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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA MAQUILA 

EN EL ECUADOR

Zonia Palán Tamayo

CONTEXTO GENERAL

El Ecuador inicia la década de los años 90 en medio de 
grandes confusiones e incertidumbres. La modernidad, la ten
dencia a la apertura, la flexibilidad y la reconversión son pa
labras y conceptos gestados en los países desarrollados, con 
los que se ha pretendido sustituir la conciencia de crisis en los 
países del Tercer Mundo.

"Nuestro país no puede quedarse fuera de todo cuanto 
ocurre en el mundo", es la frase más simplista que escuchamos 
todos los días. Pero no se trata de que el Ecuador se quede o no 
fuera del contexto internacional, puesto que sabido es que for
mamos parte de él y que los países como el nuestro, simples re
ceptores de los reordenamientos internacionales, llevan la 
peor parte. La altísima dependencia de los países en desarrollo 
en sus relaciones económicas internacionales, hace de nues
tras economías sometidas el eslabón más débil del proceso de 
acumulación internacional, cuya muestra más crítica es la po-
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tpreza generalizada de nuestros pueblos1.

En este contexto, la presencia de la industria de la ma
quila en el Ecuador está sometida a los ciclos del capital inter
nacional y constituye la expresión visible de una nueva oleada 
de transnacionalización y concentración monopólica en nues
tra economía.

La incapacidad de formular una política de desarrollo 
industrial que responda a la dinámica interna, que mantenga 
y genere empleo, que se articule intra e intersectorialmente y 
que eleve también sus niveles de competitividad tanto interna 
como externa, no sólo ha significado un renunciamiento al de
sarrollo de las potencialidades —que, aunque reducidas, tiene 
la estructura productiva nacional—, sino que, por el contrario, 
se dan todas las facilidades para que se instalen en el país las 
maquilas que, por lo que se anota a continuación, presentan 
serias limitaciones a la solución del desempleo y no contribu
yen al desarrollo industrial.

Recuérdese, además, que todas y cada una de las políti
cas económicas vigentes no son otra cosa que respuestas apre
suradas a los condicionamientos impuestos por los acreedores 
extranjeros y a los reordenamientos del capital internacional.

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO

A  ningún ecuatoriano le pasa inadvertido el fenómeno 
del desempleo y subempleo. Investigaciones recientes dan 
cuenta de que el desempleo actual en el país es de 500 mil per
sonas, cifra que representa el 14% de la población económica
mente activa (PEA) que es del orden de 3.600.000 personas. Se 
estima que en el año 2000 la población total del país será apro
ximadamente de 14 millones de habitantes, y la PEA de 
4.600.000 mil personas, lo cual supone que las exigencias en

' En el Ecuador, el 62% de la población urbana es pobre. Véase 
Larrea, Carlos: La pobreza urbana, Quito, ILDIS, 1990.
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materia ocupacional para los próximos diez años queda defi
nida en términos alarmantes: habrá que crear nuevos empleos 
para por lo menos 1.042.000 ecuatorianos. Si a esta cifra agre
gamos la creación de 470.700 puestos de trabajo necesarios 
para resolver el problema del desempleo abierto, se concluye 
que durante los próximos diez años el aparato productivo de
berá asegurar la generación de no menos de 151.000 puestos de 
trabajo por año.

Las cifras anteriores no incluyen la eliminación del su
bempleo por ingresos que actualmente afecta a alrededor del 
55% de la PEA y que. de seguir la tendencia observada hasta 
ahora, ascendería a cerca de 2.400.000 en el año 2000.

Crear ocupaciones productivas para tal número de per
sonas exigiría un crecimiento de la economía nacional (en tér
minos de producto interno bruto) del orden del 10% por año, 
tasa que muy raras veces se ha logrado en el país y que parece 
más difícil alcanzar en el futuro dadas las rigideces que se han 
venido acumulando en los últimos años2, tales como alta 
deuda externa, imposibilidad de restituir las divisas que el 
país obtiene actualmente por las ventas de petróleo (producto 
que tiende a agotarse hacia el primer decenio del próximo mi
lenio), debilidad económica del Estado, alta concentración del 
ingreso, indiscriminada extranjerización de la economía na
cional que estimula modelos de consumo ostentoso, despilfa
rro y fuga de capitales.

Para alcanzar un crecimiento económico del 10% por 
año y lograr al mismo tiempo una adecuada redistribución es 
inevitable aumentar las inversiones. No se trata, naturalmen
te de cualesquiera inversiones sino de las que son productivas, 
destinadas a promover la expansión de sectores estratégicos 
prioritarios,tales como alimentación, salud, vivienda, educa
ción e industrias productoras de materias primas y bienes de 
capital, transporte colectivo, comunicaciones...

