
1 431 Millones de dólares al mes: ahorro de las maquiladoras en salarlos 

EGUN EL BOLETlNOE ESTADlSTICAS DEL TRABAJO EDITADO POR LA OFICINA INTERNACIONAL DEL 
Trabajo en Ginebra, en 7984, el promedio de "ganancias" de los trabajadores de la industria manufacturera en 

los Estados Unidos alcanzó al aflo los 9.18 dólares por hora.' Esto significa un ingreso mensual promedio del 
trabajador industrial un poco superior a los 2 mil 200 dólares en el vecino país del Norte. Este ingreso mensual i 
convertido a pesos mexicanos al tipo de cambio promedio de 1984 (libre), que fue de 184.94 pesos por dólar. 
significa 408 mil 868 pesos mensuales por concepto de salarios y prestaciones. 

En Mdxico, la remuneración media en la industria maquiladora alcanzó los siguientes promedios durante el 
tercer trimestre de 1984: 

REMUNERACION MEDIA EN LA INDUSTRIA MAQUlUQORA 
(Tercer trimestre 1984) 

PROMEDIO ARlTMETlCO DE CIFRAS MENSUALES 

- - - - - - . --- -- 
Remun@raciones Remunereclaaolss 

Personal md8as por p w s ~ e i  
ocupade (Millones de pesos) (Pesos, 

-- - - --a----w--- -- -- 
TOTAL 21 0,249 9 233' 43 91 .: 
Obreros 174,468 4,729 27,? 05 
Tdcnico de Producci6n 23,708 1,427 60 7 90 
Empleados 12,074 1,026 84,975 l 

tncluye p,~~~tacionea y comprende a obreros, thnicos y empleados. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadlstlce, Geograiie e Informdtica. Encumte de Establecimientos Mnqui!cdorae de Expcrtac~bn 

Como se puede observar en el cuadro los obreros percibian ingresos promedio de 27 mil 105 pesos mensuales , 
(incluyendo salario y prestaciones) lo que equivale a 146.6 dólares al mes; los tdcnicos de producción ganaban 60 
mil 190 pesos que eran equivalentes a 325.5 dólares mensuales y, los llamados "empleados", un promedio de 84 
mil 975 pesos. Es decir, 458.5 dólares cada treinta dias. El promedio de remuneraciones por persona ocupada en 
la industria maquiladora en M4xico ascendía en ese tercer trimestre de 1984 a 43 mil 914 pesos lo que significaba 
alrededor de 237.4 dólares mensuales. 

El ahorro que logran las maquiladoras por diferencia de costo salarial al mes es el que sigue: 2 mil 053 dólares 
al mes en el caso de los obreros mexicanos empleados en esta rama industrial y 1 mil 962 dólares si la compara- 
ción se hace contra las remuneraciones promedio del personal (obreros, tdcnicos y empleados] laborando en 
maquiladoras. 

Dado que la planta de trabajadores empleados en la industria maquiladora ascendía a 210 mil 249 personas 
durante el tercer trimestre de 1984, el ahorro mensual de las maquiladoras osciló entre 412 y 431 millones de 
dólares ai mes durante el ano pasado. Esto significa ahorros anuales que ascienden a cerca de 5 mil millones de 
dólares al afto debido a la diferencia entre los salarios de los trabajadores de ambos países: el obrero industrial 
norteamericano percibe salarios y prestaciones 15 veces mayores que sus colegas en la industria maquiladora 
mexicana. Y salarios 9 veces mayores que el promedio de contratados (obreros, técnicos y empleados) por las 
plantas maquiladoras. / Esta actividad disfruta aún de algunas ventajas adicionales: la incipiente organiraci6n de los trabajadores, la 

1 devolución de fmpoesto8 indirectos, facilidades en la compra de insumos en e! interior del país, creación de 1 parques industriales adecuados para su funcionamiento, entre otras. Buen negocio.. . ¿O no? 

i 
1 Me. áel Camen d d  Valle. 

' Oficine Internadonal del Trabejo. Ginebra. Boletln de Estadlsticas del Trabejo. 1985-1. P 89. 
Loa data8 sobre la8 gannncias medlas que presenta la OIT. ae baaan principalmente en las nbminas de salarios de los establecimientos y 
compmhn los pagos en dinero recibldm del empleedw sin deducci6n de impuestos y de cotizaciones del Seguro Social. Taies pagos incluyen 
la mmunereddn por horas nomialea de tnhjo. d pago por horas extraordinarias, !as primas de estimulo, las ganancias de los trabajadores e 
de8to)o. ia nwnuneraión por horas dr, trabajo pagadas pero no efectuadas (vacaciones anuales, días feriados. ausencias por motivo de enferme- 
dad y otros permisos pagados) y les primas y gratificaciones. P. 79. 




