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El establecimiento de las ll amad as "plantas gemelas" - industr ia
li zación de las ciudades fronterizas mexicanas por empresas 
norteamericanas- se ha incrementado continuamente. Tan só lo 
en Noga les, Sonora, hay 27 empresas que operan como plantas 
gemelas de fábricas estadounidenses y que emplean a 2 800 
trabajadores. En la frontera entre México y Estad os Unidos, que 
se ext iende desde Brownsville-Matamoros hasta San Diego-Ti 
juana , Nogales es só lo un ejemplo de un a zona de ciudades 
gemelas en la que se ad vi erten los beneficios del Programa de 
Industr ia li zación Fronteriza, instituido por el gob ierno mexi 
cano. 

Actualmente y a pesar de su creciente éxito, este programa 
se enfrenta a dos problemas importantes. En primer lugar, se 
tiene la controversia suscitada por los sindicatos estadounid enses 
sobre las disposiciones arancelarias que permiten que los pro
ductos norteamericanos acabados en México y reexportados a 
EUA só lo se graven por e l "valor agregado" en Méx ico. En 
segundo lugar, la nueva Ley Federal del Trabajo mexicana 

· aumenta el costo de la mano de obra mex icana emp leada en las 
e mpresas norteamericanas que funcionan en territorio mexicano. 
Recientemente se entrevistó a diez gerentes de fábricas norte
americanas estab lec idas en Nogales, Sonora, y se les pidió su 
opinión acerca de los dos problemas que acaban de seña larse, 
pero los juicios que expresaron será n mejor comprendidos en e l 
contexto de una exposición de los antecedentes y e l desarrollo 
del Programa de 1 ndustr iali zación Fronteriza. 

El Programa de Industriali zación Fronteri za y el estableci 
miento de plantas gemelas surgió de la urge[ite necesid ad de 
resolver el problema del creciente desemp.léo masivo en las 
ciudades fronterizas del norte de México . que resultaba de la 
gran inmigración que recibían desde las areas deprimidas del sur 
del país. El primer esfuerzo oficial para hacer frente a esta 
situac ión fue el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), ini 
ciado en 1961 para mejorar las ciudades , fomentar el turismo y 
estimular e l comercio. Aunque el PRONAF produjo ciertas 
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mejoras económicas, no fue sufi ciente para resolver el creciente 
problema de la sobrepob lació n. Esta situac ión condujo a l go
bierno mexicano a estudiar la forma de proveer a los industri a
les norteamericanos de los incentivos y el med io ambiente 
necesarios para estab lecer plantas de ensamble en las ciudades 
fronterizas mexicanas , similares a las que ya hablan establ ecido 
en países europeos y del Lejano Oriente. 

La idea de inducir a los indust ri a les norteamericanos a que 
instal ara n fábricas en las c iudades fronterizas mexicanas fue 
inicia lmente promovida por Octaviano Campos Salas, entonces 
secretar io de Industr ia y Comercio de México, quien habla visto 
p lantas norteamericanas de ensamble de productos destinados a l 
mercado norteamericano, en una visita que hizo a l Lejano 
Oriente. En 1965, el entonces presidente de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, dio apoyo ofici al a la id ea y en 1966 se fij aron los 
procedimientos adm ini strativos para recibir y tramitar las solici
tudes de las compañías nortea mericanas interesadas en estable
cer plantas en la zona fronteriza mexicana.1 El gobierno de 
Estados Unid os asum ió ante el nuevo Programa de Industriali za
c ión Fronteriza una actitud favo rable , pero sin comprometer su 
participación act iva . 

