icos que hasta ahora han sido cubiertos por instituciones púb licas. En este sentido, las empresas destacaron el papel de l Tecno lógico de Ciudad
j uárez, tanto en la formación de la ma')'Or parte de sus técnicos
e ingen ieros como en el proceso de capac itac ión del personal cali ficado de la p lanta.
Desde otro pu nto de vista, también en torno del emp leo, cabe
mencionar que la automatizac ión de las plantas maquiladoras no
sólo ha ini ciado modificaciones importantes en la est ructura de
la fue rza de trabajo, sino que también empiezan a observarse cambios sign ificativos en la actitu d ante el trabajo tanto de los obreros como de las emp resas. En las entrevistas se corroboraron distintas tesi s recientes en torno al surgimi ento de un nuevo tipo de
trabajador comó consecuenc ia de l uso de nu evas tecnologías. 22
El trabaj ador se enca rga de prepa rar y co ntro lar el equ ipo o interviene en el flujo de prod ucció n cuando hay prob lemas. La labor de mantenimiento in crementa su importanc ia porque el costo de las rotu ras y el mal func io nam iento del equ ipo es muy alto.
Ell o ex ige del obrero mayor ate nc ió n y limpi eza en el proceso
de trabajo y capac id ad de abstracc ió n. Para los encargados de
estas nu evas tecnologías, se vuelve rutin aria la lectura de manuales y la interpretac ió n de planos. La gran delicadeza del producto y lo minúsculo de las est ru cturas fabricadas ex igen un a act itud
de responsabilidad de l trabajador. Al respecto, en una empresa
cuyo grado de robotización es importante, se detectó que el incremento de presión provocado por la impl antac ión de un nuevo proceso productivo puede se r ca usa de la alta rotació n de trabajadores.
Las nu evas tecnologías facilitan un a distinta organ izac ió n del
trabajo: mayor flexibilidad de puestos y el estab lec imi ento de los
círcu los de calid ad que demandan mayor participación de los trabajadores. La disposición de las máquinas (/ay o ut) se ha adecuado y las largas lín eas de producción han dejado de ser la regla.
Las máquinas se organi za n en célul as que conju ga n distintos procesos de un producto. Estos últimos no só lo se impl antan en empresas automovilísti cas; también en las electrón icas y de productos eléctri cos, donde observamos ca mbios en la organización social del proceso de trabajo.

Conclusiones

L

a evidencia empírica mu estra que la introducción de maquinaria microelectrónica en la indu stri a maq uilado ra es un
fenó meno relativame nte rec iente. Sin embargo, es sorprendente
el ritmo de su difusión, el c ual es mayor, in clu so, que en la industria nacional. Por otro lado, se observa que la incorporación
de esta maq uinari a es paulatina y con base en las necesidades
tecnológicas de los distintos procesos productivos, en la dimensió n de la esca la de producción y en los requerimientos del diseño del producto especificados por el cliente. Puede decirse que
el grado de autom ati zació n es parcial, aun en aquellas plantas
donde es elevado el número dé unidades de maquinaria, pu es
se combinan las nuevas tecnologías co n procesos muy intensivos en mano de obra.
'
La introducció n de las nu evas tecnologías está vinculada a la
necesidad de alca nzar los sigu ientes objetivos: a) asegurar un ma22 . Véase Laura A. Pa lomares y Leonard Mertens, op. cit.
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yor contro l de l proceso de prod ucc ión con el fin de logra r alta
ca li dad y regul ari dad de l trabajo, así como el perfeccio nam iento
de los sistemas de contro l de ca lidad , ya que ex iste un alto nive l
de exigenci a por parte de l subcontratista; b] dism inuir costos no
sa lariales, gracias al descenso de me rmas y al ahorro de he rramientas o inventa ri os; e) red ucir costos sa lariales; d) gara ntizar
seguridad ind ustrial, y e] aprovec har la flex ibili dad propia de estas técn icas .

La proxim idad, no só lo de l me rcado estadoun ide nse, sino de
ot ras plantas de la misma emp resa co n el fin de estab lece r complementari edades, como oc urre en el caso de las plantas ge me. las de ntro de la frontera de Estados Unid os, co nsti tuye un factor
estimu lante para. la ubicación de las maq uil adoras en te rritori o
mex ica no, además de los bajos sa larios, de la di spo nibilid ad de
infraest ructu ra adecuada y del paquete de subvenciones qu e propo rciona el Gob ierno.

La difusión de maq uinaria microe lectrón ica en la ind ustria maq uil ado ra se está rea li zando en el marco de un a gran heterogeneidad tecno lógica. Es dec ir, coex isten emp resas co n procesos
muy intensivos en ma no de ob ra y eq ui po rudimentario y otras
q ue emp lean eq ui pos tecno lógica mente avanzados. A la vez, en
las prop ias empresas hay hete rogeneidad, al combin arse procesos muy inte nsivos en capita l co n otros que lo son en mano de
ob ra. Por otro lado, a pesar de la creciente d ifus ión de las nuevas
tec no logías, puede preverse q ue esta hete rogene idad subsistirá
en la med ida en que la automatización no sea red ituable en ciertos procesos ind ustri ales .

Lo ante ri or sugiere que la modernizac ión tec nológica de la indu st ri a maq uiladora debe co nsid erarse co mo un rasgo positivo
en térm in os de la con tinui dad de la inve rsión, por este co ncepto, de ntro de las fronte ras nac iona les. En principio, la polít ica hacia la indu stri a maq uil adora de bi era dar prefe rencia a proyectos
de inve rsió n q ue co mbinen tec no logías de punta en sus procesos prod uctivos co n el emp leo inte nsivo de mano de o bra.

