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La industria maquiladora de exportación (IME) ha sido la ac
tividad manufacturera más dinámica en México desde fi
nales de los años setenta. El empleo en ella creció a una tasa 

media anual de 11 .8% en el período 1980-1995. 1 En este últi
mo año operaron en promedio 2 104 establecimientos que ocu
paban a 639 974 personas2 y generaron 39.4% de las exporta
ciones totales del país. 3 

Por su colindancia con Estados Unidos, la frontera norte 
mexicana ha sido la zona preferida para establecer las plantas 
d~ maquila. En 1995 se concentró allí 84.9% del empleo total 
de la IME y se obtuvo 84% del valor agregado. De 1985 a 1995 
en estados fronterizos como Chihuahua y Baja California se crea
ron en promedio 9 581 y 9 325 empleos anuales, respectivamente. 
Este dinamismo cambió de manera radical el patrón de búsqueda 
de mano de obra. Si en los años setenta y principios de los ochenta 
largas filas de mujeres jóvenes solicitaban empleo en las ofici
nas de personal, hacia finales del decenio pasado afuera de las 
plantas proliferaban los anuncios en demanda de operadores. 

El paso de la abundancia a la escasez relativa de mano de obra, 
propiciada por el aumento del número y el tamaño de las plan
tas , se tornó en un fenómeno social de la IME en varias ciuda
des fronterizas y en un asunto que en teoría atañe al proceso de 
mejoramiento de la calidad en las empresas. Wobbe, por ejem
plo, señala que la alta movilidad del personal contrasta profun
damente con las nuevas filosofías antropocéntricas de produc-

l. Cálcu lo con base en información del Instituto Nacional de Es
tadística, Geografía e In fo rmática (INEGI) . 
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3. Banco de México, Ca rpeta Electrónica, enero de 1996. 
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ción y con el establecimiento de los sistemas de control total de 
calidad y justo a tiempo. 4 Oman considera que "los problemas 
con la mano de obra en la producción posfordista pueden pro
vocar no sólo un deterioro en el rendimiento sino un colapso 
total". 5 Otros estudios señalan que el principal problema para 
la empresa son los costos derivados de la rotación. 6 

En este trabajo se examina si las altas tasas de rotación de 
personal en la IME representan o no desventajas para adoptar el 
modelo de producción flexible. Para ello se presentan algunas 
características de la IME y del mercado de trabajo, así como la 
magnitud de la rotación y sus nexos tanto con factores de la 
empresa cuanto de los individuos. Por rotación en el empleo se 
entiende la salida voluntaria de un trabajador de la empresa en 
que labora. La rotación en la IME se refiere al cambio volunta
rio de empleo de una planta maquiladora a otra, a otro sector eco
nómico o hacia actividades no económicas. 

INTE<;RACIÓN vr,· F-I CTO Y :'IJUTACIÓN EN J.Os !\IERC\DOS 

DE TRABA.JO 

La frontera entre México y Estados U nidos se extiende a lo 
largo de 3 200 kilómetros en una amplia franja de 200 ki
lómetros . Según datos censales, en 1990 habitaban 3.8 mi

llones de personas en los municipios fronterizos mexicanos y 
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/adora Plan/ in Tijuana, México, tesis de la Universidad Estatal de San 



5.2 millones en los condados vecinos estadounidenses. Varias 
de las ci udades del lado mex icano nacieron como fruto de la 
política de poblamiento de finales del siglo pasado, aunque en 
los años cuarenta tuvieron un explosivo crecimiento demográ
fico que en el decenio siguiente alcanzó una tasa promedio anual 
de 5.9 %, en los sesenta una de 4.2%, en los setenta una de 3%7 

y en los ochenta una de 2. 1 por c iento . 8 

Alrededor de la frontera se congregaron entidades con dife
rente grado de desarrollo. En términos generales, las localida
des del lado mexicano son las de mayor nivel socioeconómico 
nacional y, por e l contrario, las del lado es tadounidense son las 
más pobres del país del norte (con excepción de San Diego). A 
la frontera se le considera como una región homogénea, sobre 
todo por las similitudes de los problemas existentes. Un rasgo 
común es la línea divisoria internacional que anima el flujo de 
personas, bienes y capital en ambos lados de la frontera. Otro 
es la internacionalidad de la vida fronteriza, 9 marcada por una 
intensa interacción social, económ ica y demográfica que da un 
sesgo peculiar a casi todos los fenómenos sociales . 

Desde hace varias décadas la frontera norte de México ha sido 
escenario de un proceso de integración económica defacto . In
c luso hay loca lidades que surg ieron ante necesidades origina
rias de Estados Unidos. 10 La integrac ión de los dos países tiene 
como característica fundamental la interdependencia asimétrica. 

México mantiene una alta dependencia frente a Estados Uni
dos. En 1991 , según datos ofici ales, alrededor de 67 % de la in
versión ex tranjera directa en el país y 81% de la deuda del sec
tor públi co provinieron de esa naci ón. En el caso de la IME, en 
febrero de 1995 la Secofi informó que 4 7% de la actividad esta
ba en manos del capital ex tranjero, básicamente de Estados Uni
dos. Este país también es el principal soc io comercial de Méxi
co, destinatario de 69% de las exportaciones en 1992 y proveedor 
de 63 % de las exportac iones . En e l ámbito de la frontera, se ha 
estimado que 40% del producto bruto de Tijuana dependía de las 
transacc iones con San Diego.11 A su vez, Estados Unidos depende 
en cierta medida de México debido a que el desarrollo de la in
dustria, el comerc io y otros serv icios en las ciudades fronterizas 
del lado estadounidense se asoció al avance económico en las 
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localidades mexicanas y e l dinamismo de la !M E. México , ade
más, es el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos. 

La interdependencia es as imétrica porque se es tab lecen re
laciones desiguales de poder, con domini o estadounidense , en 
las que existen interacc iones tanto confli cti vas cuanto de coope
ración. Se ha considerado que esa estructura desigual es producto 
de la "adyacencia de las diferencias". 12 Si bien se trata de dos 
territorios políticos independientes, aunque económica y soc ial 
mente interdependientes, la mag nitud e intensidad de las inte
racciones ha engendrado grandes áreas metropolitanas , con una 
mayor integración y propicias para la formación de conglome
rados industriales. Esta factibilidad ha crecido g racias a que se 
cuenta ya con reglas comerciales estables, transparentes y más 
equitativas, al entrar en vigor, desde el 1 de enero de 1994, e l 
Tratado de Libre Comercio de América de l Norte (TLCAN) en
tre México, Estados Unidos y Canadá. 