Algunos aspectos del Programa varlan un tanto de una ciu
dad a otra, pero los rasgos esenciales son los mismos. Primero, 
permite que una empresa norteamericana envíe maquinaria, 
eq uipo y materias primas o semielaboradas a las ciudades fron 
terizas mexicanas, sin pagar impuestos de importación . Segundo, 
el personal ad ministrativo y técnico norteamericano no está 
sujeto a restricciones migratorias molestas. Y, tercero, se permite 
que los norteamericanos sean propietarios del 100% de la e m
presa instalada en Méx ico. S in embargo, e l gobierno me x icano 
ex ige que se integre una empresa, conforme a la legislación 
mexica na, para manejar la pl anta ; que se e mplee personal me xi
cano siempre que sea posible y que todos los productos elabora
dos se exporten a EUA o a otros países. 

El Programa de Industriali zac ió n Fronteriza de Méx ico per
mite e l establecimiento de plantas gemelas o de plantas multin a-

1 Véanse los of icios No. 164, de la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público , 1 de junio de 1966, y No . 4132 de 1 a Secretarla de 1 ndustria y 
Comercio, 20 de junio de 1966. (E sto s y otros antecedentes del Progra· 
m a de Industrializac ión Fron ter iza han sido exam in ados por Gu ill ermo 
Calderón Mart(ne z, en una conferencia titulada "Régimen legal y de 
promoción d e las industrias fronterizas", un resumen de la cua l se 
publicó en Comercio Exterior, noviembre de 1969, pp. 865-866 . Véase 
también el excelente artículo de Lacy H. Hunt, "Desarro llo industrial en 
la frontera mexicana", Comercio Exterior, abril de 1970, pp. 304-309 . 
IN. de la R. p. 
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cionales, porque la proximidad de las ciudades fronterizas norte
americanas facilita a las empresas industriales estadounidenses 
llevar productos semiterminados a sus plantas gemelas del otro 
lado de la frontera, y mediante el ensamble convertirlos en 
productos terminados, o semimanufacturados en un nive l más 
elevado del proceso productivo. Bajo este sistema ambas plantas 
son dirigidas por la misma administración. Cada planta participa 
en la etapa del proceso que puede realizar con mejores resulta
dos. Esto significa que en la planta norteamericana se aplican 
técnicas de capital intensivo, mientras que en la correspondiente 
planta mexicana se efectúan las fases productivas que requieren 
mano de obra intensiva, como las operaciones de armado. Este 
método permite que la industri a aproveche la mano de obra 
barata de México, y las tarifas arancelarias de Estados Unidos 
permiten que vuelvan a su país productos originalmente expor
tados, pagando sólo impuestos sobre el "valor agregado" -el 
costo de la mano de obra, gastos generales y una pequeña 
ganancia. La planta de la frontera mexicana tiene la ventaja del 
control administrativo cercano y de la asistencia técnica. Los 
empresarios estadounidenses se ven favorecidos también por la 
estabilidad económica y poi ítica de México. 

El gobierno mexicano supervisa y patrocina el Programa de 
Industrialización Fronteriza a través de un comité especial. Este 
comité ha señalado insistentemente que el Programa no traerá 
como consecuencia una disminución en las oportunidades labo
rales para los trabajadores norteamericanos, porque los trabajos 
ejecutados en México se cotizarían demasiado alto de .acuerdo 
con la esca la de salarios del mercado de Estados Unidos. El 
comité examina cuidadosamente las solicitudes para impedir que 
existan compañías que se estén "escapando" de Estados Unidos 
para instalarse en México. 

Existen varias ventajas adicionales para las plantas gemelas 
mexicanas, aparte de los beneficios que obtienen las propi~s 
compañías.2 Una gran parte del ingreso de los residentes mexi
canos que trabajan en las plantas gemelas mexicanas se gasta en 
las ciudades fronterizas not·t~americanas, y al estimular la de
manda de . productos estadounidenses se ven favorecidas las 
condiciones eco.nómicas de estas ciudades. El Programa ofrece a 
las compañías ·norúiaméricanas la oportunidad de recuperar un 
"margen competitivo" perdicjo por el alto costo de 1~, mano de 
obn¡ en los productos_ que abs·orben una gran proporc1on de e!la 
y que compiten con pfoductos norteamericanos y del extran1e
ro, que actualmente se ensamblan en zonas que cuentan con 
mano. de-obra barata en el Lejano Oriente. Además de ofrecer 
el i'nc_en:t.ivo del bajo costo del transporte, el Programa otorga a 
las pequeñas compañías que no tienen posibilidad de abrir una 
planta ·.en . el Oriente una oportunidad semejante para abastecerse 
de ma·no1de-obra barata. 