Los datos sobre el ahorro de ma no de ob ra directa muestra n
q ue no es m uy importante el descenso del em pleo qu e resulta
de la introd ucción de estas nuevas tec nologías para sustituir procesos ma nuales o maqu inaria co nvencional. Ell o puede explicarse
al co nsiderar q ue la introd ucc ión de estas tecno logías es rec iente
y parc ial. Sin embargo, en el caso de la ind ustri a maq uil ado ra,
como los efectos indirectos positivos que co ntra rresta n el aho rro
de ma no de ob ra d irecta so n prácticamente in ex iste ntes pa ra la
ind ust ri a naciona l, cabe pensar q ue, de avanza r el proceso, el dinam ismo del emp leo se afecta rá.
La in co rporación de nuevas tec no logías tiene también efectos
cua litativos de importanc ia en el aspecto labo ral. En pa rt icul ar,
podemos seña lar: a] un camb io en la composición de la fuerza
de trabajo en la in dustri a maq uil ado ra en favo r de perso nal calificado, sobre todo téc ni cos e in gen ieros; b) un cambio en el perfil
del trabajador demand ado, exigiéndose al ob rero mayor atención
y li mpieza en el proceso de trabajo y mayo r capacidad de pensami ento abstracto.
La evolución de la industri a maq uiladora hacia una nueva etapa
en sus ca racte rísti cas tec no lógicas y labo rales es congru ente co n
la restructuración de los patrones de competencia que se está dando entre las nacio nes ind ustri alizadas . En este contexto, debe anota rse en particul ar q ue la competencia t iende a globalizarse, en
el sentid o de q ue las empresas transnac ionales se enfrentan entre sí en escala mu ndia l y no en mercados específicos . Pu ede afirmarse también q ue la competencia tiende a dinamizarse, otorgá nd o le a la tec no logía una dimensión estratégica en esta ~ta p a .
Por tanto, las empresas t rans nacionales han debi do recurrir a estrategias más complejas; la segmentación de los procesos product ivos, con el fin de aprovec har un nivel más bajo de sa larios, es
in suficiente para ga nar una ve ntaja competiti va en esta lu cha. De
ahí qu e sus plantas maq uilad oras se so meta n a tra nsformac iones
im portantes, ta nto en su tec no logía de proceso, como en la organi zac ión socia l del proceso de trabajo. Así pues, la crec iente utilizac ión de maq uin ari a microelectró nica en la industri a maq uiladora no apoya las tes is ace rca de que la futura di stribu ció n
geográfica de los procesos prod uctivos segui rá un a lógica de bu scar só lo bajos sa larios: las nuevas tecno logías son un elemento
de la nu eva división intern acional del trabajo.

Es preocupante, sin embargo, q ue en esta nu eva etapa no se
haya dado un ca mbio co rrespo ndiente en el entrelazami ento d e
las p lantas maquil ado ras de expo rtac ión co n la industri a nacional. En nu estra opi ni ón, el debate acerca de las bo ndades d e dicha indu stri a no debe ce nt rarse sólo en el efecto en el empl eo
directo y la ge neració n de d ivisas, co n todo lo importante que
éstos sea n . Debiera dárse le más relevancia a su desintegrac ión
co n la in d ust ri a nac ional, pues ta l deficienc ia no só lo se ex presa
en un a débil demand a de in sum as, sin o ta mbi én en la precariedad de los efectos ind irectos q ue puede ge nerar en cuanto al proceso de apre ndizaje tecno lógico.
Es dec ir, la capacidad de arrast re de la indu stri a maquil adora
de exportación, además de sus efectos en el empleo directo de mano
de obra y la ge nerac ión de d ivisas, qu e so n los más notorio s en
el corto plazo, depe nde de otros dos factores q ue han sid o muy
relegados: a] las in versiones en la industria nacional inducid as por
medi o de la demanda de in sum as, y b] la mod erni zación que estim ule po r el aprendizaje tec no lógico.
Co n las expos iciones y feri as indu stri ales rea lizadas en la zon a
fru nteriza con la pa rtic ipac ión de maquilado ras y empresas nacionales se ha bu scado impul sa r la preca ri a demanda de in sumas
nacionales, aunqu e los resultados no han sido los esperados. Nos
pa rece, sin emba rgo, qu e el últim o factor de arrastre, es decir,
la indu cc ión potencial de un proceso de moderni zac ión, no ha
recibido la atención debida.
En torn o a este últim o aspecto ex isten algun os casos muy in teresa ntes aunqu e escasos, qu e constituyen un a verd adera lección de avance en la curva de aprendizaje tec nológico, como producto de la subco ntratació n en· esca la intern acional. Se trata de
un nú cleo de empresas m ex ica nas, o co n parti cipació n importante de capi tal nac ional, qu e han pe netrado en los procesos indu stri ales de sus cli entes en el merc ado estado unid ense con el
fin de red ucir costos y minimiza r rec hazos trabajando con las normas intern acionales . El aprendizaje tecno lógico logrado les ha permitido, pa ulatin amente, aum entar las fases de producc ión a subcontrato en un produ cto dado, así como abrir nu evas plantas en
otras lín eas. En nu estra opini ón, estimul ar la creac ión de este tipo
de empresas con un paq uete de incentivos fi sca les y crediticios
adecuados permitiría captar benefi cios, tanto o más importantes
qu e la obtención de di visas y la creac ión de empl eo, asociados
a la difusión tecno lógica y a la promoción de un a din ámi ca inversioni sta nac ion al. O