En la integración económica de Jacto en la frontera , tanto en 
los mercados de trabaj o binacionales como en las actividades 
industriales, comerciales, turísticas o de otros servicios , las 
políticas gubernamentales dictadas desde la capita l mexicana 
han sido de suma importanc ia . El centralismo y la lej anía ele la 
frontera llevaron a instrumentar una política económjca y laboral 
específica para la región , lo cual dio lugar a zonas y perímetros 
libres que contaron, en la práctica, con un rég imen de excepción 
arancelario, fiscal y laboral. La frontera norte de México ha 
experimentado una integración económica defacto, merced al 
menor proteccionismo en comparación con el resto de l país . Por 
ello se afirma que la región Tijuana-San Diego representa un 
ejemplo de lo que sucederá en el resto del país con e l TLCAN. La 
estructura de oportunidades en ambos lados de la frontera , así 
como el dinamismo de los mercados de trabajo, dieron paso desde 
mediados de los años ochenta a una intensa movilidad de la mano 
de obra calificada y no cali ficada en casi todas las actividades 
económicas. Este fenómeno aparece como una escasez re lati 
va de trabajadores, particul armente en la IM E. 

MoDERNIZACi óN n E LA INDUSTRI A i\ IAQU ILA DO RA 

ll E EXPORTAC IÓN 

La relevancia que la IM E ha cobrado tanto en México como 
en Estados Unidos se debe a su pers istente dinamismo, gran 
tamaño y rápida modernización. Tal desempeño sectoria l 

puede resumirse en tres aspectos: 

Importancia relativa en la economía mexicana 

• Desde hace varios años , la IM E figura como la segu nda fuen
te de divi sas para México, só lo después del petróleo (unos 5 800 
millones y 6 500 millones de dólares en 1994, respectivamente ); 

12. T. Alegría, "La ciudad y los procesos transfronteri zos entre 
México y Estados Unidos", FronTera Norte, vo l. l . núm. 1, El Co le
gio de la Frontera Norte, Tijuana. enero-ju ni o de 1989, pp . 7-24. 



• la tasa de absorc ión de mano ele obra e n las maquilacloras 
supera con mucho a l empl eo que gene ran los demás sec tores 
económi cos ; e n 1994 re presentaba 4 1. 7% ele la PEA manufac
turera nac iona l; 

• e l aume nto de l número de es tablec imie ntos maquilaclores 
no ti e ne comparaci ó n con otra act ividad manufacturera (pasó 
ele 585 e n 1982 a 3 025 e n marzo ele 1996) , y 

• la complej idad y moderni zació n produc ti va ele la !ME le ha 
va lido convert irse e n un mode lo de industriali zac ión e n e l ám
bito nac iona l. 

Dinamismo sectol'ial 

E l ritmo el e crec imie nto anua l de l empl eo maquil ador resulta 
espec tac ular, aunq ue ha di sminuido a l paso del ti empo: 4 1. 2% 
e n e! período 1970- 1975; 18.4%enl975-19 80 ; 15.5 %enl 980-
1985; 16.9%enl 985- 1990,y6.8 1%en 1990- 1995 . Otro tanto 
sucede con e l número el e es tablec imie ntos (véase el cuadro 1). 

e u A D R o 

CHEC I ~IIENTO [l E I.A INIJLTSTI! IA ~ I AQUIU IJORA EN "'lü i C<J, 1970-191)5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1975 19811 1985 1990 1995 

Empleo (m il es de trabaj adores) 20.3 62.2 11 9.5 2 12.0 460.3 639.9 

N úm ero de es tablec imi e nt os 120 454 620 1 268 1 938 2 104 

Valor agregndo (m il lones de dó lare s) n.d. 11.0. 770 890 2 450 4 OSO" 

a. E stimación de CIEl\IEX-WEFA. n.d.:::: no d isponibl e. 

Fu ent es: INEG l y Seco ri . [sradís ricas de la lndustrill /11aquilndora. M éx ico. va rio s 

años. y C I E r-- I EX-WEFA . ¡\1/oquiladora Jnd11s1ry 1\na/y.\·is. Ba la CynwyJ. sep ti embre de 

1 Y92 y e ne m de 1995. 
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Complejidad y modernización industrial 

D iversos estudios han concluido que la !M E trans ita por una etapa 
d ist inta y super io r desde medi ados de los ochen ta. Al principi o 
se le concebía, en general , como una industri a homogénea y sim
ple, inte ns iva e n trabajo , ele bajos sa lar ios, con mano ele obra no 
ca lifi cada , ay una ele trans ferenc ia ele tecno logía y sin vínc ul os 
con la economía mexicana. En la actua lidad se distingue n va
ri os tipos de plantas maquiladoras con di versos g rados de com
plejidad productiva; innovación tecno lóg ica e n equipos y pro
cesos; desa rrollo organ izac ional (para e l mejoramiento ele la ca
lidad) ; ca mbio e n la estructura j erárqui co- fun c ional ; comuni 
cac ió n interna, y fl ex ibilid ad labora l. En sum a, la actividad ha 
ex perime ntado una amplia gama de transformaciones que ap un
tan hacia una mayo r fl ex ibilidad e n e l uso ele la tecnolog ía y la 
mano de obra , tanto en procesos s imples como complejos, lo cual 
permite considerarl a como maq ui! adora de segunda ge neración. 

A pesa r de ser una industri a con una gran actividad de ensam
ble, la moderni zac ión industrial avanza a pasos ag igantados con 
la adopc ión de nuevas tecno log ías duras y blandas. Una encuesta 

probabilística entre gerentes de plantas maquiladoras (Engema 
89) 13 de las industrias e lectrónica, de autopartes y del vest ido , 
en 1 as ciudades ele Tij u a na, Ciudad J uárez y Monterrey, conc 1 uye 
que 18% de los 358 es tablec imientos ana li zados se cons idera
ban de alta tecno logía (fre nte a 5% en ámbito nacional, según 
la Secofi) y 40% de su mano de obra labora ba con prácticas 
gerencia les ele organizaciónjaponesa. 14 De acuerdo con la mis
ma e ncues ta, e l s istema justo a tiempo se utili za de manera in
tens iva (para más ele 75 % ele los productos) en la mitad de los 
establecimientos maqui !adores anali zados. 