Hasta enero de 1970, 160 empresas gozaban de las ventajas 
del Programa. Casi el 40% producen partes eléctricas o electró
nicas y, aproximadamente el 25%, artículos textiles. Se han 
creado más de 17 000 empleos en la zona fronteriza mexicana. 
Se estima qÚe las nóminas anuales se elevan a cerca de 
17 000 000 de dólares. Aunque no se ha estimado el impacto 
económico total del Programa, una compañía estadounidense 
con una planta ensambladora mexicana que emplee 1 000 perso
nas, podría registrar ahorros en mano de obra por más de 4 
.-.-.: 11ones de dólares ahuales. Esta cifra resulta suficiente con 
frecuencia para cubrir los costos de instalación en México, 
rentar o construir una planta, equiparla para el ensamble, con-

2 Jorge González Arce y Robert D. Schooler, "Attitudes of Residents 
Toward United States-Mexico Bordar lndustrialization", MSU Business 
Tapies, Universidad del Estado de Michigan, Escuela de Administración 
de Empresas, ver ano de 1969. 
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tratar y entrenar al personal y elaborar programas detallados a 
largo plazo para hacer negocios en ese país,3 

LAS RECIENTES EVOLUCIONES 

Dos importantes factores han causado recientemente nuevos 
problemas al Programa de 1 ndustrialización Fronteriza: la con
troversia suscitada por la "fracción 807 1

'. y los cambios en la 
nueva Ley Federal del Trabajo mexicana, que entró en vigor el 
1 de mayo de 1970. 

La controversia de la fracción · 807 toma su nombre de la 
fracción 807 de la Tarifa Arancelaria de 1 mportación de Estados 
Unidos, que permite la importación de productos ensamblados 
en el extranjero con componentes estadounidenses mediante el 
pago de impuestos sobre únicamente el valor agregado al pro
ducto. 

Los artículos ensamblados en el exterior, total o parcialmen
te con componentes fabricados en Estados Unidos, que a) 
sean exportados listos para su armado, b) no hayan perdido 
su identidad física como tales artículos por cambio de forma 
o modelo o de otra manera, y e) no haya sido aumentado su 
valor o mejorada su condición en el extranjero, con excep
ción de su ensamble y exceptuando operaciones necesarias 
para el proceso de su armado tales como limpieza, lubrica
ción y pintura . .. un impuesto sobre el valor total del arti'cu
lo importado, menos el costo o valor del mismo en Estados 
Unidos.4 

La controversia actual sobre esta disposición se desarrolló 
cuando la AFL-CIO en una resolución formal dirigida al Progra
ma Fronterizo Mexicano, declaró que las compañías "que ex
portan trabajos fuera de Estados Unidos" estaban privando de 
empleos a los trabajadores estadounidenses. 

Se resuelve: que el Gobierno de Estados Unidos tome acción 
inmediata para asegurar que los sa larios y las condiciones de 
trabajo de los empleadores de E UA que observan los estánda
res de este país, no sean afectados en sentido adverso por los 
bajos salarios que operan en la frontera de México. La 
Administración y el Congreso deben intervenir a través de 
impuestos, comercio y otros mecanismos adecuados para 
limitar las exportaciones de capital estadounidense con tales 
fines. 5 

Aunque la fracción 807 se aplica a los productos procedentes 
de cualquier país, México se ha convertido en e l blanco, ya que 
por su proximidad representa una amenaza más .vi.si ble para los 
sindicatos de Estados Unidos. El representante William J. Green, 
de Pensilvania, manifestó recientemente: 

Soy ferviente partidario del comercio internacional, y estoy 
de acuerdo en que la 807 puede estimularlo. Lo que me 
preocupa es el abuso de esta disposición. Un crec iente núme
ro de empresas han usado la 807 para establecer plantas 
ensambladoras en el extranjero y evitar el alto costo de los 
salarios norteamericanos . .. lo que queda en el frente nacio-

3 Rodney R. Jones y L. E. Koslow, "The Mexican-Am~rican Border 
lndustrialization Program" Public Affairs Bul/etm, vol. 9, num. 2, .1970, 
1 nstituto de Administración Pública, Universidad del Estado de Amona, 
Tempe . 

