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Introducció n 

E 
n una reciente conversación telefón ica acerca de este t ra
bajo, un alto funcionario federal me dijo: "Mi ra, Jorge, no 
me digas nada sobre los costos soc iales de la industr ia ma

quiladora a menos que también me d igas cómo cubrirlos; sé ya 
suficiente sobre costos imposibles de pagar." Antes de colgar, aña
dió: " Y ot ra cosa : No bromees demasiado con este asunto; hay 
mucha gente a la que le molesta y no te van a agradecer que jue
gues con ellos." Acatando sus orientaciones, analiza ré los costos 
sociales de la industr ia maqui ladora sólo en cuanto pueda hacer 

diversas propuestas para cubrirlos. Limitaré también estrictamente 
el número de citas de mi próximo libro, Enciclopedia de cuentos 
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de hadas, chistes y caricaturas sobre la maquiladora.1 Incluiré dos 
extractos del capítu lo "Que el tonto del pueb lo d iga que hay un 
sol esp léndido no quiere deci r que no lo haya" y otros de los ti 
tu lados " Gringos, c hichimecas y chil ;:¡ ngueños" y "La maquil a
dora como objeto sex ual" . 

Del primero de ellos he escogido los siguientes párrafos : 

• " Que las autoridades federales, estata les y munic ipales en 
ambos lados de la fronte ra diga n que la industria maqu iladora es 
algo bu eno, no sign ifica que no lo sea." 

• " Cua lquier asunto que el Gobierno de Estados Un idos con 
sidere oficia lmente benéfico tanto para su país como para Méxi 
co es sospechoso a priori. Dicho Gobierno sost iene que ta l es el 
caso de la industria maquiladora. Por tanto, ésta se ha vuelto sos
pechosa ." 

Los dos ext ractos del segundo capítu lo son: 

• "En los círcu los de las maquiladoras de Ciudad juárez, los 
verdaderos gringos ~on los de la ciudad de México, no los de El 
Paso." 

• "La política de sa lario mínimo impuesta a la industria ma
qui ladora desde el alti plano del Anáhuac es una manera de man
tener a los descendientes de los antes fieros chichimecas, que hoy 
pueb'lan la zona fronter iza , en sus reservaci o nes o ejidos indus
tri ales." 

Por último, de " La maquiladora como objeto sexual" provie
ne esto: 

• " La po lítica del salario mínimo en la ind ustria maqui ladora 
es como la minifalda: apenas cubre lo esencial , pero despierta 
fa lsas esperanzas ... " 

Los costos sociales de las maquiladoras 

E xaminar los costos sociales de la industria maqu iladora requie
re una comprensión previa de lo que constituye un costo so

ci al , es decir, el que ha de pagar la sociedad en su con junto me
diante los fondos públicos. 

Estos costos no son uniformes en una sociedad o en una eco
nomía .2 Más aún, haciendo a un lado los matices personales, la 
política es el proceso de reinterpretar el alcance y el significado 
de los costos sociales. En México, cada seis años, tiene lugar un 
furioso debate acerca de lo que es un costo social válido. En 1988 
uno de los temas más candentes era el del significado y la validez 

l . La publicará una de las editoriales más importantes de Monterrey, 
cuna del futuro Movimiento en Favor de la Libre Expresión en México. 

2. En la ciudad de México, el Metro (sistema subterráneo de transpor
te colectivo) es parte de Jo que se considera costo social. En Ciudad Juá
rez, los salarios de los trabajadores de mantenimiento que pintan la par
te mexicana de Jos puentes internacionales también son costos sociales. 
El Gobierno federal (la SCT) paga esos salarios, pero también recauda las 
cuotas de peaje de los puentes. 
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del pago de los intereses de la deuda ex tern a. Estas erogaciones 
represent an costos soc iales del orden de 7 000 a 14 000 mi llones 
de dólares anua les. En comparac ión , otros costo , como los aso
ciados a la industria maquiladora, parecen in sign ifi cantes. 

En lo que yo llamo el Gran Suroeste (y otros han llamado M ex
América), los costos sociales re lac ionados con la industri a maqu i
ladera son de tres clases: 

7) De limpieza y conservac ión del ambiente. 

2) De financiamiento adecuado de la infraestructura física (eco
nóm ica) y humana3 (por ejemplo, el lado público de la sa lud, los 
parques e insta lac iones recreativas, las bib liotecas y la educac ión) , 
ta l como se regi stran en las subcuentas respectivas . 

3) De erradicac ión del " síndrome de Austin ". 

En este ensayo me limitaré a un análisis heurístico del finan
ciamiento para la protección ambiental. Quizá sirva este examen 
para estimular la elaboración de modelos económ icos análogos 
en otros rubros de la infraestructura púb lica. 4 Me ocuparé tam
bién , tangencialmente. de algunos cambios necesarios en la psi 
cología del desarrollo regional en " Mex-América" . 

Los costos de la limpieza del ambiente 

E n materia de costos sociales de la deuda externa lo único bue
no es que se conocen y son del dominio público . En la indus

tria maqu iladora, para decirlo con palabras del expresidente Luis 
Echeverría, " es todo lo contrario" . Los defensores de la industria 
niegan la existencia de tales costos en relación con las operacio
nes maquiladoras. En el mejor de los casos, opinan que éstos se 
cancelan gracias a los ingresos fiscales marginales y otros benefi
cios públicos que provienen del funcionamiento de esas empresas. 

Abundan los informes periodísticos sobre los problemas de la 
contaminación ambiental en la fronte ra mexica no-estadouniden
se.5 Si n embargo, sólo conozco un intento de calcular el costo 
de combatirla. Según Clifton Metzner, investigador del Instituto 
para el Estudio Regional de las Californias de la Universidad Esta-

3. El término " infraestructura soc ial" se utiliza a veces en este con
texto para referirse a la amplia gama de servicios públ icos; en vez de uti
lizar el término " social" en el sentido de " público", parece mejor usar 
otro, como " humano'', con Jo que se evita dar un segundo sentido al 
término " social". 

4. Según Kevin Boberg, de la Universidad Estatal de Nuevo México, 
hay trabajos de investigación de Hawai en los que se establecen las ne
cesidades de financiamiento de todos los servicios públicos conforme a 
una escala de día-turista . Esto es, por cada día de turista se gastará tanto 
en servicios de policía, tanto en agua, etc. Una investigación similar en 
la industria maquiladora mostraría cuánto corresponde por hora-línea tra
bajada para salud pública, bibliotecas, parques, pol icía, vivienda, agua, 
drenaje, etcétera. 

S. Por ejemplo, el artículo " Los tóxicos de plantas gemelas pueden 
llegar a la capa freática" (Twin Plant Toxics May Reach Water Table), en 
El Paso Times (21 de mayo de 1989, p. 1 ), así como la serie "Blight on 
the Border" (Ruina en la frontera) publicada en cuatro partes en el Dalias 
Morning News (29 de enero-1 de febrero de 1989) . Los títulos de los di-

• 
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tal de San Diego, en 1983 la embajada de Estados Unido~ en M é
xico rea li zó un estudio en el que se estimó en S 000 mill o n e~ ci e 
dólares la ca ntidad necesaria para preservar el ambiente fronteri
zo .6 Suponiendo que ese monto7 hubiese sido adecuado en 
1983, y con un ritmo inflacionario anua l de 10%,8 la cuenta de 
la preservación ambi ental de la zona se acercaría a los 9 000 mi
llones de dólares en 1989. 

¿Qué significan 9 000 mi llones de dólares en el ámbito de la 
industria maquiladora, y cómo obtenerlos? Cabe responder a es
ta pregunta conforme a cuatro proced imientos diferentes: 

7) Utili za r el marco imposit ivo que actua lmente se apli ca a las 
maquiladoras. 