U na e ncues ta más rec ie nte, aplicada a mediados de 1995 en 
17 empresas de autopartes y televisores e n Tijuana, Ciudad 
Juárez, Nuevo Laredo y Monterrey, muestra que en ambas ra
mas se inte nsificó la innovación tecnológica y aumentó la com
petitividad durante la última década. 15 En la industria del auto
móvil y auto partes se adoptaron diversos elementos del sistema 
de producción japonés, 16 aunque de forma heterogénea. Todas 
las empresas cuentan con más de una técnica de organización 
fl ex ible, pe ro cada una hace una selección particular y ninguna 
rea li za una aplicación sistémica del modelo. En la industria de 
te lev isores las nuevas formas fl exibles de organización del tra
bajo se han generali zado. La introducción de técnicas de l siste
ma japonés comenzó en 1986 y se intensificó durante los tres años 
siguientes . En ambas ramas el uso ele dichas técnicas se consi
de ra clave para la competitividad de las empresas, pues penni
ten increme ntar la producti vidad y mejorar la calidad. En resu
me n, la !ME manti ene una creciente importancia nacional y un 
proceso intenso pe ro res tringido de modernización industrial. 

EL I'IWilLEMA DE LA ROTACIÓ N DE I'EI{SONAL 

L
a bú squeda de personal necesario para cubrir las vacantes 
es una tarea cada vez mas difícil para una maquiladora, se
gún muestran algunos estud ios . 17 Las gerencias han hecho 

enormes es fuer zos para disminuir el abandono del trabajo, con 
medidas tal es como a lzas de los salarios , otorgamiento debo
nos económicos, aume nto de las prestac iones soc iales e, inclu-

13. Para mayo r informació n véase Jorge Carrillo (coorcl.) , Mer
cados de trabajo en/as acti vidades maqui/adoras, Reporte de Inves
ti gac ió n, Secretaría de Trabajo y Prev is ió n Soc ial y e l Colegio de la 
Frontera Norte , Tijuana , e nero de 199 1, y Condiciones de empleo y 
capacitación en /as maqui/adoras de exportación en México, Secre
taría de Trabaj o y Prev is ió n Social y El Co leg io de la Fronte ra Norte , 
Tijuana , 1993. 

14. Grupos de ca lidad ; g rupos de trabajo; participac ión e n el pro
ceso; rotació n e ntre tareas; multi ca lificació n; di agnóst icos y solución 
de pro bl e mas; co ntrol de ca lidad , y mante nimi e nto de l equipo. 

15. Es ta e nc ues ta se ana li za con más deta ll e e n Jo rge Carrillo, 
Mortim ore y A lonso , Competitividad, movilidad laboral y capacita
ciún en/a industria maqu i/adora de expo rtación en México: examen 
de la indust ria de autopartes y de televisores, texto inédito , 1996 . 

16. Tetsuo Abo, Th e Hibryd Factorv, New York Oxforcl University 
Press , 1994 , 3 18 páginas . 

1 7. Jo rge Ca rrill o , Mercados de trabajo ... , o p. cit. 



so, reclutamiento de personal en poblados cercanos. 18 No obstan
te, las tasas de rotación no han disminuido en forma determinan
te.19 El mejoramiento en las condiciones de trabajo arroja resul
tados positivos tanto económicos cuanto organizacionales, así 
como una mayor participación de los trabajadores . Sin embar
go, las tasas de rotación continúan considerándose un problema. 

Acerca de los problemas derivados de la rotación enlama
quiladora, autores como Condon y Fimbres plantean que el prin
cipal de ellos es la elevación de los costos .2° Condon señala que 
la rotación crea una demanda constante de recontratación y 
rentrenamiento, lo cual entraña costos, rezagos de la producti
vidad y pérdidas de tiempo, dinero y calidad en el producto, que 
afectan a la organización, a quienes renuncian y a quienes per
manecen. Con las faltas o renuncias de trabajadores aumentan 
los rechazos en la producción, y se calcula que el costo de rota
ción es de 5 a 25 veces el salario mensual del rotador. 

Para Fimbres el problema básico es que los sistemas de con
tabilidad no se orientan a medir costos de rotación. Con base en 
un modelo que incorpora tres tipos de costos (pérdida de produc
tividad, supervisión para entrenar y administración de la rota
ción), concluye que el principal costo es la curva de aprendiza
je- pérdida de productividad por trabajador; en 1987 dicho costo 
ascendió a 304.06 dólares en un período de cuatro meses, el de 
supervisión a 25.99 dólares y el de administración a 30.38 dólares. 

Algunos gerentes manifestaron en entrevistas recientes que 
el costo aproximado de aprendizaje es de 200 a 400 dólares por 
trabajador, mientras que el tiempo promedio mínimo de perma
nencia del trabajador en la empresa para recuperar costos es de 
cuatro meses. Kenney y otros autores alertan, para el caso de las 
empresas maquiladoras asiáticas, que el ambiente de rotac ión 
podría no justificar las inversiones en capacitación.21 

Existe una concepción laboralista generalizada de que los 
trabajadores abandonan su empleo por las malas condiciones de 
trabajo, es decir, los bajos salarios y prestaciones, los intensos 
ritmos de trabajo y las escasas carreras profesionales . Esta con
cepción se ha ampliado con el crecimiento de la rotación. 

Desde otro punto de vista, la rotación es un problema socia l. 
Para los empresarios representa un obstáculo porque cualquier 
estrategia de calidad y productividad requiere de mano de obra 
con cierta estabilidad. Para el gobierno lo es porque las políti
cas de empleo, en particular la de capacitación, caen "en un ba
rril sin fondo" debido a la gran movilidad del personal ; la rota
ción significa un gran reto para las sociedades locales ya que las 
habilidades, los conocimientos y las destrezas adquiridos en ese 
tipo de empleo se pierden por el desplazamiento hacia otros sec
tores productivos o fuera de la actividad económica. Más aún , 
es un problema para los propios trabaj adores, pues no desarro
llan la solidaridad de grupo en forma más plena ni capitalizan 

18 . /bid. 
19. Jorge Carrillo, Mortimore y Alonso, op. cit. 
20. Ann Condon Sheila , El uso de datos biográficos en/a predic

ción de absentismo y rotación, tes is, Univers idad Estatal de San Diego, 
Cali fo rnia , 1991 , y René Manuel Fimbres , op. cit. 

