El empleo como factor
de la producción
de la maquiladora en México
••••••••••

MINERVA EVANGELINA RAMOS VALDÉS•

esde 1965la industria maquiladora de exportación en México ha registrado un crecimiento notable. El incremento del
empleo ha sido mayor que el del número de plantas. La barata mano de obra mexicana ofrece grandes posibilidades de libre intercambio para países como Estados Unidos, que aporta
servicios y equipos elaborados, y Japón, que aprovecha la proximidad con esa nación para triangular su producción. El Programa
de Industrialización Fronteriza de 1965 se planteó como un
medio para reducir el desempleo. Frente a la sustitución de importaciones, la industrialización vía las maquiladoras surgió
como complementaria, pues al reexportar la totalidad de su producción no compite con la interna pero, en cambio, brinda oportunidades de empleo.
Diversos estudios sobre aspectos económicos, sociales, laborales y jurídicos de la industria maquiladora en México -sobre
todo en la zona fronteriza, donde se ubica la mayor parte de esa
industria- han mostrado que esta actividad constituye un importante mecanismo de fomento del desarrollo económico del
país. En este trabajo se analiza el personal ocupado en función
de la producción y los salarios reales por rama de actividad en
el período 1992-1997.
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EvoLUC IÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA

~J..\QUILADORA

DE EXPORTACIÓN

1 empleo en la industria maquiladora de exportación en
México se analiza con base en su evolución desde 1965. La
maquila no debe considerarse como un concepto estático,
puesto que desde su inicio se han modificado tanto su significado y estructura, como sus actividades por causas internas y externas. Es importante señalar que los factores determinantes para

E

realizar actividades de ensamble en el exterior de Estados Unidos y 1apón son los bajos salarios, como elemento principal para
disminuir costos, y las ventajas arancelarias, derivadas de su
tratamiento privilegiado.
De 1965 a 1970 la industria maquiladora en México se caracterizó por su lento crecimiento (véase el cuadro 1), sobre
todo por la falta de infraestructura en las ciudades donde se
asentó y la carencia de un régimen aduanero-fiscal preciso. No
fue sino después de 1971, cuando se ratificó la estrategia de industrialización fronteriza por medio de la maquiladora, que se
estableció el primer régimen aduanero-fiscal. En la actualidad,
las empresas maquiladoras tienen la posibilidad de elegir el sistema con el que exportarán sus productos a su país de origen,
ya sea mediante la fracción 9802.0080 de la tarifa arancelaria
respectiva o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). 1

En 19821a crisis y su estela de incertidumbre no sólo ocasionaron que se cancelaran proyectos de plantas maquiladoras en
el país, sino que propició que cerraran varios de estos establecimientos, que disminuyeron 2.8%. Ese año se inició un período
de cambios económicos notables y en 1986 comenzó la transl. La maquila mexicana ante el TLCAN plantea que 81 % de las exportaciones tendrán acceso al mercado estadounidense libres de impuestos; 9 % seguirá pagándolos , pero desaparecerá en 1Oaños ; el resto
del porcentaje ya había sido desgravado antes del Tratado. Por otro lado ,
17 % de las exportaciones entrarán al mercado canadiense con desgravación inmediata ; 62 % es sujeto a aranceles que desaparecerán en 5o
1O años , y el resto ya estaba libre de aranceles antes del TLCAN.

* Profesora asociada del Departam ento de Economía de la Uni versidad de Mont errey. La autora agradece la colaboración de Ignacio
Sandoval Jáuregui.
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1965-1997

El mercado de trabajo en la economía clásica

••••••••••••••••••••••••••••••••
Año
Plantas
Empleos
1965
1970
197 5
1979
198 0
1981
1982
19 83
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1
1992
1993
1994
1995
1996
1997

12
120
454
540
620
605
585
600
672
760
890
1 125
1 396
1 655
1 703
1 9 14
2 075
2 114
2 085
2 130
24 11
2 661

3 000
20 327
67 2 14
111 365
123 879
130 97 3
127 042
150 867
199 684
2 11 968
249 833
305 253
369 489
429 725
446 436
467 352
505 698
542 074
583 044
648 263
754 858
887 6 33

Y=f(K,L)
donde :
Y= producción,
K= capital (planta y equipo),
L =número de trabajadores .