4 Comisión de Aranceles de Estados Unidos, Tariff Schedules of the 
United States, Washington, D.C., Oficina Impresora Gubernamental, 1965, 
p. 503. 

5 "Abuses of Mexico's lndustrialization Program", resolución política 
adoptada por la AFL-CIO, Séptima Convención Constitucional, Bal Har
bour, Florida, diciembre de 1967. 
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nal es el desempleo y la posibilidad de que otras industrias 
sigan el ejemplo para competir con el mismo margen de 
ganancias ... esto es sobre todo cierto en el caso de México, 
en donde se ha aceptado una poi ítica de desarrollo fronteri · 
zo como extensión de la política de la buena vecindad.6 

Con motivo de este con.flicto, los representantes Green y 
Mil Is, de Arkansas, presentaron un proyecto de ley tendiente a 
eliminar la fracción 807 de la Ley Arancelaria Hawley-Smoot . 
Sin embargo, la Comisión de Aranceles de Estados Unidos 
sostuvo audiencias públicas sobre el mencionado proyecto de 
Ley, en mayo de 1970, e hizo recomendaciones para evitar su 
derogación. 1 

Declaraciones de consulados norteamericanos contienen al· 
gunos puntos en defensa del programa de plantas gemelas: s 

1) En ningún caso se ha identificado a una industria fronte· 
riza como una empresa "escapista" (definida como una empresa 
que cerró sus operaciones en Estados Unidos para reestablecerse 
en la frontera mexicana). 

2) Ninguna industria de la frontera recibe incentivos del 
Gobierno federal mexicano fuera de la importación bajo fianza 
(entrada libre) de la maquinaria de producción, materias primas 
y partes componentes. 

3) Aunque Estados Unidos es el mercado principal para los 
productos de las industrias fronterizas, una cuarta parte de las 
empresas también los elaboran para otros mercados. 

4) El porcentaje de los componentes estadounidenses en los 
productos ensamblados en México es mayor que en ninguna otra 
zona de salarios bajos. 

5) Los trabajadores mexicanos de la frontera gastan entre 50 
y 80 por ciento de sus ingresos en Estados Unidos . 

6) Algunas industrias fronterizas han establecido, o prevén la 
posibilidad de establecer, plantas manufactureras y/o bodegas en 
la parte fronteriza norteamericana para complementar sus plan
tas de armado en la frontera mexicana, propiciando así la 
creación de nuevos empleos en Estados Unidos. 

1) Algunas compañías estadounidenses sostienen que sólo 
pueden competir con ciertos productos importados teniendo 
acceso a la mano de obra barata; sin esto se verían obligadas a 
cerrar sus plantas productoras de partes que ahora se envían al 
exterior para ser ensambladas. 

8) Desde la Ronda Kennedy, los empresarios estadouniden· 
ses anunciaron que tenían que usar mano de obra barata para 
producir en Estados Unidos ciertas partes de bienes, o se verían 
obligados a abandonar el mercado de Estados Unidos a produc· 
tos importados. 