Aumentar la inversión supone disponer de recursos

2
Un estudio del BID proyecta para países pequeños de América 

Latina un crecimiento del orden del 22,3% anual.
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para financiarla, contar con excedentes que hoy se dilapidan 
en el consumo suntuario, se derrochan, se desperdician y se 
evaden al exterior en una fuga de capitales. (Se sabe que sólo en 
el sistema bancario y financiero norteamericano se encuen
tran depositados nueve mil millones de dólares de empresa
rios e inversionistas ecuatorianos). Restringen, además, las 
posibilidades de inversión, el consumismo, la especulación, el 
intercambio desigual, el servicio de la deuda, la repatriación 
de utilidades excesivas de la inversión extranjera, etc.

EL GOBIERNO BUSCA EL CAMINO MAS FACIL

Como nadie puede tapar con un dedo la difícil situación 
que atraviesan las economías de los países de América Latina, 
aumenta la preocupación por encontrar maneras de desahogar 
el peso del desempleo. El gobierno ecuatoriano, en lugar de de
finir políticas de desarrollo que dinamicen la estructura pro
ductiva interna para hacer frente a las necesidades básicas de 
la población y los reordenamientos del mercado internacional 
—que, a su vez, generen empleos estables, permanentes y con 
salarios adecuados— , legisla en favor de un sistema producti
vo, la maquila, que ni es nuestro ni favorece el desarrollo eco
nómico global.

Para los acreedores extranjeros, el alto desempleo en 
nuestro país ha constituido un factor de ventaja comparativa 
en el plano internacional. Las transnacionales buscan nuestro 
territorio para instalar allí el sistema de la maquila y zonas 
francas, aprovechándose de la abundante mano de obra bara
ta. El Gobierno, sumiso a los condicionamientos externos, ex
pide leyes laborales de excepción, evitando que la contratación 
laboral se someta al Código del Trabajo. En las zonas de pro
ducción especial no puede existir una organización sindical y 
no se garantiza la estabilidad en el empleo. Con esta modali
dad el Ecuador se vuelve informal respecto de sus propias 
leyes.

68



QUE SIGNIFICA LA MAQUILA

El término "maquila" se emplea ahora, a menudo, para 
designar genéricamente a las empresas que procesan, ensam
blan o transforman componentes importados dentro del 
Ecuador, para ser reexportados a su país de origen3 u otro dis
tinto. Consecuentemente, puede decirse que la maquiladora es 
una unidad económica para la producción de bienes y servi
cios, basada en la importación temporal de materias primas, 
componentes y equipamiento, para transformarlos en el 
Ecuador y luego enviarlos al extranjero.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACION 

DE LA MAQUILA

1) El salario mínimo en Ecuador es de 0,43 dólares por 
hora, incluyendo beneficios. Es menor que en México, Corea, 
Taiwan, Hong Kong, Singapur y menor aún que en Malasia o 
Filipinas.

2) La calidad de la fuerza de trabajo se caracteriza por 
una alta productividad, dado que está condicionada por el ín
dice de desempleo: la amenaza permanente de quedarse sin 
trabajo determina esa característica.

3) El programa de maquilas en zonas francas concede 
mayores facilidades a las maquiladoras que a cualquier otra 
inversión extranjera.

4) Los costos que cubren transporte, facilidades de en
samblaje y complementación con las plantas industriales de

^ Generalmente a Estados Unidos.
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Estados Unidos, son mayores en el Ecuador que en otros paí
ses. como México. La diferencia se compensa con los bajos sa
larios. puesto que en Ecuador son menores que los que se 
pagan allí (0,90 dólares la hora).

5) Los gerentes de planta y los técnicos de producción 
son generalmente del país de origen de la empresa.

6) La relativa proximidad de Estados Unidos facilita y 
abarata la comunicación con oferentes de componentes y con
sumidores finales.

7) Los países del Tercer Mundo parecen, por lo general, 
poco o nada peligrosos respecto del plagio intelectual, debido 
al bajo desarrollo de las fuerzas productivas existentes en 
ellos, que limitan los procesos de transferencia y adaptación 
de tecnología.

8) Los beneficios definidos en las tablas de tarifas 806 y 
807 de Estados Unidos contribuyen a incentivar a las maqui
ladoras a salir de este país e instalarse en cualquier otro, más 
aún si se considera que los productos definidos en esos ítems 
no pagan impuestos4.

TIPOS DE MAQUILA

a) Propiedad extranjera total

Funciona como una corporación subsidiaria ecuatoria
na bajo el control directo de la empresa matriz extranjera. Es 
de propiedad extranjera en su totalidad Según la decisión 24 
del Acuerdo de Cartagena la inversión extranjera no podía ex

^ Los Ítems que comprenden las tablas son los siguientes: el ITEM 
806, sobre reimportación de productos metálicos fabricados, no ter
minados, para ser procesados allá; el ITEM 807 sobre ensamblaje de 
bienes terminados para la reexportación a EUA donde se los destina 
al consumo final.