Fuente : Co nsejo Naciona l de la Indu stria Maquiladora de Exportació n, A. C. ,

!n-Bond lndu stry. p. 87.

••••••••••••••••••••••••••••••••
formación de una economía aislada del resto del mundo, con una
fuerte interven ción estatal, a otra liberalizada, con mayor integración al mercado externo.
En ese lapso, la industria maquiladora mostró tasas crecientes debido a los efectos del deslizami ento cambiario en el costo
salarial respecto al de Estados Unidos y al de los principales
países competidores (véase el cuadro 2). De 1984 a 1994las tasas
de crecimiento del número de es tabl ec imientos y del total de
empleos fueron de 67.76 y 65.74 por ciento, respectivamente.
De 1995 a 1997l os incrementos respectivos fueron de 19 .95 y
26.96 por ciento.
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1987 1988 1989 1990 1991
1993 1994
1992

Maquiladora s
mex ica na s
Tai wa n
Corea de l S ur
Singapur
Hon g Ko ng
Ja pón
Estad os Unidos

0.8 1 0.88
2. 19 2.7 1
1. 79 2.46
2.3 1 2.67
2 . 12 2.43
11 . 14 11 .04
13.46 13.90

1. 29
3. 15
2.9 5
2.90
2.60
11.02
13.70

1. 63
1.71
3.7 1 4.00
2.94
4.29
2.25
4.00
2.63
3.29
13. 07 13.43
13.83 14. 29

2. 12
4.84
4.84
4.69
3.63
15.27
15. 12

E

1clásico es básicamente un análisis real ; los seguidores de
esta escuela consideraban que el crec imiento de una economía obedecía al aumento de las existencias de los factores de producción y de los avances productivos . El aspecto central
del modelo clási co es la función de producción, que se basa en
la tecnología de las empresas individuales, por lo que presenta
una relación entre los niveles de producción y de los factores empleados.
La función de producción se representa de la siguiente manera:

2.46
2.74
5.08
5.84
5.41
6.76
6.76
5.08
4.26
5.11
18.69 28.83
16.40 18.26

Fuente: Mo nrh/y Labo r Rev ie1v, oc tubre ele 1995, p. 6.

••••••••••••••••••••••••••••••••

En el corto plazo la producción sólo varía con los cambios
en el in sumo trabajo (L), que está determinado por la oferta y la
demanda del mercado laboral. Del lado de la demanda, los compradores son empresas que fabrican productos que buscan maximizar sus utilidades. La condición para ello es que el salario real
(W/P) que paga la empresa debe igualar el producto marginal
del trabajo (productividad marginal del trabajo, PMgL). De esta
manera, la demanda de trabajo depende inversamente del salario real, por lo que un salario real más bajo tiende a aumentar el
número de trabajadores demandados, lo que significa mayor
producción y por tanto mayor empleo.
El término "salarios" significa una cosa para la empresa y otra
para el trabajador. Éste se preocupa por el ingreso que obtiene,
esto es, cuánto va a poder comprar (salario real) y la empresa por
el costo de la mano de obra por unidad de producción, por lo cual
se interesa por dos as pectos: a}¿ Cuánto le va a costar contratar
una hora-hombre de trabajo? b} ¿Cuánta producción puede obtener de esa hora-hombre? El paso siguiente consiste en determinar la oferta de trabajo, es decir, trabajadores individuales que
prestan los servicios de mano de obra.
"Los economistas clásicos suponían que las personas intentan maximizar la utilidad (o satisfacción). El nivel de utilidad
dependía positivamente del ingreso real que le daba a una persona el co ntrol de los bienes y servicios como del tiempo libre.
Sin embargo, hay una contradicción entre las dos metas, ya que
el ingreso aumenta con el trabajo, el cual reduce el tiempo libre
disponible". 2
En el modelo clásico, los factores que determinan la producción y el empleo so n los que fijan las posiciones de las curvas
de la oferta y la demanda de trabajo , así como la posición de la
función de producción agregada . Ésta varía con el cambio tecnológico que altera la cantidad de producción obtenida para ni ve2. Ri chard T. Frayen, Ma croeconomía: teorías y políticas, Prentice