2 1. Kenney et al., Japanese and Koreanln vestment in the Maqu i
/adoras: What Role in Global Commodity Chains ?, 1994. 

el conocimiento adquirido, que pudieran ser la base para un me
joramiento en el empleo . Las empresas han recurrido a una es
trateg ia selecti va de capacitación, a fin de ofrecer una mayor 
oportunidad de ésta para los obreros calificados. Ello origina que 
el grado de capacitac ión que los trabajadores no caLificados pue
dan alcanzar, al menos en la primera fase, sea muy bajo. Tal si
tuac ión es muy complicada habida cuenta de que los trabajadores 
no calificados representan la mayoría en la IME y tienen pocas 
posibilidades de elevar su calidad de vida. 

El abandono del empleo en la IME se concibió como proble
ma desde 1983, precisamente cuando comenzó la rápida expan
sión del a actividad en las ciudades fronterizas. Alderete encontró 
tasas de rotación anual del orden de 100% en empresas maqui 
ladoras. 22 Tal porcentaje todavía se presenta y rebasa con mu
cho tanto las "tasas ideales" (2-3% mensual) como las "mane
jables" (5 %), según los propios empresarios. 23 

Durante 1989 un estudio reveló que en las plantas maq ui 
lactaras de Tijuana había una tasa de rotación anual acumul ada 
de 152.4%;24 cinco años después, continuaba por encima de dos 
dígitos (108 % en 1994). 25 En la encuesta Engema 89 se obtu
vieron los siguientes resultados : 

• Las tasas de rotación se asocian a la localidad donde se 
ubican las empresas y con la actividad económica a la que per
tenecen. Las empresas entrevistadas en Ciudad Juárez tuvieron 
la tasa más alta ( 10% en promedio mensual durante 1995), se
guidas de las correspondientes a Tiju ana (5.5%) y a Nuevo 
Laredo-Monterrey (2%). Las de Tijuana tuvieron un gran des
empeño en la reducción del problema en el período 1990-1995 
al lograr abatir la tasa en 56%, en contras te con las de Ciudad 
Juárez donde sólo bajó 1 O por ciento . 26 

• El crecimiento de la rotación es dinámico y puede ser más 
rápido que la oferta de trabajo . 

• La movilidad no es uniforme en el tiempo de empleo . Los 
primeros tres meses de contratación son crucia les y en ellos se 
intensifica la rotación . Es probable que influya que en las em
presas de telev isores se tengan períodos de prueba por un trimes
tre para los trabajadores directos. 

La rotación de personal es, además, un fenómeno heterogé
neo estructuralmente. Según un es tudio reciente. cada empresa 
tiene un comportamiento muy distinto al respecto y só lo algu
nas mostraron cierta similitud en la variabi lidad de la rota-

22. M. Alderete, In-Bond lndustry Profile 2, Asociación de Ma
quiladoras y Desarrollo Económico del Estado de C hihu ahua , Chi 
hu ahu a, 1985 . 

23. Aunque al parecer e mpieza a cambiar la concepció n e n las em
presas y la banda se amp lía; en un a e mpresa ele te lev isores se ll egó a 
co nsiderar como manejables tasas de 9% mensual. 

24. Jo rge Carrill o , Condiciones de empleo .. . , op. cil. 
25 . El dato de 1994 procede ele una e nc ues ta ele la Asoc iac ió n de 

Re lac io nes Inte rn ac io na les ap li cada a 62 pl antas maquil ado ras int e
g rantes de e ll a. U na encues ta e ntre ge rentes de maqui lado ras e nco n
tró, e n 1992, un a tasa ele rotac ión promedio ele 9% e n Tijuana. 

26. Las empresas en trev istadas e n Nuevo Laredo y Mo nte rrey lo
graron di sminuir la ro tac ión aún más (62.5 % ). pe ro se trata e n estos 
casos de tasas muy bajas. 



ción n El análi sis de varianza reali zado por los autores revela 
que las fluctuaciones de las tasas mensuales de rotación en sie
te empresas ana lizadas es un fenómeno microeconómico. Esto 
significa que, si bien los mercados externos (regionales, loca
les, sec toriales) influ yen en el comportamiento de la rotación, 
su peso es menor que el de las variables internas de las empre
sas, en mercados de trabajo competidos. 

Todo indica que las tasas de rotación han bajado lentamente, 
al menos en Tijuana, donde descendieron de 12.7% en 1989 a 9% 
en 1994. Por sector, en 1995 la tasa mensual promedio de rota
ción para las empresas encuestadas de la industria de autopartes 
y televisores fue de 5.9 y 6.7 por ciento, respectivamente. 28 

Llan1a la atención que en las empresas encuestadas se detec
taron menores tasas de rotación que en las correspondientes a 
muestras más amplias, pero también su notoria reducción du
rante 1995. Es probable que la menor movilidad ocupacional en 
esas empresas se asocie a su desempeño en materia de com
petitividad, el desarrollo de un mercado interno de trabajo y la 
adaptación del sistema de producción flexible. Si bien la baja 
rotación relativa en la rama de autopartes puede explicarse por 
el número de empresas entrevistadas en Nuevo Laredo y Mon
terrey (cuyos mercados de trabajo son más estables que en Ciu
dad Juárez y Tijuana), el comportamiento de las empresas te
levisaras fu e similar. Estos resultados permiten formular la 
hipótesis de que el descenso en las tasas de rotación puede aso
ciarse a la concepción que los trabajadores tuvieron de la crisis 
económica nacional a finales de 1994. 

No obstante que las tasas de rotación son menores que las de 
hace un lu stro, los gerentes entrevistados recientemente en 
empresas de autopartes y televisores consideraron que la rota
ción ele personal constituye el principal problema de recursos 
humanos de sus empresas ( 4 7.3% en un índice construido para 
la industria de auto partes y 36% en la de televisores). La tasa de 
rotac ión de personal calificado (28 % en la primera) y el ausen
tismo ( 16.4% en la segunda) se mencionaron como el segundo 
mayor problema. 