La políti ca fi sca l c lás ica para las maqu iladoras las obligaba a pa
gar diversos impuestos en M éx ico, a fin de que contr ibuyeran a 
sufragar los costos asociados a la infraestructura pública, como 
los serv icios de la sa lud y la vivienda. En la primavera de 1988 
el Gobierno mex icano propuso el cobro de un gravamen de 5% 
sobre la nómina de las maq uiladoras como una forma equitativa 
de financiar la infraest ructura que se necesitaba en la frontera . 
Los representantes de las asoc iaciones de industriales manifesta
ron en privado que, a falta de una garantia de l Gobierno mexica
no de que lo recaudado se destinaría realmente a la finalidad pro
puesta, se veían ob ligados a oponerse al establecimiento del 
impuesto. A fin de cuentas, la medida no ~e ap licó, 

No obsta nte, para tratar de responder a la pregunta de cómo 
conseguir 9 000 millones de dólares para preservar el ambiente 
conv iene preguntarse cuánto dinero se habría reca udado con el 
gravamen de 5% sobre las nóminas. De haberse aplicado de 1980 
a 1986, la cant idad total habría llegado a alrededor de 150 mil lo
nes de dólares (véase el cuadro 1, línea 162). Esta fuente hipotét i
ca de ingresos, equivalente a menos de 2% del valor agregado 
en M éx ico, es claramente inocua cuando se trata de satisfacer ne
cesidades de infraestructura fro nte riza del orden de 9 000 millo
nes de dólares. 

feren tes artícu los de la serie ilustran disti ntos aspectos del problema: "Es
tados Unidos y Méx1co comparten la contaminación pero no las solucio
nes" (29 de enero), " Estados Unidos tiene que acostumbrarse a la 
contaminación de la frontera, o ayudar a México a combatirla" (30 de 
enero), "La nube contaminante que envuelve a El Paso no conoce fron
teras" (31 de enero) , y "Por impu lsa r el crecimiento, México no se preo
cupa de los desechos tóx1cos de las p l a nt~s fronterizas" (1 de febrero). 
Leslie Kochan examina estos problemas ambienta les con preocupación 
en The M aqui/adoras and Toxics: the Hidden Costs of Production South 
of the Border, AFL-CIO, publicación 186, Washington, febrero d 1989 . 

6. Entrevista telefónica reali zada en el otoño de 1988. El autor [Baker] 
no ha visto personalmente dicho estudio. Según MeLzner, desde 1983 sólo 
se habían invertido 1 SO mil lones de dólares para combatir la contamina
ción ambiental en la fro ntera. 

7. Otro trozo escogido de la Enciclopedia mencionada dice: "Só lo por
que la embajada de Estados Unidos afirme que preservar el ambiente en 
la frontera costaría S 000 mi llones de dólares, no quien~ dec ir que no sea 
cierto ." 

8. Desde 1983 la inflación en la zona fronteri za de México ha sido 
muy superior a 10%, aunque en Estados Unidos ha sido más baja (menos 
de S%). Se supone que la mayoría de los insumas necesarios para la pre
servación ambiental de la fron tera se pagarían en dólares. 
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2) Gravar a las maquiladoras para preservar el ambiente. 

lmagm•·,>l O'. que Estados Unidos y México acuerdan compartir 
equitativ.1rnente el costo de lograr un med io limpio en la fronte
ra . M éx ico t iene a su cargo 4 500 millones de dólares y pasa la 
cuenta a la industna maqui lado•a. El argumento central de las auto
rid ades mex1canas no se basa ría en conjeturas o razones históri 
cas (quién originó el problema), sino en los beneficios de elimi
nar un problema que disminuye de manera creciente la 
p rodu ct ividad de los t rabajadores. Abundan los ejemplos de pro
blemas y de soluciones prácticas . La instalación de dos vertede
ros de desechos de alto riesgo en Ciudad Juárez y en Tijuana, pa
ra el manejo de los desperd ic ios tóxicos de las maquilad oras, 
eliminaría los problemas de salud ocasionados por la contamina
ción del agua en la zona. Si hay 400 000 trabajadores de maqui
ladora y a cada uno se les pagan 1 673 horas-año netas,9 enton
ces los 4 500 mil lones de dólares pueden reunirse en diez años 
mediante un impuesto especial de "só lo" 1.07 dólares por hora, 
que grava el tiempo rea l de trabajo . 

3) Estab lecer un mecanismo de descuento de deuda para que 
los bancos de Estados Unidos y Japón financien el costo de 
la preservación ambiental. 

Imaginemos un segu ndo escenario en el que los bancos de los 
países mencionados reciben un incentivo fiscal suficiente para pro
piciar que "perdonen" a Méx ico 9 000 millones de dólares de 
lo que les debe. Este incent ivo significaría que los contribuyentes 
estadoun idenses y japoneses absorberían el costo de la lucha con
tra la contaminación .lO 

Además del desc uento de deuda, suponemos que los gobier
nos de Estados Unidos y de Japón acceden a fin anciar la te rcera 
parte de los 9 000 millones de dólares, dejando a México con 
6 000 mi llones de costo de infraestructura. El mecan ismo "del per
dón" se negocia en el marco de un acuerdo tri latera l en e l que 
México se obl iga a proveer los fondos para una cuenta en fidei 
comiso que se ded ique a sufragar los gastos de preservación am
bienta l y de infraestructura en la frontera. Este financiamiento equi
valdría a 75% de los intereses que, de no mediar el convenio, 
habría tenido que pagar (aproximadamente 1 000 millones de dó
lares anuales).11 De esta forma, la cuenta mencionada recib iría 

9 . Según Paul Flem ing, gerente general de la NCR Industrial de Méxi
co, S.A. de c.v., de 1981 a 1986 los días-año de trabajo neto fueron 239 
(36S menos 126, que inc luyen los fines de semana más 10 días de vaca
ciones, más 6 días de permiso por enfermedad, más 6 días feriados) . El 
tiempo real de trabajo diario es de 7 horas. Por ta nto, las horas-hombre 
por año equiva len a 7 x 239 = 1 673. En la industria maquiladora, con 
400 000 trabajadores ocupados, el tota l de horas-hombre trabajadas al 
año se ría de 669. 2 mil lones, es decir, SS .77 millones al mes. Se ca lculó 
el pago mensual de salarios, en donde PV = -4 SOO mi llones; i = 1 0/12; 
n = 1 20. El pago mensual, dividido entre las horas netas trabajadas al mes, 
da el impuesto hipotético por hora. Si n = 60 (S años), el impuesto por 
hora sería de 1. 7 1 dólares. Sin = 36 (3 años), el impuesto sería de 2.60 
dólares por hora trabajada. 

1 O. Al distribuir así los costos de la preservación ambiental entre la 
base gravable de todo Estados Unidos y todo japón, el impuesto a cargo 
de cada contribuyente personal se ría sólo una cantidad nominal. 

1 l . Se supone una tasa de interés compuesto de 10% al año, ca lcula
da por trimestre en un período de 20 años sobre un capital de 9 000 mi
llones de dólares. 
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CUADRO 1 

Salarios básicos de las maqui/adoras e impuestos federales para vivienda en M éxico 

Línea de Línea 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

37 

Salarios en miles de millones de dólares corrientes 

Operadores 0. 258 0 .333 0. 248 0 .199 0.303 0.326 0.277 

114 
132 

155 

19 

Factor de prestaciones (%) 

Supervi sor de línea 1 

Trabajadores de oficina (pagados en pesos) 1 

Subtotal de salarios pagados en pesos 

Impuestos mexicanos imputados 
Federa les para vivienda (equivalentes 

a 5% de los salarios básicos)2 

Millones de dó lares co rrientes3 · 

Porcentaje de l va lor agregado en M éxico 

l. Excluye prestaciones y . otros beneficios. 
2. En los salarios básicos pueden esta r comprend idas algunas prestaciones. 

21.9 

0.06 
0.04 

0.36 

18.01 

2.33 

22. 1 

0.08 
0.06 

0.47 

23.32 

2.39 

23.1 

0.06 
0.05 

0.3S 

17.S8 

2.07 

23.0 

0.06 
0.04 

0.30 

14.9S 

22 .6 

0.09 
0.07 

0.46 

23.23 

22.5 

0.11 
0.08 

O.S2 

2S.87 

Total de 7 años: 146.0 

1.83 2.01 204 

Promedio de 7 años: 2. 1% 

23.4 

0. 10 
0.08 

0.46 

23 .01 

1.78 

3. Engloban varios impuestos, como el de vivienda (lnfonavit); la línea 1 SS incluye siempre las prestaciones de los supervisores de línea y del personal 
ejecutivo . , 

Fuente: cuadro 2 y Wharton Econometric Forecasting Associates, The lmplications for the U. S. Economy of Tariff Schedule ltem 807 and Mexico's Ma
quila Program, Bala Cynwyd, Pensilvania, mayo de 1988, cuadro 4. 7 para los factores relacionados con las prestaciones. 

783.7 mi llones de dólares al año y M éxico podría amortizar los 
6 000 millones a una tasa-com puesta anual de 10%, calculada 
mensualmente, en só lo ocho años. En el mismo período; México 
habría ahorrado 2 100 millones de dólares por intereses no paga
dos a los bancos de Estados Unidos y Japón. 

4) Participar en los impuestos de Estados Unidos por la comer
cia lizac ión en dicho país de lo que producen las maqui
ladoras 

Recuérdese la pregunta original : ¿a cuánto equivalen 9 000 mi
llones de dólares en el ámbito de la industria maquiladora? En 
esta sección se argumenta que los insumos mexicanos utilizados 
en las maquiladoras generan importantes impuestos federales y 
estata les en Estados Unidos y que México tiene bases para pedir 
al Gobierno del primero una participación justa en estos ingresos 
f iscales marginales a fin de cubrir necesidades, como la conser
vación ambiental fronteriza, que interesan a ambos países. 