Cabe señalar que otros países, además de México, se benefi· 
cian con la fracción 807. En 1968, el valor total de las importa· 
ciones procedentes de México por concepto de la fracción 807 
fue de 73.3 millones de dólares. El valor de las importaciones 
desde Alemania occidental fue de 658. 7 millones y de 188.1 
millones desde Canadá, que también aprovecha su frontera con 
Estados Unidos. Datos comparables para el primer semestre de 
1969, muestra las siguientes cifras: Alemania occidental, 331.2 
millones de dólares; Canadá 120.7 y México 59.1. Considerando 
a Japón, Hong Kong y Taiwán como el "bloque del Lejano 

6 Representante William J . Green, News Release, 16 de marzo de 1969, 
p . 1. 

7 Comisión de Aranceles de Estados Unidos, Economic Factors Affec· 
ting the Use of ltems 807-00 and 806·30 of the Tariff Schedules of the 
United States: Report to the President on lnvestigation No. 332·61 
Under Section 332 of the Tariff Act of 1930, TC Publication 339, 
septiembre de 1970. 

B Airgram A -691, Departamento de Estado, 4 de febrero de 1968, pp. 
3-4, como fue seña lado por González-Arce y Schooler, op. cit. 
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Oriente", éstos también se benefician de la fracción 807. Estos 
países exportaron a Estados Unidos, baja esa disposición, pro
ductos por un valor de 205 millones de dólares en 1968 y 
122.8 millones durante los primeros seis meses de 1969. Si se 
observa el problema desde una amplia perspectiva es factible 
apreciar que México no es, desde luego, el país que más se 
beneficia con la fracción 807.9 

Estos puntos revelan confusión y una posible errónea inter· 
pretación de los hechos. Sin embargo, de acuerdo con la infor· 
mación disponible, se podría afirmar que el Programa de Indus
trialización Fronteriza no compite desde el punto de vista 
laboral con las empresas de Estados Unidos, sino más bien con 
las de otras zonas de mano de obra barata. 

El 1 de mayo de 1970 entró en vigor la nueva Ley Federal 
del Trabajo mexicana. A pesar de la fuerte oposición de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPAR · 
MEX) a algunos de los cambios propuestos, arguyendo que 
actuarían como rémoras del desarrollo económico, ciertas modi· 
ficaciones se aceptaron. Los aspectos más importantes de la ley 
incluyen la eliminación del contrato de aprendizaje por cuyo 
medio los trabajadores recibían un salario menor mientras se 
entrenaba n; el pago de vacaciones incluye hasta el 25% dei 
salario percibido; un aguinaldo equivalente a 15 días de salario; 
cláusulas de antigüedad para computar los pagos en caso de 
muerte, despido y promociones; el establecimiento y manteni· 
miento de escuelas; la organización de programas de entrena· 
miento y la promoción de activida.des culturales y deportivas. 
Sin embargo, el aspecto más problemático de la nueva ley 
laboral es la obligación de proporcionar casas-habitación a los 
trabajadores empleados fuera de zonas densamente pobladas, o 
dentro de ellas, cuando la mano de obra de la planta sea 
superior a 100 personas. Las empresas ya establecidas cuentan 
con un plazo de tres años para llegar a un acuerdo en el 
contrato colectivo con sus trabajadores respecto a la forma 
como se les proporcionará vivien8a . Sin embargo, las nuevas 
empresas únicamente disponen de un año para llevar a cabo el 
programa habitaciona l. 

ACTITUDES ACTUALES DE LOS DIRECTORES 

A partir del surgimiento de la controversia sobre la fracción 807 
y los cambios en las leyes laborales mexicanas, se ha planteado 
el problema acerca de la posición de Jos empresarios estadouni· 
denses, respecto a las plantas gemelas. Por tanto realizamos una 
serie de entrevistas con los directores de diez plantas de la 
frontera localizadas en Nogales, Sonora, adyacente a Nogales, 
Arizona (cuestionario 1). Seis de estas firmas producen equipo 
electrónico, tres producen vestuario y una de ellas material 
quirúrgico. Si bien no hay razón para suponer que las actitudes 
de los directores de las plantas de Nogales difieran de las de los 
directores de otras de plantas gemelas ubicadas en California, 
Nuevo México y Texas, los resultados sólo deben interpretarse 
como representativos del punto de vista prevaleciente en la zona 
de Nogales. 