70



ceder del 49% del capital invertido; luego, el Protocolo 
Modificatorio redefinió la participación de la inversión ex
tranjera al 30% y para 1991, con la Ley de Maquila, la inver
sión extranjera puede ser del 100%.

b) Operación encubierta (Shelter

La empresa extranjera, a más de aportar maquinaria, 
materias primas y otros componentes, envía también a los téc
nicos especializados para administrar y dirigir el proceso. La 
empresa ecuatoriana o extranjera localizada previamente en 
el Ecuador, ofrece las instalaciones, los servicios, la contrata
ción de trabajadores, la administración y los servicios de 
aduana y transporte.

Bajo la operación shelter, la compañía matriz ejerce el 
control de la producción o proceso de ensamblaje en sí mis
mos. La firma shelter asume la responsabilidad de todas las 
operaciones asociadas que incluyen la coordinación entre 
clientes ecuatorianos y norteamericanos, sean comerciantes, 
transportistas o de seguros. La firma shelter carga en la cuenta 
del cliente ( empresa matriz) el costo por horas del trabajo bá
sico.

c) Subcontratación

Empresas estadounidenses subcontratan a empresas ya 
instaladas en cualquier país, en este caso el Ecuador. Según 
esta forma de convenio las empresas extranjeras normalmen
te suministran los componentes o materias primas, equipo es
pecializado y otros, mientras que corre por cuenta de los sub
contratistas el trabajo de ensamblaje, incluido el control de 
calidad de la producción y el proceso de importación-exporta
ción. El subcontratista es generalmente pagado por pieza.

Con esta modalidad de subcontratación, el 5 de Mayo de 
1991 comienza a funcionar en Quito la empresa maquiladora 
COFENANSA, dentro de la rama textil, para producir específi
camente ropa desechable con materia prima de Venezuela, 
mientras que hilos, cierres y elásticos son importados de 
Estados Unidos, a donde se exporta la ropa así fabricada.
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Esta empresa, que se acoge a la ley especial de contrata
ción laboral para la maquila, genera 384 puestos de trabajo, 
con mano de obra fundamentalmente femenina.

d) H alf way house Program

El promotor renta el local y ofrece servicios adminis
trativos, de ingeniería industrial, asesoría y gestoría.

e) Built to suit Program

Incluye la rentá del local y la asesoría de localización.

f) Maquiladoras en la agricultura

A  pesar de que sobre este tipo de maquilas no se ha 
dicho nada en el Ecuador, así como tampoco es traída a discu
sión por los defensores o detractores de ella, es preciso alertar 
al país sobre la posibilidad de que también se pretenda insta
larlas en nuestro territorio.

La maquila en la agricultura es una innovación respec
to de la inversión extranjera de Estados Unidos en la promo
ción de las maquiladoras en la agricultura. Constituye, en 
efecto, una solución atractiva si se tienen en cuenta la subida 
de los costos de la tierra, del trabajo y de la tasa de agua por 
acre, en el Sur de California, y las pocas restricciones que se 
imponen a México para el arrendamiento de tierras en el sur 
de Estados Unidos, junto a la frontera.

Los agricultores de California analizan esta opción 
siempre que para ellos resulte competitiva dado el incremento 
del mercado para la producción agrícola, principalmente de 
frutas, vegetales y flores, así como en el área de alimentos pro
cesados. El desarrollo de la agromaquila es ya una posibilidad 
que exige también cambios en la legislación.
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FLACSO-Bibüoteca

IMPACTOS SOBRE EL EMPLEO

En un país como el nuestro, donde la tasa de desempleo 
es alta (13% de la PEA), la presencia de la industria ínaquila- 
dora aparece como una posible solución al problema estructu
ral del empleo. Sin embargo, por la naturaleza misma de este 
tipo de actividad —cuya producción no es nacional y  destinada 
la exportación, sino lo contrario— , está claro que esas empre
sas vienen a nuestro país por la disponibilidad de fuerza de 
trabajo barata.

Una característica importante en el funcionamiento de 
la industria maquiladora es el empleo de trabajo femenino. 
Esta situación se da como respuesta a una existencia potencial 
de trabajo para las mujeres, aparte de su trabajo doméstico. 
Los gerentes frecuentemente prefieren a mujeres jóvenes por su 
destreza manual mayor que la de los varones.

En razón de que las mujeres padecemos aún el discri
men sustentado en una rígida división sexual del trabajo tanto 
en el ámbito doméstico como en el social, y dado que somos in
justamente las encargadas del cuidado de los hijos y de la so
cialización de la familia, la mayoría de las mujeres se encuen
tran desempleadas o subempleadas, lo que las convierte en un 
sector potencial para la contratación temporal o parcial.