Para calcular los impuestos federales y estatales que gravan a 
las empresas y a las operaciones al menudeo y que se relacionan 
con la venta de la producción de las maquiladoras en Estados Uni
dos, es necesario estimar el total de las ventas. El camino más corto 
es estimar el costo agregado de los bienes vendidos por la indus
tria. Al realizar este análisis se supone que pueden obtenerse re
sultados significativos utilizando la información industrial agregada 
como si formase parte de los estados financieros de una empresa. 

El cálculo del costo total de las mercancías 
vendidas ( CMV) 

S e trata de averiguar los costos provenientes de Estados Uni
dos (o de japón o de Corea) que se vinculan con los costos 

en México. Aquéllos, sumados al costo mexicano, darán el costo 
total de las mercancías vendidas. Al aplicar un razonable margen 
bruto de mayoreo a este CMV, en calidad de estimación del fac
tor medio de la industria, se obtiene una aproximación al total 
de los ingresos por ventas al mayoreo. Es preciso trabajar despa
cio y con cuidado puesto que las estimaciones de las ventas y 
los impuestos totales dependen del monto calculado para el cos
to agregado de las mercancías vendidas en la industria. 

Hay tres grupos de consideraciones relacionadas con la esti
mación de un factor que represente el margen bruto promedio. 

El primer grupo se refiere a la empresa maquiladora tradicio
nal que trasladó a otro país sus operaciones de manufactura, in
tensivas en trabajo, debido a la competencia foránea, es decir, 
a la presión sobre sus márgenes brutos. Por lo común, se trata 
de un producto que se ha fabricado o comercializado en Estados 
Unidos durante las primeras fases de su ciclo de vida, cuando los 
márgenes brutos eran altos. En general, por tanto, los márgenes 
brutos en este segmento de la industria maquiladora serfan me
nores de lo que habrían sido cuando el producto se elaboraba 
en Estados Unidos. 

,. 
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CUADRO 2 

Información financiera sobre las operaciones de las maqui/adoras 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Número 
Lfnea de de 
referencia cuadro1 7980 1981 1982 1983 1984 7985 1986 

Insumas mexicanos 
Trabajo 

1 4a Salarios básicos de los operadores 0.258 0.333 0.248 0.199 0.303 0.326 0.277 
2 Prestaciones de los operadores 0.061 0.075 0.034 0.049 0.082 0.082 0.080 
3 Subtotal de. operadores de lfnea 0.320 0.408 0.282 0.248 0.385 0.408 0.358 
4 
S Supervisión de lfnea2 0.069 0.092 0.070 0.069 0.114 0.135 0.127 
6 Personal administrativo3 0.055 0.071 0.058 0.054 0.084 0.100 0.099 
7 Subtotal de trabajo remunerado en pesos 0.444 0.571 0.410 0.371 0.583 0.643 0.583 
8 Ajuste de la información 0.014 0.025 0.053 0.014 0.012 0.017 0.003 
9 

10 la Salarios y prestaciones totales 0.458 0.596 0.463 0.385 0.595 0.660 0.586 
11 
12 Materiales y otros 
13 lb Materias primas y servicios 0.027 0.026 0.025 ' 0.032 0.048 0.033 0.044 
14 le Materiales de empaque 0.003 0.003 0.001 0.005 0.003 0.003 0.009 
15 ld Otros proveedores locales 0.155 0.197 0.189 0.213 0.303 0.334 0.360 
16 le Ganancias y otras categorfas 0.129 0.153 0.174 0.183 0.206 0.238 0.295 
17 Subtotal 0.315 0.379 0.388 0.433 0.560 0.608 0.708 
18 
19 Total del valor agregado en México (A) 0.773 0.975 0.851 0.818 1.155 1.267 1.295 
20 
21 Insumas extranjeros 
26 Trabajo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
22 Materiales 
23 2al Componentes3 1.706 2.170 1.919 2.732 3.625 3.696 4.228 
24 2a2 Materiales de empaque3 0.044 0.058 0.059 0.090 0.124 0.130 0.123 
25 2a Subtotal de importaciones 1.750 2.227 1.979 2.823 3.749 3.826 4.351 
27 
28 2b Materiales de origen mexicano 0.030 0.029 0.026 0.037 0.051 0.036 0.053 
29 2 Total de materiales (B) 1.780 2.256 2.004 2.860 3.800 3.862 4.404 
30 
31 Participación de los materiales de 
32 origen mexicano en el total (%) 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 1.2 

33 3a Valor oficial de exportación (C) 2.523 3.202 2.830 3.641 4.904 5.092 5.646 
34 
35 Valor agregado en México como 
36 3b proporción del valor total de exportación (A/C) 30.6 30.5 30.1 22.5 23.6 24.9 22.9 

l . Según la numeración de Banco de México, La industria maqui/adora de exportación, 1980-1986, mimeo. , México, 1987. 
2. Los salarios (incluidas las prestaciones) se calcularon con las tasas por hora multiplicadas por el número de trabajadores por 2 194.4 horas año prome-

dio. Wharton Econometric Forecasting Associates, The implications for the U. S. Economy of Tariff Schedule ltem 807 and Mexico's Maquila Program, 
Bala Cynwyd, Pensilvania, mayo de 1988, cuadro 4.7. 

3. Se supone que son valores CIF (costo, seguro y flete) . 

El segundo grupo de consideraciones se relaciona con los már
genes brutos de las maquiladoras japonesas y coreanas que se 
instalan en México para asegurar sus participación en el merca
do estadounidense, pues asf disponen de una localización ma
nufacturera protegida contra posibles medidas comerciales dis
criminatorias del Gobierno de Washington. No hay certeza alguna 
de que la presión sobre los márgenes brutos influya en la deci
sión de establecer una maquiladora japonesa o coreana en Mé- .. 
xico. En otras palabras,-esas empresas se instalan en este pafs pa
ra asegurar su participación en el comercio y el mercado de 
Estados Unidos, y no para evitar presiones que afecten sus már
genes brutos. 

El tercer conjunto de consideraciones alude al asombroso ere-

cimiento del sector automovilfstico en la industria maquiladora 
a partir de 1983. Puesto que el Gobierno mexicano exige que las 
empresas manufactureras extranjeras compensen con exportacio
nes lo que importan, el crecimiento de dicho sectm probable
mente radica en el deseo de los fabricantes de aumentar su parti
cipación en el mercado de México, y no en el de mantenerla en 
el de Estados Unidos. Debido a los márgenes brutos excepcio
nalmente altos que se logran cuando se vende en el mercado in
terno de México, es factible suponer que los correspondientes a 
la filial de una empresa maquiladora podrfan ser muy bajos. 12 

12. Un analista de una empresa de productos electrónicos incluida 
entre las 500 principales de la revista Fortune refirió al autor en septiem
bre de 19871o siguiente: "Una de las respuestas de nii empresa a las nor-
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CUADRO 3 

Costo de las mercancfas vendidas (CMV) a la matriz de la maqui/adora 1 

(Miles de millones de dólares corrientes) 

Línea de Une a 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
111 Trabajo 
112 Costos variables 
113 3 Operadores de línea (.9, línea 3) 0.29 0.37 0.25 0.22 0.35 0.37 0.32 
114 4 Supervisión de línea 0.07 0.09 0.07 0.07 0.11 0.13 0.13 
115 Subtotal de costos variables 0.36 0.46 0.32 0.29 0.46 0.50 0.45 
116 FFO Fija (línea 10 como variable representativa) 0.46 0.60 0.46 0.38 0.60 0.66 0.59 
11 7 FFO Total de trabajo 0.82 1.06 0.79 0.68 1.06 1.16 1.04 
118 
119 Materiales 
120 23 Componentes 1.71 2.17 1.92 2.73 3.62 3.70 4.23 
121 Compras, manejo y control de calidad 
122 
123 FFO En Estados Unidos (.05, línea 29) 0.09 0.11 0.10 0.14 0.19 0.19 0.22 
124 FFO En México (.1 línea 3) 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 
125 Empaques y otros 
126 24 Importados 0.04 0.06 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12 
127 Nacionales (cuadros 1 b, 1 e, 1 d) 0.19 0.23 0.21 0.25 0.35 0.37 0.41 
128 I: Total de materiales 2.05 2.61 2.32 3.24 4.33 4.43 5.02 
129 
130 FFO Generales y de administración 
131 Sueldos 
132 6 Empleados de oficina (pagados en pesos) 0.05 0.07 0.06 0.05 0.08 0.10 0.09 
133 86 Gerentes y administradores (pagados en dólares) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 
134 Subtotal de sueldos 0.08 0.10 0.09 0.09' 0.13 0.15 0.16 
135 
136 FFO Depreciación 
137 Equ_ipo de origen estadounidense (con franqu icia)2 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 