Factores de localización 

El costo y la disponibilidad de la mano de obra son factores 
determinantes de la locali zac ión . La existencia de la zona libre 
mexicana que facilita la transferencia de materiales libre de 
impuestos y la proximidad de Estados Unidos, actúan también 
como factores significativos para la locali zación de las plantas 

9 Anna-Stina Er icson, "An Analysis of Mexico's Border lndustrializa
tion Program", Monthly Labor Review, mayo de 1970, p. 36. 
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gemelas. El bajo costo de las tarifas arancelarias no fue mencio
nado por la mayoría de los directores como incentivo de locali
zación. Esto pudiera obedecer a que la fracción 807 se aplica 
no sólo a México sino t ambién a otros países y, por ello, las 
tarifas arance larias bajas se consideran como una condición 
preexistente y no como un incentivo fundamental para estable
cer una planta gemela en México. 

Cambios en la legislación laboral mexicana 

En general, lo s directores no percibieron cambios en la ley que 
fuesen en detrimento de la operación de sus plantas. La estipu-

CUADRO 1 

ENTREVISTA CON DIEZ DIRECTORES 
DE PLANTAS GEMELAS EN NOGALES, 

SONORA, AGOSTO DE 1970 

Pregunta 1: ¿cuáles fueron los factores más importantes considerados 
como base para establecer su planta en Nogales, Sonora? 

Factor en orden de importancia 

Bajo costo de la mano de obra 

Disponibilidad de m ano de obra 

La existencia de la zona libre en México, que 
faci lita la entrada y sa l ida 

La proximidad a Estados Unidos 

Ambiente y cond iciones favorables para el 
personal de la compañía 

Locales adecuados para establecerse 

Apoyo gubernamental mexicano en forma de 
exención de impuestos 

T arifas arancelarias favorab les 

Zona menos compet itiva para la mano de obra 

Actitudes y ca lidades de la mano de obra 
en relación a las corporaciones norteamericanas 

Control más estrecho desde la base en territorio 
norteamericano 

Disponibilidad de •asesoramiento lega l 

Carencia de 'sindicatos 

La compañia no es lo suficientemente grande 
para operar en el Leja no Oriente 

(La suma excede a 1 O debido a que hubo respuestas 
múltiples) 

Número 
de respuestas 

8 

7 

6 

6 

3 

2 

2 

Pregunta 2: ¿cuál es su opinión en relación con los cambios en la ley 
laboral mexicana que entró en vigor el 1 de mayo de 1970? 

No hay objeción a los cambios a corto plazo en la ley 
en cuanto a sa larios, un aumento del salario minimo 
y normas sobre antigüedad para fines de ascensos 

No hay objeción en rel ac ión al aguinaldo 

Objeción a las disposiciones relacionadas 
con la vivienda 

5 

6 

5 
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lación que se considera más objetable en la nueva Ley es el 
requisito de que bajo ciertas condiciones se proporcionen casas
habitación a los obreros. 

Aunque es indudable que la nueva Ley aumentará el costo de 
la mano de obra, este factor per se no fue motivo general de 
quejas. Puesto que los bajos salarios se hab(an considerado 
como incentivo para estab lecerse en Nogales, Sonora, y dado 
que no hay oposición generalizada a l aumento de salarios, se 
puede suponer que la nueva tasa de éstos todav(a resulta bastan
te baja para continuar disfrutando de las ventajas de ahorro en 
el costo que se ten(an anteriormente. 

Factor en orden de importancia 

Provisiones inadecuadas en cuanto al aprendizaje 

No hay repercusión como resultado de los cambios 

(La suma excede a 1 O debido a que hubo respuestas 
múltiples) 

Número 
de respuestas 

5 

3 

Pregunta 3: ¿cuáles son las imp licaciones en relación a la investiga
ción de la Comisión de Aranceles de EUA sobre la fracción 807 de la 
Tarifa Arancelaria de EUA? 