Aquellas cualidades que en el pasado constituían una 
limitación al tratarse del trabajo de la mujer son hoy condi
ciones necesarias para la contratación de la memo de obra fe
menina: en efecto, destreza, habilidad, subordinación, sumi
sión, son requisitos para ingresar en cualquier empresa mo
derna y más aún en una maquiladora, puesto que no se somete 
a las leyes de contratación laboral.
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Cuándo y en qué casos se demanda fuerza de trabajo femenina

- Cuando la destreza manual constituye una garantía de 
alta productividad y, en consecuencia, no es sustituida por tec
nología o trabajo masculino (por ejemplo, las industrias elec
trónicas y de costura).

- Cuando la posibilidad de sustituirlas establece dife
rencias salariales importantes que permiten el ahorro de capi
tal variable.

- Cuando los requerimientos de trabajo tienen carácter 
cíclico y específico, como sucede con la recolección de frutas o 
flores.

Pero no es sólo el interés económico de las empresas lo 
que favorece la contratación de mujeres: su escasa participa
ción en la protesta para mejorar sus condiciones de trabajo y 
su bajo nivel de sindicalización constituyen también factores 
determinantes para su contratación. La maquila presenta, 
pues, todas las condiciones necesarias para captar fácilmente 
la fuerza de trabajo femenina5-

De todos modos, hombres y mujeres quedan desprotegi
dos desde el momento mismo en que se expide una Ley especial 
que regula la contratación para la maquila. El argumento cen
tral para no proteger la estabilidad de los trabajadores se fun
damenta en la trampa de la temporalidad del proceso producti
vo: puesto que el tiempo máximo que deben permanecer en el 
país las materias primas importadas es de seis meses o un año, 
el contrato de trabajo tiene que ser temporal o por obra cierta. 
Pero eso no ocurre, debido a que la capacidad instalada no deja 
de funcionar cada seis meses y, con lo cual y según su rama de 
producción, las maquilas se convierten en una actividad per
manente.

La alta rotación de la fuerza de trabajo no sólo produce

^ En México, para 1988, los hombres representaban el 37,9% de la 
fuerza de trabajo en las maquiladoras y el 62,1% eran mujeres jóvenes.
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desempleo temporal sino que induce también a una desarticu
lación social de la familia.

Esa ausencia de garantía de estabilidad de los trabaja
dores en el sistema de la maquila es quizás el tema que más es
tudio suscita entre los empresarios que a ella se dedican. Como 
se trata de trabajadores temporales no hay posibilidad alguna 
de que se organicen sindicalmente ni tampoco de que surjan 
problemas relativos a las reivindicaciones laborales. Mirada 
desde la perspectiva de los trabajadores, tal situación constitu
ye un renunciamiento a sus derechos desde el momento mismo 
de la contratación.

Las condiciones de trabajo

Debe señalarse, en primer lugar, el deterioro de los sala
rios: en 1980 el salario nominal era de 4.000 sucres y  su valor 
real de 3.330: en 1991 el salario nominal es de 40.000 sucres 
(diez veces más) pero su valor real es de 1.550, si se lo compara 
con el del año 1979.

Por otra parte, el crecimiento de la industria maquila
dora va acompañado de un aumento del deterioro de las condi
ciones de vida en las áreas de las ciudades donde funcionan (lo 
que contribuye también a la rotación del empleo) y que se ca
racterizan por las deficiencias en la infraestructura de los ser
vicios públicos y, en general, por la inhabitabilidad para aco
ger el aumento de la fuerza de trabajo.

La escasez de vivienda es uno de los problemas más crí
ticos y está considerada como causa principal de la rotación 
del empleo. Es conocida la importancia que tiene la estructura 
familiar en el Ecuador donde, si en la mayoría de los casos la 
movilidad del trabajo interno constituye una migración indi
vidual temporal, pasado algún tiempo ésta se convierte en una 
migración familiar permanente. Y la rotación del empleo re
sulta en beneficio de la maquiladora.

Otros problemas dignos de señalar son los que se des
prenden del transporte inadecuado y la falta de vías de comu
nicación, la escasez de agua potable y el sistema de salarios. La

I *'
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distancia entre las áreas de producción y de residencia de los 
trabajadores aumenta constantemente pero no se han incre
mentado el transporte público ni el privado.

Las maquiladoras han respondido en la República 
Dominicana, aunque no en México ni en Costa Rica, al proble
ma de la alta rotación con algunos incentivos no tradiciona
les:

- Fijando un salario mínimo en la zona franca superior 
al doméstico: en el Ecuador la ley ZOFRA contempla también 
esta posibilidad.