Hall, Méx ico, p. 47 .
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les de in sumos determinados. Por consiguiente, la cu rva de demanda del trabajo se desplazará si ca mbi a la productividad de la
mano de obra, debido al cambio tec nológico o a la función de
capital (donde la indu stri a maquiladora se caracteriza por un
menor uso de tecnología compleja y uno mayor de mano de obra).
La posición de la curva de oferta de trabajo cambia conforme se
modifica la magnitud de la población activa, esto es, el crecimiento de la población desplazaría la curva de oferta hacia la
derecha .
En este trabajo no se consideran los cambios de la población ;
más bien se destacan los cambios de los salarios reales, la producción y el empleo por rama de actividad en la industria maquiladora de exportación en México durante el período 19921997.

Condiciones de primer orde n.
é)L
- = P +A.=O
é)Q
1

é)L = -W - Af =O
é)L
1
L
1

é)L = Q - f(L ) = O
é)A.
1
1
Aplicando la función de producción Cobb-Douglas, 5 la función presenta una producción (Q) y dos in sumos , trabajo (L) y
capital (K), representada como:

M ETonoLO<; iA

[4]

e

3

on base en el modelo que examinó Jarque sobre los factores de producción, enseguida se establece un modelo similar por rama de actividad económica de la industria
maqui! adora de exportación (IME) en México de 1992 a 1997.
Función de producción :
Qt =f(L.),

[1]

donde:
Q =valor agregado por rama de actividad en la !ME,
L =personal ocupado por rama de actividad en la !ME,
t = período de 1992 a 1997 4 mensual.
Maximización de beneficios:

[2]

donde:

Q =producción,
A= constante que depende de las unidades de medición de Q, L
y K,

B0 y B 1 = coeficientes que se pueden interpretar como las elasticidades de la producción con relación a los insumos trabajo y
capital, respectivamente; (B 0 + B 1) mide también los rendimientos
a escala, por lo que si B0 + B 1 = 1, la produ cción se ha duplicado
y se tienen rendimientos a escala constantes; si B0 + B 1 < 1, la
producción aumenta menos del doble y se tienen rendimientos
a escala decrecientes, y si B0 + B 1 > 1, la producción se incrementa
más del doble y se tienen rendimientos a escala crecientes.
Debido a que en las plantas maquiladoras se realizan operaciones de ensamblado por naturaleza intensivas en mano de obra,
se excluye del presente trabajo la variable capital.
Así, la función de producción queda como:

Sujeto a:
[5]

donde:
W =remuneración media anual a precios corrientes para cada
rama de actividad,
P =índice de precios al consumidor por rama de actividad base
1994= 100.

La facilidad de utilizar una función de producción CobbDouglas es que se puede lineal izar mediante logaritmos naturales , obteniendo así la relación técni ca de producción representada de la siguiente manera:

[6]
Formando ellagrangiano:
[3]

donde:
u =efecto aleatorio de variables no incluidas, que siguen una
distribución normal con media cero y varianza constante.
La condición de optimalidad para la max imización de la utilidad es:

3. Carlos M. Jarqu e, Los factores de la producción en México : un
estudio empírico, Serie de Documentos de Inves tiga c ión , INEGI ,
México , 1994.
4. 1997 corresponde a enero-agosto.

5. C.W. Cobb y P. H. Douglas, "A Theory of Production ", The

American Economic Review, suplemento de 1928 , pp. 139-165.
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as ramas de servicios y alimentos muestran que cuanto menor sea el
salario real menor será el nivel de empleo (lo cual contradice la teoría
planteada en el marco conceptual); de acuerdo con los resultados
obtenidos, una disminución de 1% en el salario real conduce a una
reducción de 15 y 72 por ciento en esas ramas, respectivamente. Cabe
destacar que ese fenómeno ya ha sido observado por Urquidi y
Carrillo, quienes encontraron que la tendencia a una baja
considerable del empleo agrícola se debe al incremento de la
mecanización y la productividad del campo