Edificios y terrenos en México2 138 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 
139 I: Subtotal de la depreciación 0.07 0.09 0.08 0.11 0.15 0.15 0.17 
140 
141 16 Otros (líneas 16 - 136) 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.16 0.21 
142 • Total de costos generales y administración 0.21 0.25 0.26 0.27 0.34 0.39 0.54 
143 
144 FFO Aranceles de Estados nidos (aproximadamente 

4.7%, línea 6) 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 
145 
146 FFO Totales de los CMV 3.19 4.05 3.49 4.34 5.92 6.19 6.65 
147 Contenido agregado en México 2.52 3.20 2.83 3.64 4.90 5.09 5.64 

Nota: La información agregada de toda la industria se maneja como si fuese una sola empresa. 
FFO: Falta en la fuente original. 
l. El costo de las mercancías vendidas se define así: inventario inicial. más compras, menos inventario final; por falta de información de inventarios 

se da por supuesto que todas las compras se venden en el año contable en que se adquirieron. 
2. En el caso del equipo situado en México con franquicia, la depreciación se carga en el exterior. No se han publicado datos sobre la depreciación 

de la planta maqu iladora; como variable representativa se usó 2% del valor de los bienes importados (línea 25) . 

Según lo dicho, al parecer hay diversos factores que influyen 
en Jos márgenes brutos de la industria maquiladora; asimismo, 
no parece corresponder a la realidad de importantes segmentos 
de dicha industria la vieja historia de que las empresas se veían 
obligadas a instalarse en otros países (por ejemplo, México) para 

mas referentes a la balanza de comercio en países como México consiste 
en aplicar una política de exportaciones según el estilo de las maquilado
ras." Le preguntamos a nuestro gerente: ¡en cuánto puedes aumentar la 
participación en el mercado si tienes un millón de dólares más en tu cuenta 
de divisas para pagar importaciones? "El resultado económico podría muy 
bien ser que exportáramos con pérdidas en nuestra maquiladora, con tal 
de aportar a las operaciones de la matriz las divisas adicionales necesarias." 

encontrar alivio a la despiadada competencia de empresas ex
tranjeras.13 

Al conocer las ventas anuales y el costo de las mercancías ven
didas es posible aplicar una tasa adecuada que se base en la de
claración de ingresos a fin de determinar la base impositiva co
rrespondiente al mayorista del producto de que se trate. Este 
proceso analítico se repite en el caso del minorista y, al hacerlo, 

13. Me atrevo a plantear que, con base en los márgenes brutos, hay 
tres industrias maquiladoras en México. La cifra arbitraria escogida como 
el cálculo del margen promedio bruto para las maquiladoras es de 45 por 
ciento. 

• 
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CUADRO 4 
1 

Elementos del costo de las mercancfas vendidas como proporción del tota l 
(Porcentajes) 

Lfnea de Línea 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Trabajo 
183 115 Costo variable (lfneas 115 + 8) 11.2 11.3 9.3 6.7 7.8 8.1 6 .7 
184 116 Costo fijo en Estados Unidos 14.4 14.7 13.3 8.9 10.1 10.7 8.8 
185 89 Total de trabajo 25.6 26.1 22 .6 15.6 17.8 18.8 15.6 
186 
187 101 Materiales 64.5 64.3 66.6 74.6 73.1 71.6 75.4 
188 
189 103 Costos generales y de administración 1 

190 134 Salarios 2.6 2.5 2.5 2.0 2.2 2.4 2.3 
191 138 Depreciación 2.2 2.2 2.3 2.6 2.5 2.5 2.6 
192 141 Otros 3.0 2.7 3.8 2.9 2.2 2.6 3.1 
193 Total de costos generales y de administración 6.6 6.2 7.5 6.3 5.7 6.2 8.1 
194 
195 144 Aranceles 1.1 1.1 1.1 ·o.9 0.9 l. O 0.9 
196 
197 :r: Total 97.8 97.8 97.7 97.4 97.5 97.5 100.0 
Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. 
l . En la planta maquiladora. 
Fuentes: Cuadros 2 y 3. 

CUADRO 5 

Estimación de costos en México y en Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Línea de Línea 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

165 147 Costos en México 2.520 3.199 2.827 3.638 4.900 5.088 5.641 
166 Ajustes en la información 0.003 0.004 0 .003 0.003 0.004 0.004 0 .005 
167 33 Valor oficial de exportación 2.523 3.202 2.830 3.641 4.904 5.092 5.646 
168 
169 Total de costos en Estados Unidos 
170 10 Costos fijos (línea 10 como variable representativa) 0.458 0.596 0.463 0.385 0.595 0.660 0 .586 
171 25 CÓntrol de calidad (5%, línea 23) 0.087 0 .111 0.099 0.141 0.187 0.191 0 .218 
172 120 Salarios de funcionarios y administradores 

(pagados en dólares) 0.030 0.033 0.032 0.037 0.050 0.053 0 .062 
173 Depreciación del equipo (con franquicia) 0.035 0.045 0.040 0.056 0.075 0.077 0 .087 
174 128 Costos aduanales (aproximadamente 4.7%, lfnea 6) 0.036 0.046 0.040 0.038 0.054 0.060 0.061 
175 
176 FFO Total de costos en Estados Unidos 0.647 0.831 0.673 0.658 0.962 1.040 1.014 
177 
178 FFO Costo teórico de las mercancías vendidas 1 3.187 4.049 3.487 4 .339 5.925 6.188 6.652 
179 
180 Costo observado de las mercancías vendidas2 3.166 4.033 3.503 4.300 5.866 6.132 6 .660 
181 
182 FFO Costos en Estados Unidos como proporción del 

costo total de las mercancías vendidas (%) 20.3 20.5 19.3 15.2 16.2 16.8 15.2 

Nota: Los costos en Estados Unidos se estimaron en 15% del tota l en 1986. La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de 
una sola empresa. 

FFO: Falta en la fuente origina l. 
l . Suma del va lor de exportación de México y de los costos en Estados Unidos (líneas 167 y 176) . 
2. La suma de los costos en México (costos observados) y los costos en Estados Unidos (lfneas 167 + 176) debe ser igual que el va lor de la línea 178. 
Fuentes: cuadros 2 y 3. 

se llega al punto de estimar la cantidad total de impuestos recau
dados en Estados Unidos al gravar las sucesivas transacciones co
merciales del producto. 

Costos en Estados Unidos. El cálculo de éstos se dificulta de
bido a que, casi por definición, en México no hay información 

estadfstica que se refiera a aspecto alguno de este asunto; ade
más, las matrices de las maquiladoras no están obligadas por ley 
a informar acerca de sus costos fuera de México.14 

14. Los pronósticos referentes a estadísticas confiables sobre los cos
tos totales de manufactura de las maquiladoras dentro y fuera de México 
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CUADRO Sa 

Otra estimación de los costos en Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Lfnea de Une a 
referencia anterior 1980 1981 7982 1983 7984 1985 7986 

Falta en el cuadro S Número de plantas maquiladoras 620 605 S8S 600 672 760 891 
16S 147 Costos en México 2.S20 3.199 2.827 3.638 4.900 S.088 S.641 
166 Ajuste de la información 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 o.oos 
167 33 Valor oficial de exportación 2.523 3.202 2.830 3.641 4.904 S.092 5.646 
168 
169 Total de costos en Estados Unidos 
171 · Control de calidad1 0.031 0.030 0.029 0.030 0.034 0.038 0.045 
Falta en el cuadro 5 Ingeniería de producción 1 0.031 0.030 0.029 0.030 0.034 0.038 0.04S 
Falta en el cuadro 5 Gastos de compra 1 0.031 0.030 . 0.029 0.030 0.034 0.038 0.04S 
Falta en el cuadro S Gastos contables 1 0.031 0.030 0.029 0.030 0.034 0.038 0.04S 
172 Administración general2 0.037 0.036 0.03S 0.036 0.040 0.046 0.053 
173 Depreciación de equipo (con franquicia) 0.035 0.04S 0.040 O.OS6 0.07S 0.077 0.087 
Falta en el cuadro 5 Amortización de costos de ingeniería y desarrollo de 