- Estableciendo beneficios reales de seguridad social y 
programas de vivienda, y no como en la ley ecuatoriana que fa
vorece la afiliación al Seguro Social pero no garantiza sus be
neficios. debido a que la reglamentación que rige en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) exige otras 
condiciones de trabajo, tales como la estabilidad, para otorgar 
préstamos quirografarios o hipotecarios e incluso, para el ser
vicio médico, seis meses de aportación ininterrumpida.

- Creando incentivos para las compañías de transporte, 
subsidios para la comida, cupones para la compra de alimen
tos, etc.

INFRAESTRUCTURA

La idea de que las maquiladoras se instalan de modo 
transitorio se expresa en el carácter inadecuado de la infraes
tructura: edificios, viviendas, teléfono, comunicaciones, elec
tricidad. agua, seguridad industrial, todo ello se construye te
niendo en cuenta la facilidad de desmontarlos.

En el futuro debería exigirse que el desarrollo del par
que industrial contribuya a financiar no solamente la infraes
tructura del parque sino también la de las regiones circundan
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tes, sobre Lodo si se considera que el presupuesto del Estado se 
recorta para la construcción de infraestructura.

LA ORGANIZACION SINDICAL

El problema del sindicalismo en las maquiladoras es 
un tema que siempre está presente. Se sabe que en otros países 
las condiciones mismas de trabajo han sido factores determi
nantes para el surgimiento de la organización sindical6. El 
traslado a otro país de inversiones, considerables por su pro
pia naturaleza, garantiza de alguna manera su permanencia 
en él por un período más o menos largo, y aunque nadie asegu
re que así ocurra, cabe pensar que la amenaza o la concreción 
de una organización sindical obliga a las maquiladoras a cum
plir con los derechos de los trabajadores y a mejorar perma
nentemente las condiciones laborales.

Además, dado que no hay posibilidades de organiza
ción "legal", tampoco hay representación de los trabajadores 
en ningún órgano de regulación institucional de la producción 
y el trabajo. Por tanto, en el Ecuador los trabajadores no están 
representados ni en la Comisión Intersecretarial ni en el 
Consejo Consultivo creados por la Ley.

® La experiencia de México demuestra que los sindicatos son más exi
gentes y militantes en las ciudades del Este que en Tijuana, por ejem
plo. Periódicamente los sindicatos de las maquilas ayudan a los em
pleadores a enganchar fuerza de trabajo e intervienen en ciertos as
pectos de la contratación. La mayoría de los sindicatos están afilia
dos a la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y están 
controlados por el alto nivel de sus decisiones políticas, con lo cual 
los conflictos laborales se reducen al mínimo.
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MEDIO AMBIENTE

Las consecuencias del funcionamiento, de las maquila
doras en el medio ambiente han levantado las críticas más 
fuertes a esta forma de industria.

El temor a que materiales peligrosos utilizados en las 
operaciones de maquila no sean adecuadamente manejados ha 
contribuido a la expedición de regulaciones ambientales seve
ras en otros países donde existe la maquila, particularmente 
en México.

La Ley de Maquila en el Ecuador no prohíbe dejar en el 
país los desechos de materiales peligrosos importados o gene
rados por el uso de la maquila: las empresas de este tipo insta
ladas aquí no reexportan . junto con sus productos, los desper
dicios peligrosos, según se dispone expresamente en otras le
gislaciones internacionales. Sin embargo, la experiencia de
muestra que, aun cuando existan regulaciones al respecto, se 
las viola con el mal manejo de los desechos peligrosos: en 
México, por ejemplo, se arrojan esos materiales ilegalmente 
en basureros municipales, terrenos baldíos o sistemas de dre
naje.

El manejo inadecuado de los desperdicios industriales 
hace que muchos productores actúen nocivamente en los eco
sistemas regionales, convirtiendo, a la larga, las zonas maqui
ladoras en áreas altamente contaminadas.

Los tipos de maquiladoras que tienen más probabilidad 
de utilizar materiales clasificados como peligrosos son las 
plantas electrónicas y las fábricas que trabajan con plomo y 
fibra de vidrio. Es muy difícil establecer actualmente el núme
ro total de plantas que utilizan esos materiales, pero cabe su
poner que una tercera parte, aproximadamente, de las maqui
ladoras están, de una manera u otra, relacionadas con activi
dades en las que se manipulan componentes electrónicos o
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plásticos.

No puede hacerse caso omiso del deterioro del medio 
ambiente, puesto que la instalación de maquiladoras del tipo 
de aquella que se quiso instalar en Manta, como procesadora 
de desechos, no sólo podía convertir a la ciudad en un basure
ro, con todas las consecuencias que ello entraña, sino que iba a 
afectar también directamente a la higiene y salud del pueblo.

Pese a las facilidades que otorga la Ley de Maquila para 
que ingresen al Ecuador empresas transnacionales, fracasó el 
intento de instalar en Manta una empresa maquiladora para 
el montaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La empresa se 
fue del país, argumentando que aún no existen en él las condi
ciones adecuadas para el funcionamiento de ese sistema de 
producción.