Esta última ecuación , que se estimará por mínimos cuadrados
ordinarios utili zando el paquete econométrico SHAZAM, refleja
un modelo Log-Log cuya característi ca importante es que los
coefi cientes de ~ 1 y ~ 2 mide n la elasticidad del nivel de empleo
(L) respecto a la producci ón (Q) y salario real (W/P), respectivamente; es decir, el cambio porcentu al del nivel de empleo ante
un pequeño cambio porcentual en la producc ión, representado
por ~ 1 • y el cambio porcentual del nivel de e mpl eo ante un pequeño cambio porcentual en el salario real , representado por ~ 2 •
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1análisis se realizó a nueve ramas de la actividad econó mica
de la indu stri a maquil adora de exportac ión en Méx ico de
1992 a 1997 e n series mensuales: alimentos (selecc ió n, preparac ió n, empaque y e nl atado de alimentos); prendas (ensa mble de prendas de vestir y otros productos confeccion ados con
te xtil es y otros materiales); ca lzado (fabricac ión de ca lzado e
industria del cuero); muebl es (ensa mbl e de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal); maq uinari a (ensam-

bl e de maquinaria , equipo, apa ratos y artícul os eléctri cos y electrónicos) ; eléctricos (materiales y accesorios e léctri cos y e lectróni cos); juguetes (e nsa mbl e de jug uetes y artícul os deportivos);
servicios (servi c ios, y otros).
Cabe des tacar que la falta de datos ob ligó a excluir las ramas
de prod uctos quími cos, herrami entas y construcc ión.
Con base en los res ultad os del análisis de regres ión realizado a la ecuación 7, deben destacarse va ri as pruebas estad ísti cas,
entre las qu e se e ncuentran :
1) La prueba de sig nifi ca nc ia para los coefic ientes de regresión , co mo es la pru eba 1-sluden t, e nco ntró signifi cativo un valor 1 mayo r o ig ual a 1.96 , donde e l número de observac io nes (n)
es de 68 , con un ni vel de co nf ian za de 95 % (1-a) , y 66 grado s
de libe rtad [es to es, núm ero de observaciones (n=6 8) me no s
número de variables ex pli cati vas, exc luida la constante (k=2)].
2) La pru eba F, co n la c ual se pretende probar si ex iste un
cambi o estructura l o de diferente e lastic idad de sustitución para
antes y después de la c ri s is de finales de 1994; es decir, si es ta
crisis afecta la prod ucción y los sa lari os rea les , con lo cual éstos
incidirán e n el niv e l de e mpl eo . Por lo que se acep tará es ta hi pótesis si Fes menor o ig ua l a 4 ; s i es así, el presente trabajo
debería dividirse e n dos períodos: de 1992 a 1994 y de 1995 a
199 7 .
3) La prueba Durbin-Watson , e n la que se prueba la correlac ión entre los mie mbros de un a seri e de observaciones ordenadas
en e l ti empo (esto e s, la autocorre lac ió n); si en un a est im ac ió n
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• • • • • •de•elasticidad
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Co nstant e Prod1tcc ión Sala rio
Se rvic ios
Alim e nt os
Ca lzado
El éc trico s
Ju gue tes
Maquinaria
Muebl es
Pre nda s
Otras

f3o

/3,

7.37 05
1.524 6
7. 37 16
7. 15 17
5. 24 50
7.6 352
6.8069
4.9454
6.0054

7.6 2 E-02
0. 25082
0.11142
0. 323 17
0. 15705
0. 16822
0. 13277
0.41160
0.23295

/3,
0.34 2 15
1.05 5 10
- 9.65E-02
6.7 1E-02
-0.46340
- 0.18948
0.33202
0.20411
0.32351

Error estándar

f3o

/3,

0.4065
0.7188
0.2204
0.1142
0.4024
0. 1860
0.1721
0.1488
0. 1926

3.3 2E-0 2
3 .87E -02
1.40E-02
2. 13E-02
2.83E-02
2. 14E-02
1.80E-0 2
3.29E-0 2
1. 69E-02

R'

Es tadís tic o t

/3,
0.1 203
0.1 2 16
4.12E -02
4.43E-02
8 .73E-02
5.26E-02
5.26E-0 2
7.58E-02
4.98E-0 2

f3o

/3,

18. 13 2.294
2. 12 6.477
33 .45
7. 950
62 .60 15 .170
13. 03
5. 550
4 1.05
7.865
39.55
7.383
33. 24 12.5 00
3 1.1 8 13.750