No .habrá ningún cambio 

Un aumento.-de los aranceles afectará las 
operaciones en la frontera 

Sin opinión 

4 

3 

3 

Pregunta 4: En vista de los cambios en la ley laboral mexicana y las 
implicaciones de la posible derogación de la fracción 807, ¿considera 
que el Programa todavt'a ofrece suficientes incentivos para que nuevas 
compañt'as establezcan plantas ensambladoras en Nogales, Sonora? 

Ni la nueva Ley ni la fracción 807 afectarán los 
incentivos del Programa de Industrialización 
Fronteriza 

Los cambios en la ley laboral reducirán los 
incentivos del Programa, pero la fracción 807 
no tendrá ninguna repercusión 

La fracción 807 reducirá los incentivos del 
Programa, pero los cambios en IJ ley laboral no 
tendrán efecto 

Tanto la ley laboral como la fracción 807 reducirán 
los incentivos del Programa 

Sin opinión 

4 

2 

2 

Pregunta 5: ¿considera que estos dos nuevos elementos influirán en 
forma cons1deráble sobre las futuras decisiones de expansión? 

Ni los cambios en la nu eva ley laboral ni la 
fracción 807 afectarán las futuras decisiones 
de expansión 

Los cambios en la nueva ley laboral no tendrán 
ningún efecto, pero la eliminac ión de la 
fracción 807 tendrá un impacto negativo 
sobre la futura expansión 

Tanto la nueva ley l abora l como la fracción 807 
tendrlan efectos adversos para la futura 
expansión 

La nueva ley laboral desalentará la futura 
expansión, mientras que la fracción 807 
podrla reforzar los planes para futuras 
expansio nes 

4 

3 

2 



comercio exrerior 

Los comentarios que presentamos a continuación ejemplifi
can las opiniones tanto en favor como en contra de la nueva ley 
laboral: 

a] Los cambios representan un aumento relativamente consi 
derable en el costo de la mano de obra. 

b] Los cambios no son oportunos para las nuevas empresas 
en México. 

c] La protección a los empleados es injusta para los empresa
rios de negocios modernos. 

d] No existe objeción a los cambios, siempre que los resulta
dos finales nos permitan ser competitivos en el mercado mun
dial. 

e] Los cambios legales no afectan en forma importante a la 
industria. 

La controversia sobre la fracción 807 

Las respuestas a estas preguntas se dividieron casi equitativa
mente, ya que cuatro de los interpelados no veían un cambio 
significativo en la operación de la planta gemela al no existir la 
fracción 807, mientras que tres de aqué llos opinaron que sí 
afectaría sus operaciones la ausencia de esa disposición. Tres de 
los directores se abstuvieron de opinar. 

La ausencia de una posición unificada sobre la necesidad de 
la fracción 807 para el buen funcionamiento de las plantas 
gemelas no es muy sorprendente cuando se reconsideran las 
respuestas a la primera pregunta . Se puede señalar nuevamente 
que los salarios favorables y el fácil flujo de materiales a través 
de la frontera fueron con siderados más importantes que los 
arance les desde el punto de vista de los incentivos para estable
cer plantas gemelas. 

Los siguientes comentarios que hicieron las personas interro
gadas son indicativos de la posición general en relación a esa 
cuestión: 

-La fracción 807 ha creado más empleos en Estados Unidos, y 
no menos, como generalmente se cree. 

-Si la tarifa se modificara para gravar el costo total de la 
manufactura y ensamblado de los productos importados por 
Estados Unidos, se crearán aún más empleos en México puesto 
que las compañías realizarán todas sus operaciones allí. 

-Aun cuando se cambiase la fracción 807, el programa 
continuará debido a que México sigue dando buena acogida a 
las industrias fronterizas. 

-Un cambio en la fracción 807 sería una medida extremista 
diseñad1 para impedir las importaciones de productos ensambla
dos en México. 

-La modificación de la fracción 807 afectaría las plantas que 
compiten con el Oriente. 