productos n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 
174 128 Costos aduanales (aproximadamente 4.7%, línea 6) 0.036 0.046 0.040 0.038 O.OS4 0.060 0.061 
175 
176 FFO Total de costos en Estados Unidos 0.233 0.247 0.231 0.2Sl 0.304 0.334 0.381 
177 
178 FFO Costos teóricos de las mercancfas vendidas3 2.756 3.4SO 3.061 3.892 5.209 S.426 6.026 
179 
180 Costos observados de las mercancías vendidas4 2.7S3 3.446 3.0S8 3.889 S.204 S.422 6.027 
181 
182 FFO Costos en Estados Unidos como porcentaje de los 

costos totales de las mercancfas vendidas (línea 
176/180) 8.S 7.2 7.6 6.5 S.8 6.2 6.3 

l . Incluye fos costos generales. Se supone que se elevan a SO 000 dólares al año por planta, en térm inos corrientes. 
2. Incluye sueldos, costos generales y viáticos equivalentes a 60 000 dólares anuales por planta, en términos corrientes. 
3. Son la suma del valor de exportación en México más los costos en Estados Unidos (líneas 167 y 176). 
4. La suma de los costos en México (costos observados de las mercancías vendidas) y los costos en Estados Unidos (líneas 165 + 176) deben equivaler 

a la línea 178. 
n.e. : No estimado. Se carece de información sobre el costo anual de amortización de ciertos rubros capitalizados, tales como los de ingeniería de pro

ducto y de patente. En el caso de productos situados al final de su ciclo de vida, esos costos de amortización pueden considerarse insignificantes. 
Fuente: cuadros 2 y 3, así como entrevistas de campo realizadas en junio de 1989. 

Supóngase que una planta maquiladora ensambló en 1986 un 
producto que le costó 5.65 dólares. 15 En esta cantidad se inclu
yen el trabajo directo, los materiales y los gastos generales (véase 
la línea 33 del cuadro 2). 16 Según el ejemplo presentado, el cos
to total de las mercan<;ías vendidas en 1986 ascendió a 6.65 dó
lares por unidad (véase el cuadro 3) . En términos porcentuales, 
el contenido de mano de obra mexicana disminuyó de 11.2% en 
1980 a 6.7% en 1986 (véase la línea 183 del cuadro 4). 

Los costos en Estados Unidos incluyen el trabajo fijo (como 
la ingeniería de producto), los gastos de compra y de control de 
calidad, los sueldos en dólares de los gerentes, 17 la depreciación 

son verdaderamente sombrfos. El gerente general de una planta maqui
ladora es responsable de conocer (y minimizar) los costos incurridos en 
México (sobre todo los laborales), pero no tiene estímulo alguno que lo 
incite a cjl.lcular los costos totales de las mercancfas vendidas. 

lS. Para facilitar el análisis, en esta parte se presentan las cifras en dó
lares y no en miles de millones de dólares, como ocurre en los cuadros 
estadísticos. 

16. Los cuadros de esta sección provienen de un proyecto de investi
gación en curso, en el cual se utilizan razones contables y financieras pa
ra analizar los datos de la industria. 

17. Los salarios de los gerentes y administradores pagados en dólares 
se calculan conforme al siguiente supuesto: 1% del total de la fuerza de 

de equipo y los aranceles que gravan el valor agregado en Méxi
co que fueron de 1.01 dólares en 1986 (véase la línea 176 del 
cuadro S); este rubro representó 15.2% del costo total de 
manufactura 18 (véase la línea 182 del mismo cuadro) . A cada dó-

trabajo empleada en las maquiladoras y un sueldo anual promedio de 
25 000 dólares. Una estimación diferente se encuentra en el cuadro 5a. 

18. Según algunas investigaciones de campo, realizadas después de 
la elaboración inicial del modelo, hay otra forma de calcular los costos 
en Estados Unidos (véase el cuadro 5a). Este último proced imiento pro
porciona costos menores en Estados Unidos que los mostrados en el cuadro 
5 (6.03 dólares frente a 6.6S en 1986). La diferencia (.0.62 dólares) arroja 
una cifra estimada de ventas brutas menor en 1.1 3 dólares (9.4% menos 
que la cifra de 12.09 dólares correspondiente a 1986 que aparece en el 
cuadro 6, línea 196). 

El riesgo (cambiario y político, por ejemplo) es otro costo que corres
ponde a Estados Unidos o japón. Desde el punto de vista contable, el 
riesgo es un gasto imputado que se comporta como un fondo de reserva 
contra contingencias. El riesgo se puede calcular como un porcentaje de 
los costos totales de las mercancfas vendidas. Así, por ejemplo, tómese 
la cifra del CMV en 1986 que aparece en la línea 180 del cuadro Sa (6.027 
dólares) y aplíquesele 1% como factor de riesgo, equivalente a 0.060 dó
lares. Esta cantidad, agregada a la estimación previa de los costos en Es
tados Unidos (0.381 dólares) eleva el total a 0.441.dólares (1S.7% de 
aumento). Un factor de riesgo de 2%, equivalente a 0.121 dólares, pro
voca un aumento de 31 .8% en los costos en Estados Unidos. Así, éstos 

• 



comercio exterior, octubre de 1989 901 

CUADRO 6 

Declaración de ingresos de una matriz que comercializa al mayoreo la producción maqui/adora 
(Miles de millones de dólares) 

Línea de Une a 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

196 FFO Ventas1 5.8 7.4 6.3 7.9 10.8 11.3 12.09 
197 
198 112 Costo de las mercancfas vendidas 3.2 4 .0 3.5 4.3 5.9 6.2 6.65 
199 
200 FFO Costos de ventas, generales y de administración2 0.4 0.5 0.5 0.8 1.0 l. O 1.23 
201 
202 FFO Utilidades de operación 2.8 3.5 3.0 3.5 4.9 ' 5.2 5.42 
203 
204 FFO Investigación y desarrol lo3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.60 
205 
206 FFO Pagos de intereses3 0 .3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.60 
207 
208 FFO 1 ngreso gravable 2.2 2.8 2.4 2.8 3.8 4.0 4.21 
209 
210 FFO Impuestos de la empresa en Estados Unidos 
211 208 Federales (aproximadamente 35% del ingreso gravable} 0.8 l. O 0.8 1.0 1.3 1.4 1.48 
212 208 Estatales (aproximadamente 6% del ingreso gravable} 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 
213 I: Total de impuestos 0.9 1.1 l. O 1.1 1.6 1.7 1.73 
214 
215 Utilidades netas 1.3 1.7 1.4 1.6 2.3 2.4 2.49 
216 
217 FFO Uti lidades como proporción de las ventas (%} 22.4 22.5 22.0 20.6 21.0 21 .2 20.56 

Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. 
FFO: Falta en la fuente original. 
l . Se calcularon mediante un margen bruto de 45 por ciento. 
2. Se es~imaron en 15% de las ventas excluyendo el gasto fijo por pago del factor trabajo en Estados Unidos. 
3. Se estimaron en 5% de las ventas. 

lar gastado en México en la producción maquiladora correspon
dieron 18 centavos de dólar gastados en el proceso manufactu
rero en Estados Unidos (o en Japón) . 

Declaración de ingresos del mayorista. Conforme a este do
cumento, el producto enviado desde México, con un costo de 
5.65 dólares, se vendió a 12.09 dólares y el ingreso gravable del 
mayorista fue de 4.21 dólares (pagando impuestos federa les y es
tatales por 1.73 dólares; véase el cuadro 6). 

Declaración de ingresos del minorista. El mismo procedimiento 
aplicado a las operaciones comerciales al menudeo muestra que 
el producto se vendió en 24.92 dólares y que se pagaron impues
tos por 3.21 dólares (véase el cuadro 7). Así, los impuestos que 
gravaron el ingreso del mayorista y del comerciante al menudeo 
por las ventas sucesivas de un producto que costó 5 .65 dólares 
ascendieron a 4.94 dólares. 

El precio final al menudeo en 1986 fue de 3.7 veces el costo 
de la manufactura, una relación normal, pero de 19 veces el va
lor agregado mexicano, lo que es un aumento sorprendente (véase 

"'-..el ~uadro 8, líneas 249 y 251). 

se elevan a 7.5% de los costos totales, es decir, 19% más que la estima
ción previa (6.3%}. 

Se precisa mucho más trabajo de campo·y de gabinete para que los 
investigadores y los que formulan polfticas tengan confianza en esas esti
maciones de los costos de manufactura y las ventas al mayoreo y al me
nudeo en Estados Unidos de la producción de las maquiladoras. 