/3,

aju s tada

Ourbin'A' a tson

2.8 44
8 .6 76
2.346
1.5 17
5. 3 1o
3.603
6. 3 13
2. 69 3
6.499

0.6822
0.6 240
0.5 189
0.9800
0.60 78
0. 8951
0.9250
0.9865
0.95 75

1.3 45 1
0.6 579
o. 75 72
1.4295
1.7472
1.8050
l . 1-1 22
1.3388
1.4 796

1'
72 .925
56.598
37 . 128
1 64 1.339
52.909
28 6. 73 2
4 13.95 1
2 453 .278
755. 76 1

Fu e nt e : e lab o rac ión propia co n base e ni NEG I, Estadís ticas económicas , Indu stria Maqui/adora de Exportación. ago sto de 1997. y Clwdern o de lnfómw ción
Opo rtuna. d ic iembre de 1994 , sep ti e mbre de 1995 y agos to de 1996 .
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de mín imos cuadrados ordinarios no se considera la autocorrelac ió n, es probable que se sobrestime el coeficiente de determinac ió n (R 1 ) y las pruebas de r-student dejan de ser válidas. Por
tanto , si e l resultado de Durbin-Watson es menor o igua l a 1.536
(límite inferior) , ex iste autocorre lación de primer orden y si se
encuentra ent re 1.536 y 1.662 (límite superior) se considera una
zona de indec isión.
4) Coefic iente de determ inación de las variab les -personal
ocupado , valor agregado y sa lario real- (R 2); el valor de R 2
imp lica qu e aproximadamente "X" por ciento de la variación en
el persona l oc upado se exp lica por la variación del va lor agregado y de l salario real.
5) La mu lt ico linealidad implica la existencia de una relación
lineal "perfecta" entre a lgunas o todas las variables expli cativas
(producción y salario rea l) de un modelo de regresión . A lgunas
de las formas para detectar mu lticolinealidad es por medio de
un R 1 alto y pruebas 1-studen1 no significativas.
Una vez detectada la multicolinealidad , una medida re media]
consiste en proceder a correr una regresión de cada una de las
variables X i sobre las variables X restantes en el modelo y calcular los Ri 2 correspondientes; por lo q ue un Ri 2 sugeriría que
Xi es tá altamente correlacionado con el resto de las X, y en consecuencia se puede proceder a elimjnaresa Xi del modelo,6 dado
qu e no produce un serio sesgo de especificación en el modelo .
6) La prueba de Park o prueba de Go ldfeld-Quandt , entre
otras, para detectar heterocedasticidad. Este problema ha sido
e liminado de este trabajo porque se realizó una transformación
logarítmi ca de la función de producción Cobb-Doug las.
En los c uadros 3 y 4 se presentan los resultados al correr el
mode lo po r mínimos cuadrados ordinarios.
E n la nueva estimación (cuadro 4) se muestran los resultados del mode lo bajo la corrección de autocorrelación. De entrada
se puede observar que la prueba Durbin- Watson para todas las
ramas de la indu stria maquiladora de exportación es mayor a
1.536, lo que sig nifica qu e se ha eliminado por comp le to el
6. DamodarGujarati , Econometría , McGraw Hill , México, p. 24 1.