Además de la alta rotación de personal en las empresas, la 
sobresaturación de éstas en localidades fronterizas afecta de 
manera di versa varios aspectos relacionados con la restruc

. turación territorial: 
1) En primer lugar, se advierte una desconcentración indus

tri al. Tradi cionalmente las maquiladoras se concentraron en la 
frontera, pero ello ha cambiado desde hace algunos años. Mien
tras que en 198lla zona fronteriza acaparaba 88 % del total de 
plantas maquiladoras y 89% del empleo sectorial , en 1994 am
bas proporciones se redujeron a 70 por ciento. 

2) A la par se experimenta un proceso de polarización tecno
lógica. Desde mediados de los ochenta avanza la modernización 
tecnológica de la !ME que, al parecer, se inició en las plantas 
ubicadas en la frontera ; de hecho, existe evidencia empírica de 
que las innovaciones en tecnología dura y blanda proliferan más 
en esos es tablecimientos que en los del resto del país . Mientras 

27. Jo rge Carrill o, Mortimore y Alonso , op. cit . 
28. /bid. 

que la rotación no está asociada a la mayor adopción de nuevas 
tecnologías, sí lo está con el nivel tecnológico de las plantas 
según el lugar de ubicación. En este sentido, se puede prever una 
creciente polarización tecnológica a partir de la mayor adopción 
de nuevas tecnologías en las plantas maquiladoras fronterizas 
que en las del interior de México . 

3) También se desarrollan más los eslabonamientos produc
tivos y de servicios dispares en la frontera. La modernización 
industrial ha entrañado un aumento en los programas internos 
de capacitación en las empresas, en los servicios profesionales 
respectivos y en los intercambios con los institutos de educación 
media y superior. Esta situación no se observa en las empresas 
asentadas en otras partes del país. 

4) Se presentan ritmos desiguales de crecimiento territorial. 
Los principales indicadores económicos en la !ME, tales como 
el empleo, el número de plantas, el valor agregado y los insumos 
nacionales, aumentan con mayor rapidez en el interior del país 
que en la zona fronteriza . 

5) Por último, se aprecia una divergencia en las condiciones 
laborales. La falta de trabajadores estimula más a los salarios en 
la frontera que en el resto del país ; en 1982los de la zona eran 
10.4% superiores y en 1994 esta diferencia ascendió a 31 . 7%. 
El salario promedio diario en la zona fronteriza fue de 1.07 dó
lares por hora en 1986 y de 2. 74 en 1994. De igual manera , las 
prestaciones aumentan más en la frontera y representaron 40 y 
30 por ciento del ingreso, respectivamente. En razón del proble
ma de escasez de mano de obra, las prestaciones más importantes 
son las orientadas a la asistencia y la puntualidad de los traba
jadores. En 1979las prestaciones se limitaban prácticamente a 
las estipuladas por la Ley Federal del Trabajo y significaban de 
15 a 20 por ciento del ingreso; diez años después esta pondera
ción se elevó a 30%. En diversas plantas se ofrecieron benefi 
cios, entre ellos transporte gratuito, acceso a deportivos, crédi
tos de vivienda y guarderías, como forma de competir por la 
mano de obra. 

Además de los efectos directos e indirectos en aspectos te
rritoriales, la rotación ha estado acompañada de cambios en el 
tipo de trabajadores y, por supuesto, en éstos mismos. La mano 
de obra en la IME se caracterizó, durante los setenta y parte de 
los ochenta, por ser predominantemente femenina, joven, sol
tera, con baja escolaridad y sin experiencia laboral. Ante la es
casez relativa de personal, desde hace algunos años la política 
de selección de los trabajadores se flexibilizó y es cada vez más 
común la ocupación de hombres, el aumento en la edad, la ex
periencia laboral y la disminución del grupo de solteros . 

Al compararse dos estudios en Ciudad Juárez,29 se encontra
ron las siguientes diferencias: la participación de las mujeres en 
la mano de obra directa ocupada pasó de 78 % en 1975 a 55 % en 
1989; la edad promedio aumentó de 20 a 23 años; la experien
cia laboral se elevó de 31 a 68 por ciento, y la ponderación del 
grupo de so lteros bajó de 74 a 55 por ciento. 

29. Jorge Carrillo y A . Hernández, Mujeresfronteri zas en la in 
dustria maqui/adora, SEP-Cefnomex, 1985 , y Jorge Carrillo (coord.) , 
Mercados de trabajo .. . , op. cit. 



El empleo en la !M E puede conside rarse como tempora l. Pese 
a que la mayo ría de los trabaj adores c uentan con contratos de 
permanencia , e l emp leo se asume como un trabajo temporal. La 
antigüedad media en el e mpleo fue de 3.8 años en 1992 , lo cual 
implica que cada traba jador se ocupaba, e n promed io, e n dos 
plantas maquil adoras durante su vida laboral 3 0 La mano de obra 
nueva lo es rea lmente de bido a su permane nte rejuvenecimien
to, de suerte que el probl e ma no es tanto la fa lta de trabajadores 
s ino su corta permanenc ia e n las empresas. El flujo más fuerte 
de mano de obra se concentra e n los puestos de entrada y ensam
ble manual , por lo cua l e l grado de ca lificación que se adq uiere 
en el período labora l en la !ME es rnu y bajo. 

FACTOR ES ASOCIAOOS t\ LA ROTACIÓN 

La idea más genera li zada acerca de las cond iciones labora
les,h ab itac io nal es y urbanas presentes e n la decisión in
drvrdual de abandonar e l trabaJo es que tanto las mal as 

condiciones de trabajo y la v ivienda cuanto la fa lta de infraes
tructura urbana son fac tores determinantes de la rotación. A partir 
de esa idea se han propues to como las soluc iones más raciona
les e l aumento de los sa larios, la di sminución de los ritmos de 
trabajo y los apoyos de fomento a la v iv ienda. 