La verdad es que quienes elaboraron la Ley de Maquila 
no consideraron al mismo tiempo la creación de zonas fran
cas. Las experiencias vividas por algunos países latinoameri
canos, como Costa Rica y la República Dominicana, muestran 
que, para "asegurar su funcionamiento", las industrias maqui
ladoras deben instalarse en "territorios administrados autó
nomamente", con espacios cerrados y claramente delimitados. 
Ante esta situación, el gobierno del Presidente Boija envió al 
Congreso, con carácter de urgente, la Ley de Zonas Francas .

QUE ES UNA ZONA FRANCA

Una zona franca "Es el área de territorio delimitada y 
autorizada por el Presidente de la República, mediante decreto 
ejecutivo, sujeta a los regímenes de carácter especial determi
nado."

El Presidente delimitará el área de la zona franca y 
otorgará a la empresa administradora concesión para operar 
con el sistema creado por la Ley. Las actividades y operaciones.

79



así como el régimen de excepción permitido por la Ley especial, 
sólo podrán beneficiar a las empresas administradoras y a 
usuarios debidamente autorizados dentro del área de las zonas 
francas. Cuando sus usuarios sean personas jurídicas extran
jeras, estarán exentos de los requisitos y formalidades estable
cidos en la Ley de Compañías.

La importación y exportación de mercancías, bienes, 
materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales 
y demás implementos, que realicen los usuarios de las zonas 
francas de conformidad con la autorización de operación, go
zarán de la exoneración total de impuestos, derechos y gravá
menes arancelarios, siempre que la importación sea autoriza
da por el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA).

Los contratos de trabajo en la zonas francas son, por su 
propia naturaleza, de carácter temporal, o sea que no están so
metidos a lo que dispone el Art. 11 del Código del Trabajo y po
drán renovarse cuantas veces sea necesario.

Al momento de celebrar el contrato las partes fijarán 
en dólares de Estados Unidos el monto del sueldo o jornal, 
valor que será pagado en sucres, al tipo de cambio libre vigente 
el día del pago. Los salarios de los trabajadores que laboren 
para los usuarios de la zonas francas deberán ser superiores 
por menos en 10 % a los salarios mínimos que perciben los 
trabajadores del mismo sector en el país.

La inversión extranjera en las zonas francas no estará 
sujeta al régimen de fomento al capital extranjero o cualquier 
otro que se promulgue. Por tanto, las empresas que se localicen 
en esas zonas gozarán de un régimen de libre repatriación de 
utilidades.

Las empresas que se instalarán en la zona franca son de 
tres clases:

a) Industriales, que se dedicarán al procesamiento de 
bienes de exportación o reexportación (industrias maquilado
ras).
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b) Comerciales, que se dedicarán a la comercialización 
internacional de bienes para la importación, exportación o re
exportación,

c) De servicios, que se encargarán de suministrar los ser
vicios necesarios para el funcionamiento de las zonas francas.

Observaciones a la Ley de Zonas Francas

- La administración y el manejo autónomo de una parte 
del territorio nacional no pueden ser competencia de una em
presa privada internacional. En cualquier parte del mundo 
donde existen zonas francas, es el Estado quien las administra 
y controladas.

- La ley favorece de manera desigual a los capitales ex
tranjeros que se localizan en una zona franca ya que éstos, por 
no estar sometidos a las leyes vigentes, pueden repatriar iibie- 
mente sus utilidades, lo que no le está permitido al capital ex
tranjero que se encuentra en otro lugar del territorio nacional.

- La inversión nacional que se localiza en las zonas 
francas, no tiene el mismo trato que la inversión extranjera.

- Se prohíbe a los usuarios de las zonas francas comer
ciar al por menor, lo que favorece la instalación de grandes 
empresas.

- Sólo pueden habitar dentro de las zonas francas las 
personas ocupadas en la producción, la vigilancia y el mante
nimiento de los servicios necesarios, pero se sabe que alrede
dor de esas zonas se forman cinturones de miseria debido a que 
la mayor parte de la mano de obra es migrante.

- Los usuarios de las zonas francas gozarán de libertad 
para realizar todas sus transacciones entre ellos y  hacia el ex
terior del país, sin sujetarse a los reglamentos y regulaciones 
cambiarlas del Banco Central del Ecuador. Fácil es advertir 
que con semejante liberalización resulta imposible evitar el 
lavado de dólares.
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-La contratación de la mano de obra en dólares es sólo 
una "ilusión" puesto que la Ley señala claramente que el pago 
se hará en sucres y que los salarios serán superiores en por lo 
menos el 10 % al salario mínimo vital.

ELEMENTOS PARA LA DISCUSION

- La maquila comienza a ser cuestionada durante la dé
cada de los 70 en todos los países que han soportado esta acti
vidad.