problema de la autocorre lación ele errores , perm itiendo obtener
un coeficiente de determinación ( R ~) y pruebas 1-student más
confiables.
La siguiente pru eba por analizar es e l estadísti co t, e n la cua l
es posible observar qu e en ge nera l tod as las ramas de la indu stria maquiladora es mayo r a 1.96 , lo qu e ll eva a determi nar que
las variables produ cc ión y sa lari o son realmente s ignifi ca tivas
respecto al perso nal ocupado .
Tambi é n se debe men c ionar que se desc a rtó la multico linea lidad porqu e la prue ba 1-s1uden1 res ultó s ig nifi ca tiv a para
todas las ramas y, además, e l coefic ie nte ele de terminación (R 1)
de dichas ramas fue relativamente a lto. Ello vuelve a poner de
manifiesto que las variab les producció n y sa lario so n signifi cativas respecto a l perso na l ocupado .
La rama de muebles es la qu e ti ene e l (R 2) más alto (0. 996) y
e l más bajo (0.7262) la rama ele servi c ios. No obstante, un (R 2)
de 0.7 es cons iderado como alto , ya que Gujatari seña la va lores ele 0 .6 como R ~ altos.
Se puede decir que la prueba F fue sig nificativa para todas
las ramas , es to es , mayor a 4 , lo que indica qu e no hubo un cambio estructural antes o después ele la crisis de diciembre de 1994.
Por último , e l es timador~~ indica la elasticidad del nive l de
e mpleo res pecto al de prod ucc ió n. Teniendo e n cuenta que si~~
es> ! los re ndimientos a escala en cierta rama so n c recientes, un
determinado aumento porcentual en e l nivel de emp leo prov oca un aumento porcentu a l mayor de la producción. S i ~~ =l los
rendimientos son constantes debido a que e l aumento porcentual del e mpl eo provoca el mi smo aumento porcentu a l de la producción . Y si ~ 1 <1 los re ndimi e ntos a escala so n dec rec ientes
pu esto que un aumento porcentu a l en e l nivel de e mpl eo ge nera un aume nto porcentual menor en e l niv el de producción. En
general , todas las ramas presentan rendimi entos decrec ientes
porque los estimadores~~ de cada ram a son < l .
Es importante men cion ar qu e cuando se habla de rendimientos decrec ientes se refiere a que una variación de 1% en el valor agregado genera un aumento ele 15 , 16, 11 , 12, 5 , 13, 2 1, 17
y 22 por c iento en el ni vel de e mpl eo de las ram as de jug uetes,
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Coeficient e de elasticidad
Co nstant e Producc ión
f3o
/3 ,
Serv ic ios
Alim ent os
Calzado
Eléc tri cos
Mu eb les
Prendas
Otras

8. 0254
4.4435
8.5764
10.79 10
8. 6 140
9.8445
9.0242

0. 11 778
0. 12373
5. 87E-02
0. 13856
0. 2 192 1
0. 174 13
0.22 52 1

Sa lario

Error estándar

R'

Es ta dístico t

/3,

/31)