Impuestos pagados por comercializar la producción maquila
dora. Si se suman los impuestos federales y estatales sobre el in
greso de las empresas y se agregan los estatales sobre ventas y 
los derechos de aduana feder-ales se llega a lo ~iguiente: en 1986 
se pagaron en Estados Unidos 6.50 dólares de impuestos sobre 
un producto que se exportó desde México con un costo total de 
5.65 dólares (véase el cuadro 9). Esto es, por cada dólar de valor 
de exportación de México se pagaron 1 .15 dólares para financiar 
costos sociales estadounidenses. 19 

Podemos razonar de tres maneras acerca del porcentaje que 
corresponde a los in sumos mexicanos en esos 6.50 dólares de im
puestos pagados en Estados Unidos. Según una de ellas, con el 
dato de que el valor agregado en México fue de 1.30 dólares (véase 
el cuadro 2, línea 19), que representó 19.5% del costo total de las 
mercancías vendidas (6.65 dólares; véase el cuadro 3, línea 146), 
a dicho país debe acreditársele ese mismo porcentaje de los 6.50 
dólares, es decir, 1.27 dólares. Conforme a otro razonamiento, sin 
embargo, el valor agregado en México (1.30 dólares) representa 
sólo 10.8% del precio del mayorista (12.09 dólares; véase el cua
dro 6, lfnea 196). Así, utilizando esa proporción, el crédito co
rrespondiente a México por haber generado impuestos en Esta
dos Unidos en 1986 debería ser de 0.70 dólares. 

Sin embargo, en opinión de los representantes de la asocia
ción de maquiladoras, sin la opción que éstas ofrecen, la mayor 

19. Esta cantidad puede considerarse como un impuesto para tener 
el derecho de dedicarse al comercio en Estados Unidos. 
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CUADRO 7 

Declaración de ingresos del minorista que vende la producción maqui/adora total 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Lfnea de Un ea 
referencia anterior 1980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 
220 FFO Ventas1 11.9 15.2 13.1 16.3 22.2 23 .2 24.92 
221 
222 Costo de las mercancías vendidas (CMV) 
223 198 Precio del mayorista 5.8 7.4 6.3 7. 9 10.8 11.3 12.09 
224 Flete y manejo2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.36 
225 Subtotal del CMV 6.0 7.6 6.5 8.1 11.1 11.6 12.46 
226 
227 FFO Costos de ventas, generales y de administración3 1.8 2.3 2.0 2.4 3.3 3.5 3.74 
228 
229 FFO Utilidades de operación 4.4 5.5 4.8 5.9 8.1 8.4 9.08 
230 
231 FFO Pagos de i ntereses4 0.6 0.8 0.7 0.8 1.1 1.2 1.25 
232 
233 FFO Ingreso gravable 3.8 4.8 4.1 5.1 7.0 7.3 7.84 
234 
235 FFO Impuestos (de la empresa en Estados Unidos) 
236 220 Federales (aproximadamente 35% del ingreso gravable) 1.3 1.7 1.4 1.8 2.4 2.6 2.74 
237 220 Estatales (aprox imadamente 6% del ingreso gravable) 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.47 
238 l.: Total de impuestos 1.5 2.0 1.7 2.1 2.9 3.0 3.21 
239 
240 FFO Utilidades netas 1.3 1.7 1.4 1.6 2.3 2.4 2.49 
241 
242 FFO "Utilidades como proporción de las ventas (%) 22.4 22 .5 22 .0 20.6 21.0 21.2 20.6 

Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. 
FFO: Falta en la fuente original. 
l . Se calcularon mediante un margen bruto de SO%. 
2. Estimado en 3% . 
3. Se estimaron en 15% de las ventas. 
4. Se ~stimaron en 5% de las ventas . 

CUADRO 8 

Prueba de sensibilidad de la relación entre el costo de manufactura y el precio al menudeo 

Unea de Línea 
referencia anterior 7980 1987 7982 7983 7984 7985 1986 

243 19 Total de valor agregado en México 1 0.8 l. O 0 .9 0.8 1.2 1.3 1.3 
244 33 Valo.r total de exportación de México1 2.5 3.2 2.8 3.6 4.9 5.1 5.6 
243 200 Costo de las mercancías vendidas 1 3.2 4.0 3.5 4.3 5.9 6.2 6.7 
244 
245 220 Ingresos por venta al menudeo 1 11.9 15.2 13.1 16.3 22.2 23 .2 24.9 
246 
247 Proporciones (en relación con el precio al menudeo) 
248 
249 245 Costo de manufacturas 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
250 243 Valor de exportación de México 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.6 4.4 
251 244 Valor agregado en México 15.4 15.5 15.3 19.9 19.2 18.3 19.2 

Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. El precio al menudeo debe ser entre 3 y 4 veces el 
costo de manufactura. 

l . Miles de millones de dólares. 
Fuentes: cuadros 2 y 7. 

parte de las líneas de producción correspondientes tendría que quiladora, o sea 3.25 dólares por cada artículo de ese origen ven-
suprimirse. De acuerdo con este aserto, México debería recibir dido en Estados Unidos en 1986. 
un crédito mucho mayor que los que se desprenden de los dos 
razonamientos anteriores por su contribución a generar impues- Volviendo a la pregunta sobre cómo puede México conseguir • 
tos en Estados Unidos. De esta forma, debería acreditársele 50% los 9 000 millones de dólares para preservar el ambiente y desa-
de los ingresos por impuestos relacionados con la producción ma- rrollar la infraestructura en la zona fronteriza, se aprecia que en 
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CUADRO 9 

Impuestos federa les y estatales recaudados en Estados Unidos por las operaciones de maquila 
(Miles de millones de dólares corrientes) 1 

Lfnea de Une a 
referencia anterior 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

Impuestos de las empresas mayoristas 
252 213 Federales (aproximadamente 35%) 0.769 0.982 0.828 0.963 1.340 1.412 1.475 
253 214 Estatales (aproximadamente 6%) 0.132 0.168 0.142 0.165 0.230 0.242 0.253 
254 :E Total 0.901 1.150 0.970 1.128 1.569 1.654 1.728 
255 
256 
257 Impuestos de las empresas minoristas 
258 236 Federales (aproximadamente 35%) 1.314 1.670 1.438 1.789 2.443 2.552 2.743 
259 237 Estatales (aproximadamente 6%) 0.225 0.286 0.246 0.307 0.419 0.437 0.470 
269 :E Total 1.540 1.956 1.684 2.096 2.862 2.989 3.213 
261 
262 220 Impuestos estatales sobre ventas (aproximadamente 6%) 0.716 0.910 0.784 0.975 1.331 1.391 1.495 
263 
264 :E Total de los impuestos de las empresas y sobre ventas 3.796 4.821 4.152 5.168 7.056 7.369 7.922 
265 
266 Total de impuestos recaudados, según su origen 
267 Federales 
268 252 Mayoristas 0.769 0.982 0.828 0.963 1.340 1.412 1.475 
269 236 Minoristas 1.314 1.670 1.438 1.789 2.443 2.552 2.743 
270 144 Derechos de aduana 0.036 0.046 0.040 0.038 0.054 0.060 0.061 
271 Subtotal 2.119 2.697 2.305 2.791 3.837 4.023 4.279 
272 
273 Estatales 
274 253 Mayoristas 0.132 0.168 0.142 0.165 0.230 0.242 0.253 
275 259 Minoristas 0.225 0.286 0.246 0.307 0.419 0.437 0.470 
276 262 Impuesto sobre ventas 0.716 0.910 0.784 0.975 1.331 1.391 1.495 
277 :E Subtotal 1.073 1.364 1.172 1.447 1.980 2.070 2.218 
278 
279 Total de impuestos federales y estata/es 1 3. 793 4.067 3.477 4. 238 5.87 7 6.093 6.497 

Nota: Se excluyen los impuestos pagados por los proveedores estadounidenses de las maquiladoras. 
l . Según la metodología utilizada, que consiste en estimar las ventas totales como una función de un supuesto margen bruto promedio (de diversas 

industrias), el cálculo de los impuestos recaudados depende también del margen bruto elegido; la_s cifras de este cuadro se basan en uno de 45 por ciento. 
Fuentes: cuadros 6 y 7. 

1986 los insumos mexicanos generaron entre 700 y 3 250 millo
nes de dólares de impuestos federales y estatales en Estados Uni
dos.20 El Gobierno mexicano podría proponer -como parte del 
estira y afloja de políticas (quid pro quo) que cada año tiene lu
gar entre ambas naciones- que el de Estados Unidos establecie
ra un fideicomiso asignado a la limpieza ambiental y al desarro
llo de la infraestructura fronteriza que se financiaría con el más 
alto de los tres niveles calculados de contribuc ión de México a 
los impuestos federales y estatales de su vecino septentrional , el 
de 3 250 millones de dólares anuales; y si México se hace res
ponsable de los 9 000 millones completos, la cantidad tota l po
dría financiarse en algo más de tres años. 21 

En síntesis, los 9 000 mi llones que se han considerado aquí 

20. Ellen Cook, de la Universidad de San Diego, señaló a este autor 
que la contribución de México a los ingresos fiscales de Estados Unidos 
debe entenderse en términos marginales; esto es, parte de la producción 
(y por tanto de los ingresos fiscales) tendría lugar sin la existencia de las 
maquiladoras. ¿Cuál \?S el incremento de la producción (y por tanto de 
los impuestos) que puede atribuirse a las operaciones en México? No tengo 
una respuesta empírica pero valdría la pena buscarla. 