- En Estados Unidos los trabajadores organizados con 
frecuencia han atacado el programa aduciendo "exportación de 
trabajo" y rechazado repetidamente las exoneraciones de los 
iteins 806 y 807, argumentando que la exportación del trabajo 
a las zonas francas atenta contra las condiciones laborales 
que rigen en el país. Por su parte, los empresarios norteameri
canos arguyen que los items 806 y 807 les permiten mantener 
su competitividad internacional y que, contrariamente a lo 
que se afirma, contribuyen a preservar el trabajo en los propi
os Estados Unidos.

- El empleo, así como el componente de producción y el 
procesamiento post-reingreso y ensamblaje a que se asocia, 
tienden a una calidad mejor, a una paga más alta y a la exigen
cia de una mayor capacidad técnica; pero los empresarios sos
tienen que las ganancias incrementan la calidad y la cantidad 
de los empleos en la manufactura dentro de los Estados 
Unidos.

- Pese a que la salida de empresas parecería beneficiar a 
la economía norteamericana, se advierte la necesidad de crear 
un pulí de trabajadores desplazados por no estar calificados 
para los trabajos de más alto nivel.

- Los dirigentes laborales estadounidenses sostienen 
que el simple anuncio de algunas firmas de ir a otros países
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provoca ya un deterioro en los salarios de los trabajadores y en 
las condiciones de trabajo7.

- En los países que actualmente soportan la maquila, 
los críticos afirman que ésta no ha alcanzado los objetivos 
iniciales:

- No ha reducido el desempleo ni el subempleo puesto 
que muchos de los trabajadores son mujeres y jóvenes que no 
habían trabajado antes.

- No ha estimulado la industria nacional ya que menos 
del 2 % de los componentes utilizados se producen en el país 
(en el caso de México).

- No ha contribuido a una transferencia significativa de 
tecnología dado que la mayor parte de la producción que se re
aliza en México, Costa Rica, la República Dominicana o cual
quier otro país, es simplemente trabajo de ensamblaje que no 
exige mayor técnica y la mayoría de la manufactura necesita 
alta tecnología y preparación así como investigación y desa
rrollo, procesos que se llevan a cabo en los países industrial
mente avanzados.

Por su parte, los maquiladores afirman que se ha incre
mentado el intercambio extranjero y que éste tiene efectos 
multiplicadores, toda vez que las maquilas invierten en tierra, 
edificios y servicios de apoyo, a más de los gastos en comida, 
ropa y  vivienda para los empleados, que son también impor
tantes.

Los maquiladores sostienen, además, que en los países 
soportes de maquiladoras hay personas que han sobresalido 
como gerentes de planta o supervisores de personal, entre otros 
cargos, y que- ello contribuye a que los trabajadores tengan un 
entrenamiento mejorado, de cuya experiencia pueden benefi
ciarse otras empresas de la economía nacional. Al mismo

^ Los dirigentes sindicales de Estados Unidos han comenzado a ac
tuar junto con los de México, particularmente con el Presidente de la 
CTM, para encontrar una estrategia común que mejore la situación la
boral en ambos países.
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tiempo hacen hincapié en que las maquiladoras no realizan 
solamente trabajo de ensamblaje sino que se orientan cada vez 
más hacia manufacturas que requieren altos niveles de entre
namiento.

En suma, si bien la maquila puede contribuir a paliar 
los efectos del desempleo, la creación de nuevos puestos de tra
bajo debe garantizar los derechos de los trabajadores de acuer
do con las normas vigentes en nuestro país. No es posible, por 
ejemplo, que ellos renuncien a la estabilidad del empleo, lo 
que no podrá obtenerse si no se asegura la continuidad de la 
fuente de trabajo. Por otra parte, dado el carácter de sus labo
res, deben gozar de una seguridad industrial adecuada y ser su
jetos y beneficiarios de la seguridad social, particularmente en 
materia de atención médica y otros servicios, como el de comi
sariato, a cargo de la empresa.

Otras limitaciones, pensando en el futuro

- Los insólitos avances tecnológicos en la automatiza
ción y la robótica hacen factible la fabricación d£ productos de 
ensamblaje a costos más bajos en Estados Unidos.

- Las zonas de procesamientos de exportación situadas 
cerca de Estados Unidos podrían recibir un tratamiento de ta
rifa preferencial, como sucedería con la iniciativa basin cari- 
bean.

- Debe señalarse la continua falta de reconocimiento 
por parte de los países maquiladores de los derechos de patente 
y de propiedad intelectual en las industrias que han recibido 
una transferencia de tecnología .