En la concepc ión ampli ada de la rotación como fe nómeno 
soc ia l, las unidades de análi s is cobran re levancia ya que puede 
asoc iarse a: i ) factores internos e n las plantas; ii) la dotación de 
infraest ru ctura pública, iii) va ri ables de los indi viduos . Un es
tudio de carácter genera l basado en e ntrevistas concluyó que las 
razones principa les de los trabajadores para abandonar e l em
pleo son : el tipo de trabajo aburrido , monótono y mal pagado ; 
e l dete rioro de la infraestructura y de las condiciones de vida en 
las ciudades fro nteri zas, y la a lta demanda de e mpleos y la poca 
oferta de man o de obra. 31 

Con respec to a la rotación en la !M E, en tanto fe nómeno co
lecti vo asoc iado a las plantas, la información s istemát ica de la 
Engema 89 permite es tablecer las s ig uientes re lac iones: 

• la rotación no está asoc iada positi vamente al nive l tecno
lógico ; 

• la rotac ión se relac iona positi va mente con el tamaño del em
pleo, de modo que a mayor emp leo corresponde mayor rotación, 
y 

• la rotación es tá asoc iada negati va mente con las condic io
nes de trabajo , de tal manera que a peores condiciones de tra
baj o ex iste una mayor rotac ión . 

En c uanto a la rotac ió n como acto individual y los facto res 
tanto endógenos como exógenos a la e mpresa, se han rea li zado 
d iversos estudios31 para conoce r las razones persona les de l aban-

30. Jorge Ca rrill o y J. Santibañez . op. c it . 
3 1. E. J. Wi JI iams y J . T. Passe-S mi th , "Tu mover and Recru i tment 

in the Maqui ladorn lndustry: Ca u ~e~ and So luti ons" . en Borderlnnds 
Resenrch Monogmph Series. núm . 5. Jo in Bord er Resea rch l nstitut e. 
Las Cru ces , Nuevo Méx ico . 1989. 

32. A. Á 1 varez y W. Lu cker. "Contro lling Maq ui !adora Tu mover 
Through Personn c l Se lecti on". Sotllitll'est Jounwl o/ Busin ess and 
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Trabajado1·es Porcentaje 

Establ es 14 342 45 .0 
Rotadores 12 503 39.2 
Sin c las ificación 5 05 3 15.8 
Población tota l ocupcf(/a 3 1 898 100.0 

Fuente: El Co leg io de la Fro nte ra Norte, Secretaría de l Trabajo y Prev is ión 
Social y Uni ve rs idad de las A mé ri cas ,t:nc11 esta de Trabajadores Directus, 
proyec to Rotac ión de Pe rso na l en la Industria Maqui laclo ra , Tij uana , 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

dono de l empleo. Un es tudio de el Colegio de la Frontera Nor
te y la Secretaría de Trabajo y Previsión Socia l examinó e n for
ma sistemática las determinantes de dicha rotación mediante una 
encuesta probabilística (ERPlMET91) 33 Con e ll a se analizó al con
junto de los trabajadores de la !ME en Tijuana, cas i 32 OOOen 199 1. 

Para es tudi ar la inestabi lidad se construyó una vari ab le que 
clasificó a los trabajadores según la rotación. La vari able se re
fiere al número de empleos por año desde la primera vez que se 
obtu vo ocupac ión, es decir, se incluyen los trabajos anteriores en 
la actividad maquiladora o fu era de e lla 3 4 A partir de la técnica 
de análi sis di sc riminante se obtuvo como primer resultado que, 
no obstante los altos índices de rotación por planta, a la mayoría 
relati va de la población se le c lasifi có como estable (véase el cua
dro 2); e llo signi fica que , aun c uando las tasas son mu y e levadas , 
no todos los trabajadores son rotado res . Si n embargo, no se debe 
subes timar que muchas personas (más de 12 500 o 46 .6% de los 
clas ificados) pertenecieron al grupo de rotadores35 

E l cuesti onari o ap li cado en la ERPIMET 9 1 consideró cuatro 
as pec tos identificados previamente con la rotació n: e l perfil 
soc ioeconómi co y demográfico de los trabajadores; las condicio
nes de la vivienda y los serv icios públicos de la zona habitacional; 
las condiciones de trabajo e n la maquiladora , en particul ar en la 
planta correspondiente, y la concepc ión so bre su trabajo. 

A partir de un mode lo de a nálisi s con 22 variabl es relacio
nadas con los cuatro aspec tos mencionados y las nuevas tecno lo-

Economics, vol. 2, núm . 3, Las Cru ces , Nuevo Méx ico , 1985, pp. J
I O: H. Rodríguez, "Employee Turno ver Doesn 't Hurt Plants", El Paso 
Tim es. 4 de octubre de 1988. p. 1; W. Engli sh, S. Willi ams y S. lba 
n·eche, "Emp loyee Turn over in th e Maqu il ado ra". Journal ofthe 
Borderlands Studies, vo l. 4, núm. 2, Las Cru ces , Nuevo Méx ico, otofio 
de 1989 , pp . 70-99, y E. J . Willi ams y J . T. Passe-S mith . o p. cit. 

33. Es te proyec to es tuvo a cargo de un equipo de se is in ves ti ga
dores de El Coleg io de la Fro nt era Norte: R. Barajas Esca milla: A. Ca
na les: J . Carrill o: J. Santi baiiez Romell ón; M. Sotomayor, y E. Zepeda. 

34. Se e li gió e l va lor de 0.6 co mo lím it e superi or para la c lase de 
··no rotadores ' ' (y por tanto como límite inferior para la dase de Jos 
' 'rotadores"): así, al trabajador qu e permanece 20 meses o más en el 
empl eo se le co nside ra "no rotador" y al que cambia de empleo antes 
de ese ti empo co mo "rotad or". 

35. Jorge Carri ll o y J. Sa ntibañe z, op. cit. 



gías ;16 se determinó que só lo dos variables es taban asociadas 
s ig nifi cati vamente a la es tabilidad labora l de las personas: la 
edad (con e l peso más importante , 0.79) y e l número de hij os 
(0. 34). La edad promedio en e l grupo de " no rotadores" fu e de 
26 años, mientras que en e l de ' 'rotadores" fue de 20. Respecto 
a los hijos, los " no rotadores" tenían 1.2 en promedio y 0.5 los 
" rot adores" . 

La conc lusión princ ipal de l análisis es que la rotación , como 
evento indi vidua l ligado a atributos de los trabajadores, no está 
asociada a las condiciones de vida ni las de trabajo, como apuntan 
las hipótes is más generalizadas , sino primordialmente con el 
perfil sociodemográfico de las personas (en particular con la edad 
y con e l número de hijos menores de seis años) . Aunque la rela
c ión no es necesa riamente linea l, se puede establecer como hi
pótesis fundamentada que a menor edad y menor número de hijos 
es mayo r la inestab ilidad de la mano de obra en la !ME fronter i
za, así como que a mayor edad y número de hijos es menor la 
inestabilidad en e l empleo. 