21 . Suponiendo una tasa de interés compuesto anual de 10%, calcu
lada mer¡sualmente. 

como un ejemplo representativo de los costos socia les relaciona
dos con la industria maquiladora podrían financiarse mediante 
tres de los cuatro procedimientos examinados. 

Parálisis de las entidades fronterizas 
estadounidenses 

Los estados fronterizos de la Unión Americana son, después 
. de todo, los más directamente afectados por las inversiones 

diferidas en materia de conservación ambiental. Por tanto, cabría 
esperar que plantearan vocingleramente en el Congreso que si 
México proporciona insumos por los que recaudan 3 250 millo
nes de dólares en impuestos federa les y estata les, una buena par
te de ese dinero se destine a preservar el ambiente y a desarrollar 
la infraestructura en la frontera . Estos estados podrían hacer di
cho planteamiento si no estuvieran paralizados por una cepa npr
teña del "síndrome de Austin", de cuya naturaleza nos ocupare
mos en seguida. Baste decir que, en los siete año..s del período 
1980-1986, por cada hora trabajada en la industria maquiladora 
(véase el cuadro 1 O, línea 501) el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos pagó un promedio de 56.72 dólares por concep
to de sa larios en los cuatro estados de la frontera suroeste. Así, 
éstos lamentan su incapacidad de actuar en forma coherente y 
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CUADRO 10 

Gasto del Departamento de la Defensa (DO) de Estados Unidos en las entidades fronterizas con México 

Fuente 
Lfnea original 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

482 Nómina (en miles de millones de dólares) 
483 
484 Nómina directa total 51.4 58 .5 64 68.7 74 76.5 81.7 
485 
486 California 7.77 8.98 9.92 10.67 11.44 11 .87 12.66 
487 Tejas 4.06 4.77 4.98 5.33 5.6 5.9 6.19 
488 Arizona 0.81 0.94 0.99 1.07 1. 14 1.13 1.26 
489 Nuevo México 0.56 0.65 0.72 0.73 0.78 0.78 0.85 
490 I: de los estados del Suroeste 13.21 15.35 16.62 17.79 18.95 19.68 20.96 
491 
492 Estados del Suroeste/total (%) 25 .7 26.2 26 .0 25.9 25 .6 25 .7 25.7 
493 
494 Promedio de 7 años: 25.8 
49S 
496 Cuadro 4d ' Horas de trabajo de maquila 
497 (miles de mi llones de horas) 0.231 0.254 0.241 0.287 0.373 0.387 0.4SO 
498 Salarios del DO en el Suroeste/horas de trabajo de 
499 maquila (dóla res/horas equiva lentes) 57.19 60.54 69.09 61.96 S0.82 50.85 46.58 
soo Promedio de 7 años: 56 .72 
S01 
S02 
S03 279 Tota l de impuestos en Estados Unidos (de las 
S04 empresas y sobre las ventas) que gravan la 
sos producción maquiladora 3.193 4.061 3.477 4.238 5.817 6.093 6.497 
S06 I: Total de impuestos estata les de las entidades 
S07 fronterizas sobre la producción maquiladora 0.201 0.2S6 0.220 0.273 0.373 0.390 0.418 
508 
S09 Proporciones 
S10 
S11 Salarios del DO en el suroeste impuestos que 
S12 gravan en Estados Unidos la comercialización 
S13 de los productos de las maquiladoras 4.1 3.8 4.8 4.2 3.3 3.2 3.2 
S14 Promedio de 7 años: 3. 8 
S1S 
S16 Salarios del DO/impuestos de las enti.dades 
S17 fronterizas sobre la comercialización de los 
518 productos de las maquiladoras 6S.6 60.0 7S.S 6S.2 S0.8 so.s S0. 1 
S19 Promedio de 7 años: S9.7 

Fuentes: Atlas del Departamento de la Defensa; Compendio Estadístico de Estados Unidos y Zonas Escogidas, Año Fiscal 7 988; Almanaque de la Defen-
sa, 1988. 

decisiva para resolver el problema de fi nanciar los costos soc ia
les de las maquiladoras (véase el cuadro 1 O, líneas 512 y 517) , 
a pesar de las enormes nóminas de los salarios militares. En el 
período señalado, éstos fueron 60 veces superiores a sus ingre
sos por impuestos relacionados con las maquiladoras y más de 
tres veces mayores que el total de los que se pagaron por la co
mercialización de los productos de aquéllas en Estados Unidos. 

Erradicación del síndrome de Austin 

E sta enfermedad, que algunos investigadores han comparado 
con el alcoholismo y otras formas de adicción, es, como el 

primero, un padecimiento que afecta física, mental y espiritual
mente las vidas de los que lo sufren . Entre sus síntomas se inclu
ye la creencia supersticiosa de que el bienestar propio, así como 
el de la familia y los vecinos, sólo se alcanza mediante los amule
tos mágicos que van dejando a su paso los " cazadores de fortu-

na corporativos e itinerantes" (los caforci ), de quienes se dice po
seen una magia esotérica que adopta las formas de "capital" , 
"tecnología" , "conocimiento del mercado estadoun idense" y 
"know-how" de calidad mundial en materia de manufactura y 
administración . Los amuletos dejados por los caforci adoptan di
ferentes nombres en las distintas partes de " Mex-América" : en 
El Paso se llaman " empleos"; 22 en Ciudad juárez, Tijuana y otras 
zonas en las que operan las maquiladoras, se llaman " algo pa'co
mer'' , • y en la ci udad de México, cirujanos estadísticos, con ver
des batas de hospital, los llaman " valor agregado en México" . 

En los estados fronterizos del lado estadounidense el síndro-

22. Richard Sprinkle, Proyect Link: An lnvestigation of the Employment 
Lynkages Between Ciudad }uárez andEl Paso (mi meo.), El Paso Foreing 
Trade Association y Departamento de Mercadeo de la Universidad de Te
xas en El Paso, diciembre de 1986. 

• En español en el original. [T.) 

• 
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me de Austin se materializa en el consultor del Suroeste, 23 que 
ofrece sus servicios profesionales a los extranjeros de Washing
ton, de la región de la herrumbre (Rust Be/t) y de Tokio. Este es
pecialista aborrece de corazón la manufactura y nunca soñaría 
en invertir su dinero para fabricar su propio producto, el cual po
dría vender al mayoreo en el mercado de Estados Unidos a tres 
o cuatro veces su costo de producción. Prefiere vender su tiem
po (que tíene en abundancia) y cobrarlo por hora, en vez de cuidar 
responsablemente el costo de las mercancías vendidas y hacer 
su dinero gracias a fuertes márgenes brutos. Desafortunadamen
te para el Suroeste, los negocios de consultoría y de bienes raíces 
industriales relacionados con aquélla nunca generarán capital ·su
ficiente para costear un ápice de la industrialización regional. 24 

¿Cuánto costará erradicar el síndrome de Austin? Antes de res
ponder es preciso hacer frente a algunos problemas subyacen
tes. El síndrome de Austin es una enfermedad parecida al alco
holismo: la persona que la sufre cree que el mal no existe; es un 
padecimiento que se niega a sí mismo. Como un primer paso pa
ra resolver este problema, los sectores público y privado de las 
entidades mexicanas fronterizas25 podrían financiar un programa 
relativamente. barato (merios de 250 000 dólares al año) de 1 O be
cas para estudiar una maestría en administración de empresas en 
algunas buenas universidades de Estados Unidos. Los becarios se
rían mexicanos, gerentes de producción de nivel medio, la mitad 
provenientes de las maquiladoras. Se especializarían en ventas 
y mercadeo.26 Puedo predecir que regresarían con un mensaje 
nuevo: "Oigan, amigos, podemos hacer nuestros propios produc
tos con nuestros propios diseños y venderlos directamente en Es
tados Unidos. Es preciso convencernos de que México no es un 
país capaz únicamente de vender bienes raíces en el desierto y 
fuerza de trabajo barata a las compañías extranjeras. Vean los 
ejemplos de Corea, Singapur, Taiwán; son países del Tercer Mun
do, como el nuestro. Sin embargo, como no tienen terrenos en 
el desierto que vender, decidieron elaborar y poner en el merca
do sus propias manufacturas. México también puede." 