- La creciente participación de gran número de firmas 
ajenas a Estados Unidos, particularmente japonesas, crea pro
blemas a quienes definen las políticas norteamericanas. En 
efecto, la influencia de los inversionistas japoneses ha susci
tado la opinión generalizada de que están utilizando la indus
tria maquiladora en los países más pobres de América Latina 
como una "puerta trasera" segura de entrada al mercado de los 
Estados Unidos.
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- La incapacidad de las maquiladoras para someterse a 
las regulaciones relativas al medio ambiente pone en peligro 
la salud de la población, lo cual debería inducir al gobierno a 
imponer las debidas restricciones a las industrias maquilado
ras contaminantes.

- Por último, la inexistencia de una política de desarro
llo industrial que tome en cuenta a las maquiladoras, hace 
prácticamente imposible que las empresas extranjeras hagan 
un aporte significativo al desarrollo del país.
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ANEXO 1

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA LEY DE LA MAQUILA 

EN EL ECUADOR

PROGRAMAS DE MAQUILA DE EXPORTACION

Requisitos:

- Exportar la totalidad de su producción o, en su defec
to,

- Concurrir al mercado interno pero ocupando la ca
pacidad instalada ociosa para exportar.

- Promover un desarrollo regional equilibrado, impi
diendo su localización en áreas de alta concentración indus
trial.

Una maquiladora está autorizada a importar tempo
ralmente las siguientes mercancías:

- Materias primas y auxiliares, así como envases, ma
terial de empaque, etiquetas y folletos para completar la pro
ducción que figura en el programa. Estos bienes podrán perma
necer en el país durante seis meses contados a partir de la 
fecha de su importación.

-Herramientas, equipos y accesorios de producción y 
seguridad industrial, así como manuales de trabajo y planes 
industriales.

Las ventas al mercado nacional serán autorizadas
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cuando la Secretaría determine que existe una producción na
cional insuficiente o cuando no haya un programa de produc
ción interna de mercancías idénticas o similares a las produ
cidas por las maquiladoras.

La contratación de la mano de obra

Se exige a los empresarios:

- Contratar y capacitar al personal en cada uno de los 
niveles, en los términos que establezcan las disposiciones le
gales vigentes en la materia.

- Estar al corriente de las obligaciones fiscales y labo
rales que les correspondan.

De no cumplir con estas disposiciones, las maquilado
ras serán sancionadas de acuerdo a las leyes correspondientes.

Estructura institucional

Para llevar a cabo el programa de la industria maquila
dora se crea:

- Una Comisión Intersecretarial. formada por repre
sentantes de las distintas dependencias públicas.

- Un Comité Consultivo de la Industria Maquiladora 
como órgano de consulta, apoyo y asesoría de la Comisión 
Intersecretarial.
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ANEXO 2

LA OTRA CARA DE LAS ZONAS FRANCAS:
LA EXPERIENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Las primeras zonas francas se instalaron en la 
República Dominicana entre 1968 y 1974 y tuvieron un creci
miento muy lento.

Al entrar a trabajar en las empresas de esas zonas, la 
mayoría de las mujeres no tienen experiencia de trabajo asala
riado y mucho menos en fábricas con maquinaria moderna y 
un ritmo de trabajo que trata de aprovechar al máximo el ren
dimiento de la jomada.

Del testimonio de una mujer que trabaja en las maqui
ladoras, es posible conocer los principales problemas que en
frentan:

"Siempre que nos juntamos en la merienda, el almuer
zo o caminando a la salida, los temas son los mismos: las in
justicias y el trato inhumano que recibe tanto el hombre como 
la mujer en la zona. Las quejas estaban a diario: las malas 
condiciones, el salario tan bajo, el asunto de las horas extras y 
también el asunto de querer usar la mujer como un instrumen
to, como un objeto de placer, porque aunque lo nieguen, las mu
jeres son despedidas cuando no aceptan proposición de un su
pervisor o de un gerente. Aunque la ley lo prohíbe, a diario des
piden mujeres embarazadas sin darles ni un centavo"

Pese a que abundan las trabajadoras solteras en las 
zonas francas, la mayoría de las trabajadoras son mujeres con 
hijos, lo que aumenta aún más su carga. Pese a todo, las traba
jadoras desean conservar su empleo y lo único que exigen es un 
salario justo y condiciones adecuadas para realizarlo, así
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como un trato digno.

La zona franca de San Pedro de Macorís se había carac
terizado siempre por el gran número de mujeres decididas a de
fender sus derechos, pero en cuanto lo advertían los patronos 
las echaban y ponían sus nombres en una "lista negra" a fin de 
que ninguna empresa las contratara.

Estas circunstancias y condiciones suscitaron desde el 
comienzo y acrecentaron después la inquietud por organizarse 
y luchar por mejores condiciones de trabajo8.

8 Pineda, Magaly: La vida mía no es fácil La otra cara de la zona fran
ca, Santo Domingo, CIPAF, 1990.
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