/3,

/3,

0. 15362
0.727 8 1
- 4.27E-02
-8.07E-02
- 0. 12057
-8.2 1E-02
- 9 .80E-02

0.3859
0.7559
0.2582
0.3760
0.3573
0.5246
0.4762

3.6 JE-02
7.55E-02
3.5 1E-02
3.60E-02
4. 10E-02
4.79E-02
5.64E-02

0. 1076
0.1 411
3.33E-02
3.09E-02
6.20E-02
4.63E-02
5.36E-02

f3o
20. 800
5.878
33.220
28.700
24. 11 0
18.770
18.950

/3 ,

/3,

3.264
2. 100
2.230
3.85 3
5.34 1
3.636
3.99 3

2.428
5. 160
- 2.8 25
-2 .6 11
- 2. 045
-2 . 174
-2.03 1

aju stada

DurbinWatson

0.7262
0. 82 77
0. 8435
0.9927
0.963 0
0.9960
0.983 1

2.2550
1.9641
1.953 1
1.573 1
1.6558
1.6040
2.0 145

Fuente: e labo ración propia co n base en INEG I, Es tadísticas Económicas , In dustria Ma qu i/adora de E.rportación, ago sto el e 1997. y Cuadem o de Información
Oportun a , d iciembre de 1994 , se pti embre de 1995 y agos to de 1996 .
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maquinaria , servicios , alimentos, calzado, e léctricos, muebles ,
pre ndas u otras, respec ti vamente.
Algun as de las razo nes po r las cuales se pu ede es perar eventu alme nte qu e se produ zcan rendimie ntos decrecie ntes a escala so n las sigui e ntes :
1) Los probl e mas de coo rdinac ió n de la admini stración pueden aumentar a medida que la empresa es mayo r y más complej a
y co nfo rme so n más largas las líneas de co municac ión, lo que
da lu gar a una fa lta de parti c ipación perso nal de la direcc ió n.
Además, a medid a que se contrata un mayor número de trabaj adores, es posibl e que se neces ite un increme nto más que proporcio nal del perso nal directi vo , lo cual ge nera un incremento
del costo por uni dad.
2) Los trabaj adores pueden sentirse subempleados si su trabaj o es aburrido y repetitiv o y si pi ensan que constitu yen un a
parte in signi fica nte de un a organi zación. La falta de moti vación
puede traduc irse en trabaj o rutinario. Como señ ala Reynolds ,7
la e ntrada de muj eres en la indu stri a maquil adora se ha facilitado por la mecani zac ió n y la reducción del esfuerzo físico necesari o ; por lo general, las operac iones manufactureras dese mpeñadas por la muj er son li geras y requieren poco adiestramiento .
3 ) Los procesos de produ cc ión e n cade na y las co mpleja s
interdependencias de la prod ucción en serie pueden causar graves
probl e mas si hay demoras en cualquier otra parte de la empresa.
Aho ra bien, la relac ión de l salario rea l con e l nivel de empl eo
e n las ramas de ju guetes, maq uin ari a, cal zado, el éctri cos, muebl es , prendas y otras , muestra que cuanto menor sea e l salario
real (como es el caso de Méx ico en comparac ión con países como
Japó n y Estados Unidos) mayo r será el ni vel de l personal ocupado; esto es , un a di sminu ció n de 1% en e l salario real aumentará
e l ni ve l de empl eo en 46 , 18, 4, 8, 12, 8 y 9 por ciento, respec ti vame nte, en las ramas menc io nadas .
L as ra mas de se rv ic ios y a lim e nt os mu es tra n qu e c uanto
me no r se a el sa lari o rea l me no r ser á e l niv e l de e mpl eo (lo
c ua l co ntradi ce la te o ría pl a ntead a e n e l ma rco co nce ptu al);
7 . Ll oyd G. Rey no ld s. Eco no m ía laboral y relac io n es d e tra baj o,
Fo ndo de C ultur a Ec o nó mi ca , 1a. ed ., 1964 , p. 434.

de ac ue rd o co n lo s res ultad os o bte nid os , un a di s minu c ión de
1% e n e l sa lari o rea l co ndu ce a un a re du cc ió n de 15 y 72 por
c iento en esas ra mas, respec ti va me nte. Cabe destaca r qu e ese
fe nó m e no ya h a s ido o b se r vad o por U rqui d i y Car r ill o, 8
qui e nes e nco ntraro n qu e la te nd e nc ia a un a baj a co nsid e rable d e l e mpl eo ag ríco la se d e be al in c re me nto de la meca ni zac ió n y la pro du c ti v id ad de l ca mpo .

CoNCLUSIONEs

D

esde su inic io e n 1965 la indu stri a maquil adora de ex portación ha reg istrado un a lto din ami smo. De 1965 a 1997 el
número de pl antas crec ió 22 075 % y e l e mpleo 29 487 % .
Otro hecho sig nifi cati vo es qu e la va ri ac ión de l personal ocupado en esa indu stri a por ram a de ac ti vidad económi ca durante
1992- 1997 se expli ca en más de 70 % y has ta 99% por la vari ac ión de l valor ag regado y del sa lari o rea l.
Luego de la es tim ac ió n de los parámetros ~ 1 y ~ 2 por medi o de
mínimos c u adrados , ~ ~ indica qu e e n genera l todas las ramas
de actividad de la indu stri a maqui !adora de ex portación presentan
rendimi entos decrec ientes a esca la. En es te trabajo só lo se destaca la ex istencia de desecono mías a escala; la causa de qu e se
produzcan es tem a de o tro estudi o. Los más a ltos rendimi entos
decrec ientes se presentaron en la rama de otras actividades, donde
un aumento de l % en la producció n genera un incremento de 22%
en el ni vel de e mpl eo ; e n la ra ma de juguetes una di sminuc ión
de 1% del salari o rea l provoca un aumento de 46 % en e l e mpl eo.
Fin almente, en las ra mas de alime ntos y de servicios un a di sminución de 1% de l sa lari o real da lu gar a un decre mento de 72 y
15 por c iento en e mpleo , respectiva mente. Esto último sugiere
que esas ra mas depe nde n en gran medid a del in sumo capital más
que e l de mano de obra, por lo q ue sería conveni ente en análi sis
posteri o res incluir e n e l mode lo la vari abl e capital. ~
8. V. Urquidi y M . M. Carr ill o , "Desarro ll o eco nó mi co e inte racc ió n
e n la fro nt e ra no rt e de M éx ico" , Com e rcio Exte rio r , vo l . 35 , núm. 11 ,
M éx ico, nov ie mbre d e 1985. pp . 1060- 1070.