Continuación de los incentivos a las plantas gemelas 

Mientras que cuatro de los opinantes manifestaron que ningún 
cambio (en la legislación laboral mexicana y una posible 
revisión de la fracción 807), repercutirá sobre los incentivos al 
desarrollo de las plantas gemelas, · la modificación de la Ley 
Federal del Trabajo en México y la posibilidad de un cambio en 
la fracción son, en opinión de cinco de los entrevistados, 
perjudiciales. Las respuestas a esta pregunta estuvieron divididas 
en relación con los incentivos para la locali zación . Por tanto, 
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aun cuando surgiría la posibilidad de entorpecer el establecimien
to de las plantas gemelas, los cambios que h.emos considerado no 
provocarían la suspensión del programa correspondiente. 

Expansión futura de las plantas 

De las respuestas se infiere que aproximadamente la mitad de 
las plantas evitarían la expansión, debido tanto a la nueva Ley 
Federa l del Trabajo mexicana como a un repudio de la fracción 
807. Solamente tres de los entrevistados afirmaron que la nueva 
ley labora l podría impedir la expansión, y dos previeron un 
impacto negativo con la eliminación de tal disposición arancela
r ia. 

Las respuestas a las cinco preguntas reproducidas en el 
cuadro 1 arrojan un consenso general en el sentido de que el 
ahorro obtenido al emplear mano de obra mexicana es más 
importante que las ventajas arancelarias derivadas de la fracción 
807. Así, si la fracción es rechazada, seguirían existiendo 
suficientes ventajas para que algunas de las compañías norte
americanas operen y amplíen otras plantas en la zona de 
Nogales, Sonora. 

CONCLUSIONES 

Se pueden desprender algunas importantes conclusiones de las 
respuestas dadas por los diez directores entrevistados en Noga
les, Sonora. Existe una actitud general de optimismo respecto al 
Programa de Industri alización Fronteriza que otorga incentivos 
seguros a la industria: bajo costo de mano de obra, disponibili
dad de la misma, la zona libre mexicana y la proximidad a 
Estados Unidos, de las plantas fronterizas. 

En general, estos directores no ven obstáculos inmediatos en 
los cambios impuestos por la nueva ley laboral mexicana, con 
excepción de la abo lición de los contratos de aprendizaje. El 
único problema a largo plazo es el que se refiere a la vivienda, 
al que varios de los gerentes entrevistados se opusieron enfática
mente. Otros no pensaban que la c láusula sobre vivienda se 
hiciera efectiva u opinaban que se haría una excepción para las 
industrias fronterizas. Es interesante notar que la aplicación de 
la estipulación sobre viviendas se ha dejado para que los 

. sindicatos la negocien en el contrato colectivo, que en México 
adquiere la categoría de ley para cada sindicato y cada empresa . 
El principio de que "la costumbre se vuelve ley", que define la 
costumbre como una fuente supletoria de la ley, se aplicará en 
la solución del problema de la vivienda. 

La fracción 807 sigue siendo objeto de controversia. Mientras 
qÚe la mayoría de los empresarios piensan que el rechazo de la 
fracción 807 no tendría ningún efecto sobre el Programa de 
Industrialización Fronteriza, algunos opinaron que podría ope
rar en contra de los intereses de sus compañías. Sin embargo, la 
proporción de los que opinan que no habría ningún cambio es 
doble de la de los que esperan que el cambio tenga consecuen
cias negativas. 

Aunque la opinión se dividió, algunos directores piensan que 
ni la ley laboral mexicana, ni la fracción 807 tendrían un 
impacto significativo sobre los incentivos del Programa de 
1 ndustrialización Fronter iza, ni sobre la futura expansión. Sin 
embargo, algunos de los directores admitieron que la ley labo ra l 
mexicana no tendría ningún efecto adverso, pero que, en 
cambio la derogación de la fracción 807 podría reducir la 
futura expansión. Sólo la próxima década revelará el impacto 
total de estos nuevos factores en la evolución de las pl antas 
gemelas. 