Los es tudios referidos de Wi lli ams y de Carri llo y Santibañez 
sobre empresas maquiladoras muestran que la posibilidad de ro
tación es una acc ión individual y vo luntaria. Otros análisis (como 
los de Price y de Steel y Ovalle , c itados por Williams) destacan 
la influencia de la sati sfacc ión en e l trabajo. Un es tudio sobre el 
sector médico en hospitales de San Diego indica que los puestos 
ambiguos y conflictivos y la falta de identificación organi zacional 
son factores de peso. La rotac ión en las maquiladoras también se 
asocia al trabajo noc turno y a los departamentos con mayores car
gas labora les 37 Además , se indica que la rotación es un fenóme
no estac ional y que los estudios con más consistencia y altas co
rrel ac iones son los fundados en datos biográficos. 38 Los datos de 
esos aná li sis muestran que los determinantes de la rotac ión se 
basan en características soc iodemográfi cas , en especia l la edad , 
e l número de hijos' 9 y la antigüedad.40 

También existen , desde luego, factores exógenos asoc iados 
a la rotac ión de personal. Un e lemento c laro de la intención de 
rotar es e l estado de la economía. Condon y Williams apun tan 
que la sa ti sfacc ión en e l trabajo y la rotac ión se asocian fuerte
mente en los períodos de bajo desempleo y débilmente durante 
los períodos de a lto desempleo . Esta aprec iación co incide con 
los resultados de entrev istas rec ientes , en las cuales los empre
sarios de Tijuana y Ciudad Juárez mencionaron que la alta ro
tac ión " tradicional" durante enero prácticamente desapareció 
en 1996 ; e llo lo re lacionaron con la crisis económica nacional 
y su efecto en la percepción de los trabaj adores (en las maquila
doras visitadas y en la actividad en general no sólo no se redujo 
e l personal sino que ha crec ido en form a sorprendente). 

En un análisis sobre la producción , e l empleo y la rotación , 
se intentó comprobar estadísti camente si la rotac ión de pe rso
nal es una funci ón de las otras variables 41 Durante 1994 y 1995 

36. !bid. 
37. An n Condon S he il a , op. cit . 
38. /bid., p. 12 
39. /bid. , pp. 48 -49 , y Jorge Ca rrill o y J. Santibañez, op. cit. 
40. E. Willi ams y J. T. Passe-Smith , op. cit . 
4 1. Jorge Ca rrill o , Mortimore y Alon so , op. cit. 

se recopil ó una se ri e mensual de datos en sie te empresas acer
ca del volumen de l princ ipal producto , el empleo y la tasa pro
medio de rotación, cuyos resultados se describen enseguida . 

El gran dinamismo en e l empl eo y la producc ión en las em
presas visitadas , sobre todo en las maquiladoras ubicadas en Ciu
dad Ju árez y Tijuana, exp li ca poco el co mportamiento de la ro
tación. A partir de un aná li sis de regres ión lineal múltipl e con 
mínimos cuadrados, se ll egó a dos resultados importantes. Pri
mero , la única variable que res ultó significati va para exp licar la 
variabi li dad de las tasas de rotació n fue la de l incremento de la 
producc ión, es dec ir, las fluctu ac iones en el empleo no afectan a 
las tasas de rotación de personal. Segundo , la incidencia de la 
producción en la rotación es muy pequeña ; medido como la tasa 
de rotación por cada 100 empleados de un empresa, el porcenta
je explicativo de la ro tac ión es muy bajo (poco más de 2% ), lo cual 
significa que si la producc ión aumenta l 00% , la rotación se in
crementa 2% en promedio. Las otras fu entes de variación del 
modelo corresponden a las diferentes maquiladoras. Si se quita 
la variable producc ión del modelo, en otras palabras, el porcen
taje de ex plicación es de 70% y con ell a aumenta a 72 por c iento . 

La rot ac ió n tiene un comportamiento espec ífico en cada 
empresa. El análisis de regresión se complementó con uno de 
varianza para determinar si las tasas de rotación son comparables. 
Los resultados de l segundo análisis refue rzan los resultados 
anteriores y muestran que las tasas de rotac ión en cada empre
sa difieren tanto que es difíc il conc luir algo sobre su comporta
miento a partir de vari abl es como e l empleo y la producción.42 

A manera de hipótes is de trabajo, cabe señalar dos asuntos 
de mayor amplitud . Por un lado, los volúmenes de producción 
pueden afectar las cargas de trabajo y las funciones de los traba
jadores, lo cual estimu la la rotac ión según estudios prev ios . Por 
o tro, e l efecto respectivo en e l aumento de las tasas de rotación 
es pequeño debido a las es trateg ias de fl ex ibilidad en la organi
zación de l trabajo y a los esfuerzos en materia de capac itac ión. 

Todo indica que la rotac ión de personal , aun cuando por prin
cipio apunta hacia una dec is ión individu a l de l trabajador de 
abandonar su emp leo, también se relaciona con las caracterís
ticas específicas de cada empresa. 

Si se cons idera la rotac ión en su acepción individual, por úl
timo, parece claro que las caracterís ticas centrales de juventud 
y soltería de la mano de obra , por muchos años ejes de las polí
ticas de empleo en la !ME, desde hace a lgún ti empo se han vuelto 
en contra de l sector. 

LA IWTACJóN: ¿ tí ~IITE A LA PKOI>UCCJÓN FLEX IIILF.? 

A mediados de los sesenta la 1 ME se establec ió en la fronte
ra norte de Méx ico por inic iativa del gobierno federa l para 
ali viar e l fuerte desempleo en la zona. En la actualidad , por 

e l contrario, la región cuenta con las tasas más bajas de desem
pleo en e l país. Si en un principio las empresas transnac ionales 
reubicaron segmentos de producc ión en la frontera por la abun-

42. !bid. 



dancia de mano de obra, desde hace diez años ésta es escasa. El 
entorno en que surgió la IME hace 30 años era exactamente opues
to al presente, al transitarse de un mercado de trabajo muy atrac
tivo a uno muy adverso. 