Como dijo Gurdjieff, para despertar a los ocupantes de un cuar
to lleno de gente dormida, basta con que uno solo despierte. Por 
el efecto narcotizante del gasto militar en el Suroeste de Estados 
Unidos, no cabe esperar nada de aquel lado de la frontera . La 

23. A quien Leslie Sklair, de la London School of Economics and Poli
ti cal Science, llama un "facilitador" de maquiladoras. La interferencia de 
las actividades de promoción en favor de las maquiladoras con el desa
rrollo de la infraestructura se examina en George Baker, "Ciientitis in Eco
nomic Reporting", en Foreigh Service journal, American Service Asso
ciation, Washington, junio de 1988. 

24. Los casos del síndrome de Austin, cuya incidencia se concentra 
en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, represen
tan, en términos históricos, el resurgimiento del malinchismo (xenofilia) . 
Los mexicanos, que perdieron Tejas en 1836 a manos de los herederos 
espirituales, políticos y militares de Stephen F. Austin, saben por instinto 
que el malinchismo puede ser peligroso para el bienestar de largo plazo 
de una región. 

25 . Poco bien haría a los estados mexicanos del norte recibir más di
nero para becas de la ciudad de México. 

26. ¡Qué tienen de malo las escuelas de administración de empresas 
de México que impida a los ingenieros de producción mexicanos apren
der en ellas el manejo de las ventas y el mercadeo? Nada, excepto que, 
históricamente, las empresas mexicanas, y sospecho que también la edu
cación en la materia, son introvertidas y no se encaminan a estudiar las 
formas en que se logran en Estados Unidos las metas de ventas y de ad
quisición de mercados. 
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erradicación del síndrome de Austin, si se logra, debe empezar 
en el lado mexicano de esta vqsta zona fronteriza, en donde, des
pués de todo, comenzó la enfermedad . 

Último trozo e sco gido de la Enciclopedia 

A ntes de presentar conclusiones formales, rel~taré otra histo
ria extraída de un anecdotario inédito sobre la industria ma

quiladora: "Había una vez un granjero, pobre pero honesto y tra
bajador, al que un hada le concedió tres deseos. El granjero y su 
esposa, llenos de sorpresa y alegría, no pudieron enumerar de 
inmediato las cosas que deseaban. Sentado a la mesa del come
dor, el granjero dijo distraídamente: 'Tengo tanta hambre que qui
siera un salchichón'. Al instante, apareció ante él una salchicha 
alemana auténtica, en un plato de cristal. Su esposa, al percatar
se de que había utilizado uno de los deseos, lo recriminó a gri 
tos : . .. ¡Tonto!, desperdiciaste uno de nuestros tres deseos. La 
mujer siguió insultándolo en esta forma hasta que el granjero ya 
no soportó los gritos. 'A ti, mujer de lengua filosa, quisiera que 
esta salchicha se te pegara en la punta de la nariz'. Al instante 
ahí estaba, ostensible, inocultable, en la punta de su nariz. ~1 gran
jero y su esposa trataron de quitar el horrible aña9ido, sin éxito 
alguno; finalmente, utilizaron el último deseo para que la salchi
cha desapareciera." 

El pobre granjero de esta historia es la economía mexicana y 
la salchicha es la industria maquiladora. El papel de la esposa eno
jada y vociferante corresponde a las entidades fronterizas del Norte 
de México, sobre todo Chihuahua y Baja California, que sopor
tan la mayor parte de la carga por concepto de infraestructura 
relacionada con la industria maquiladora . La historia nos impul 
sa a preguntar: ¿Qué debió desear el granjero? En cuanto a los 
estados fronterizos, dos deseos habrían bastado: el primero, te
ner el grado necesario de autodeterminación fiscal y de capaci
dad para legislar y reglamentar la actividad maquiladora; el se
gundo, aplicable también al país en su conjunto, tener la visión 
y la persistencia para conseguir el control de canales selectos de 
distribución al mayoreo y al menudeo de los productos mexica
nos en Estados Unidos. 

Conclusiones 

E n un ensayo ideal sobre los costos sociales de la industria ma
quiladora, me gustaría probar todas la hipótesis negativas si

guientes. Las aseveraciones cuya falsedad habría que demostrar 
serían: 

7) La industria maquiladora es un fenómeno temporal. Con el 
paso del tiempo, los salarios reales a lo largo de la frontera, y el 
correspondiente nivel de vida, se elevarán hasta alcanzar los del 
lado estadounidense. 

2) El cinturón de hierro del salario mínimo en la industria ma
quiladora es una de las formas en que la ciudad de México man
tiene el control político del Norte y, en consecuencia, el terrible 
problema de la deserción laboral en la industria, de S a 20 por 
ciento al mes, obedece a un lineamiento oficial en materia de sa
larios, dictado por consideraciones políticas y no económicas. 

3) En Estados Unidos se justifican las funciones arancelarias es
peciales (antes 806.30 y 807) con el argumento de que sin ellas 
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los componentes de ese país serían desp lazados por los fabrica
dos en ot ros. En esa m ed ida, la demanda de las partes hechas 
en Estados Unidos obedece no a razones de prec io y ca lidad, si
no al subsid io del Gobierno; de igua l suerte, la industri a m aqu i
ladora sufre así las d isto rsio nes inherentes a las empresas estata
les q ue no basan sus activ idades en considerac io nes de mercado. 

4) Con algunas excepc io nes, com o la de los exportadores si
naloenses de hortalizas de inv ierno, 27 el capita l pri vado m ex ica
no desconoce y desaprovecha las oportunidades de mercado que 
se conc retan cuando se contro lan los ca nales d e dist ribuc ió n al 
mayoreo y al m enudeo en Estados Unidos. 

5) El sector público de M éx ico desconoce y desaprovecha las 
oportunid ades de fin anc iamiento de la infraestructura pública re
p resentadas por el cont ro l d e esos canales de d istribución en el 
pa ís vec ino, contro l que consti tuye la ventaja comparati va esen
c ial de las emp resas m atrices de las maqu iladoras. 

6) Se desconocen los costos soc iales de la industr ia m aquila
do ra. Adem ás, son inmanejables en el m arco fi sca l imperante. 

7) Los benefic ios derivados de la industri a maquilado ra en el 
lado estadounidense favorecen injusta y des igualmente a los es
tados de la región de la herrumbre, en detrimento de los de la 
fron'tera. 

8) La industri a m aquiladora ex iste en el m arco económ ico glo
bal del imperiali smo e?tadounidense. 28 

Por d esgrac ia en este ensayo ha sido im posible rec hazar tales 
hipótesis. Desde luego esto no significa que sus proposiciones sean 
ciertas. Sólo quiere decir que no se han reunido pruebas suficientes 
que fundamenten la conclusión razonable (en términos de pro
babilidades) de que son falsas. 

Existe, sin embargo, una razonable certeza: los costos soc ia
les de la regió n fro nte ri za no se pueden financiar con cargo a la 
industri a m aquiladora en el marco de las d isposic iones fiscales 
que actualmente la rigen. N i el G o bierno ni el capital privado de 
Méx ico tienen conc ienc ia de las oportu n idades para el país en 
materia de mercado y de ingresos fiscales si se logra el control 
de canales escogidos de d ist ribución al mayoreo y al menudeo 
en Estados Un idos. La industria maq uiladora, por defin ición, ab
dica este co ntro l. Po r tanto, en el largo plazo, no puede ser un 
camino viable de la industrializac ión regional o nacional. O 

27. Véase David R. Mares, Penetrating the lnternational Market: Theo
retical Considerations anda Mexican Case Study, Universidad de Colum
bia, Nueva York, 1987. 

28. "Las empresas militares miran hacia México" (Defense firms look 
to Mexico), aparecido en el San Diego Tribune, el15 de mayo de 1989. 
Primitivo Rodríguez, del American Friends Service Committee, llamó la 
atención del autor hacia este informe de prensa sobre los contratistas mi
litares que han establecido maquiladoras en Tijuana. En las instalaciones 
tij uanenses de Teledyne Ryan, por ejemplo, se fabrican partes para el he
licóptero Apache, el cual, además de sus usos militares, sirve a la patrulla 
fronteriza de Estados Unidos. La trascendencia de la ind• 1stria rle produc
tos militares en las entidades estadounidenses del. Suroeste se estud ia en 
George Baker, "The Maquiladora as Southern Plantation", en Memorias 
de la Trigesimoséptima Reunión Anual del Rock Mountain Council on Latin 
American Studies, celebrada del 2 al 4 de febrero de 1989 (RMCLAS Pro
ceedings), Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, junio de 1989. 
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