¿Afec ta la rotación del empleo al proceso de modernización 
industri al? De manera más específica, ¿la movilidad de la mano 
de obra influye en los programas de participación en el trabajo , 
la calidad y la productividad de las empresas? La respuesta teó
rica es sí, como se argumenta a continuación . 

1) Para lograr una modernización global de la organización 
productiva y del trabajo se requiere, en una industria intensiva 
en mano de obra, cierta estabilidad de ésta para poder utilizar con 
eficiencia las técnicas fl exibles de organización del trabajo y la 
participación en el empleo. Estas prácticas, muy difundidas en 
la !ME, en teoría (y desafortunadamente aún con poca evidencia 
empírica) no son compatibles con la alta movilidad de la mano 
de obra , que encarece la instrumentación respectiva y dificulta 
tanto adoptarlas e internalizarlas cuanto elevar los estándares de 
calidad y alcanzar el mejoramiento continuo de la misma. 

2) También se encarece el costo de producción. English, 
Williams e lban·eche consideran probable que los costos deri 
vados de la rotación vayan en aumento porque la incorporación 
de tecnología exige aumentar las inversiones en capacitación. 43 

Lucker encontró que la estructura de costos de rotación depen
de mucho de los gastos en capacitación.44 

3) Si la rotación es un problema para los gerentes por el au
mento en los costos de capacitación y las limitaciones a la pro
ducción flexible, también lo es para los trabajadores al restrin
g ir las oportunidades de calificación en dos sentidos: primero, 
porque la empresa difícilmente promueve programas comple
jos de ca lificación con una mano de obra tan inestable; segun
do, porque interrumpe el proceso de enriquecimiento del trabajo 
por el paso del sector maquilador al terciario o hacia las filas de 
la población económicamente inactiva. En el caso de la indus
tria de te lev isores se ha encontrado que las tasas de rotación de 
personal reflejan un flujo continuo de más de cuatro trabajado
res en promedio al año, en los puestos de ensamble manual y cuyo 
grado de califi cación es mínimo.45 Como conclusión, se formu
lan las siguientes hipótesis de trabajo: 

• las plantas maquiladoras adaptan el sistema de control to
tal de la calidad en forma parcial debido a la rotación en el trabajo 
(con alta difusión de la participación en el empleo y las juntas 
de calidad, y escasa co laboración en equipos laborales y círcu
los de ca lidad); 

• las pl antas maquiladoras retrasan la difusión del sistema 

43 . W. English, S. Williams y S. lban·eche, op. cit. 
44 . W. Lucker, "The Hidden Cost of Worker Turnover: A Case 

Study in the In -Bond Industry in Mexico", Jou m al of Borderlands 
Srudies, vo l. 2, núm. 3, agosto de 1987, pp. 271-292. 

45. Ismael AguiJar B. , Rotación del persona/y organizaciónf/ex i
ble en la industria del televisor en Tijuana, ponencia presentada en 
el Primer Congreso Mexicano de Sociología del Trabajo: Producti 
vidad , Flexibilidad y Restructuración Productiva , celebrado los días 
20, 2 1 y 22 de mayo en el Centro Uni vers itario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Uni ve rsidad de Guada lajara. 

de justo a tiempo 1 control total de la calidad debido a la inesta
bilidad de la mano de obra ; 

• el aumento de la calificación en las maqui! adoras queda li 
mitado por la rotación del personal. 

Según encuestas en empresas de auto partes y te levisores , sin 
embargo, la rotación de personal no afectó direc tamente e l 
desempeño de las mismas en materi a de competitividad. ~6 De 
1990 a 1994 en casi todas las empresas visitadas se redujo la tasa 
de defectos, aumentó la productividad física por trabajador, me
joró el porcentaje de calidad del producto y se incrementaron los 
esfuerzos de capacitación. Lo que sin duda resulta afectado es 
el costo de operación. En la medida en que las empresas puedan 
absorber los costos de la rotación y que ex ista suficiente mano 
de obra en el mercado de trabajo, la rotació n no afecta de modo 
considerable la producción ni la competitividad de las empresas. 
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La disponibilidad de mano de obra estable, cruc ial en el caso 
de la frontera norte, constituye uno de los principale s 
retos por vencer en el crecimiento sosten ido de la !ME. Por 

ello, las nuevas inversiones se han encauzado en gran medida a 
municipios no fronterizos del norte de México. Con e l escena
rio de un persistente dinamismo de las invers iones directas en 
la zona fronteriza alentado por e l TLC de América del Norte , el 
tema de los mercados de trabajo continuará en lu gar prioritario 
tanto para la formulación de políticas de empleo regional cuanto 
para el desarrollo de estrategias de fomento de la inversión. 

Todo indica que la competencia por la mano de obra ca lifi 
cada y no calificada seguirá intensificándose. Es previsible una 
mejor calidad del empleo derivada de la presión por encontrar 
mano de obra disponible, aunque también una mayor comple
jidad del crecimiento futuro de las plantas ya establecidas. La 
racionalización de las decisiones de inversión y las es trateg ias 
de empleo serán claves en los ámbitos reg iona l y nac ional. 

La tendencia a una aplicación más s istém ica y general izada 
de nuevas tecnologías o rgani zacionales en la !ME puede resen
tir la alta movilidad de la mano de obra, a menos que se esté ante 
un creciente fenómeno de estandari zac ión de los procesos pro
ductivos, en particular los relacionados con la ca lidad confor
me a la norma ISO 9000, que permita ev itar la incertidumbre sobre 
el desempeño individual de cada trabajador. 

Con base en la informac ión disponible , empero , se pu ede 
considerar que la rotación de personal no es un problema impor
tante para la competitiv idad de las empresas , en la medida que 
sus costos puedan absorberse. En cambio, respec to a l desarro
llo local y regiona l en la frontera norte, dada la ca ntidad de tra 
baj adores que transitan por los puestos de menor re.munerac ión. 
calificación y desarrollo en las diferentes plantas el e la !ME, la 
rotación de pe rsonal sí apa rece como un fu erte obstácul o para 
el desarrollo ele las competenc ias labora les, sobre todo en c iu 
dades como Tijuana y C iudad Juárez. ' 

46. Jorge Carril lo, Mortimore y Alonso. op. cit. 


