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Resumen 

Este capítulo da una crítica sobre los factores que permitieron o impidieron la sustentabilidad ante la 

globalización de la productividad laboral del sector industrial manufacturero de exportación en Ciudad 

Juárez, haciendo recopilación de fuentes confiables y estadísticas, y de diferentes autores que establecen 

los siguientes factores, como los principales a la situación que vivió la ciudad en este periodo, el cual 

destacan; la Situación Demográfica, las Relaciones de Convivencia y Familiares, el Empleo, la Salud, y 

la Situación de Seguridad entre otros. Utilizando una metodología cuantitativa con un diseño no 

experimental - longitudinal, con un alcance de estudio descriptivo, ya que se revisó el movimiento de las 

variables por algunos años. Dicho resultado se inclina en este periodo a un estancamiento evolutivo de 

la productividad laboral, por lo tanto trae consigo varias desventajas competitivas en la Ciudad. 

Concluimos con decir que cualquier programa de estímulo a la productividad laboral debe insertarse de 

manera congruente en un Plan Nacional de Desarrollo orientado a ampliar la capacidad productiva, de 

las empresas exportadoras y sin olvidar a la fuente productiva o mano de obra, las personas. Esta 

investigación es parte de una pro-puesta de tesis doctoral, dicha investigación tendrá continuidad. 

Inseguridad, Demográfica, Empleo, Relaciones de convivencia y familiares, Salud 

 

Introducción 

 

La productividad laboral, denominada también productividad del trabajo, se mide a través de la relación 

entre la producción obtenida o vendida y la cantidad de trabajo incorporado en el proceso productivo en 

un periodo determinado. La medición de la productividad laboral puede realizarse en el ámbito de un 

establecimiento, de una empresa, de una industria, de un sector o de un país. (INEGI, 2012). 

 

En pocas palabras la productividad laboral es lo producido para su venta con el trabajo 

desarrollado con una cierta cantidad de personas en un tiempo determinado, ya sea dentro de una 

establecimiento, industria o de algún sector del país. De acuerdo al entorno económico, nuestra frontera 

a partir de la década de los años cuarenta Ciudad Juárez, experimentó un gran crecimiento, originado 

principalmente por el incremento del turismo, el comercio en la frontera y la migración, con la llegada 

de las maquiladoras a la frontera de ciudad Juárez. 

 

Por lo que en la actualidad adquiere gran importancia el análisis del comportamiento activo de la 

productividad laboral, el cual tuvo un gran auge principalmente en el sector industrial. De acuerdo a esto, 

varios economistas encontraron regularidades estadísticas entre la productividad del trabajo y la tasa de 

crecimiento de la producción industrial. Además, el crecimiento de productividad suele conducir a un 

aumento del empleo en esas industrias. Las razones avanzadas para explicar esos fenómenos son 

moderadas, y están generalmente asociadas al progreso técnico, a la sustitución de factores o a efectos 

externos. (Escaith, 2006). 

 

No obstante, por la llegada de la industria maquiladora a Ciudad Juárez, se desarrollaron ciertos 

factores, como el incremento de la población en la frontera, entre otros. En los últimos 5 años se 

destacaron algunos factores sobre la evolución de la productividad laboral en nuestra ciudad, factores 

determinantes que han impedido dicha evolución, por ejemplo; la violencia que se desarrolló en los años 

2008 – 2010, sobre la pelea de carteles del narcotráfico en nuestro país, pero que en ese tiempo afecto lo 

que es la zona de Ciudad Juárez, trajo consigo una pauta importante en la economía de esta frontera, ya 

que empresarios se vieron obligados al cierre de sus negocios emigrando al país vecino, y dejando a miles 

de personas desempleadas en la ciudad.  

 

Lo que ocasionó entre otras más cosas el miedo en la población, y la huida de estos hacia otros 

estados e incluso a países extranjeros. Y por lo tanto esto repercutió en nuestra economía. Dentro de este 

capítulo el objetivo que se pretende es criticar de acuerdo al estado del arte cuáles son los factores que 

impidieron la evolución de la productividad laboral en la frontera de Ciudad Juárez, y comparándolos 

con algunos países extranjeros, observándolo desde el punto de vista económico, donde se puedan 

establecer estrategias de incremento en la productividad laboral y por lo tanto proponer algunas medidas 

a nuestro gobierno, empezando por la frontera de Ciudad Juárez.  
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Beneficiándose principalmente la elite empresarial y la administración pública, los investigadores 

de dicho ramo y el sector estudiantil a nivel Universidad. A continuación se revisaran algunos 

antecedentes o tendencias de la República Mexicana y algunos países, en los cuales si se hubieran 

predicho las series de efectos económicos en estos años, la productividad laborar sería la mayor 

sustentabilidad ante la globalización. 

 

 

Descripción del Problema 

 

Determinar si los principales factores que impidieron la sustentabilidad ante la globalización de la 

productividad laboral en las maquiladoras de la industria manufacturera de la frontera de Ciudad Juárez 

son; la situación demográfica, las relaciones de convivencia y familiares, el empleo, la salud, la situación 

de seguridad. 

 

 ¿Cómo afectan la situación demográfica, las relaciones de convivencia, el empleo, la salud y la 

situación de seguridad, en el incremento de la productividad laboral de una empresa exportadora? 

 ¿Qué factores son los más significativos para ser incluidos en una metodología o herramienta 

orientada a incrementar la productividad en una empresa exportadora? 

 ¿Es posible validar la metodología o herramienta generada para incrementar la productividad en 

una empresa exportadora con los siguientes factores: la situación demográfica, las relaciones de 

convivencia, el empleo, la salud y la situación de seguridad? 

 

 

Objetivo 

 

Diseñar una metodología o herramienta con los siguientes factores competitivos; la situación 

demográfica, las relaciones de convivencia y familiares, el empleo, la salud y la situación de seguridad, 

para incrementar la productividad laboral de las maquiladoras de la industria manufacturera de 

exportación, de la frontera de Ciudad Juárez. 

 

 

Revisión Literaria 

 

La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. (Krugman, 2010) Efectivamente estoy 

de acuerdo con este autor Paul Krugman, ya que económicamente sin productividad laboral no hay 

producto realizado, por lo tanto tampoco mercancías que exportar, por lo cual se desarrolla una cadena 

de efectos negativos que causan el decremento de la productividad laboral, en lo cual también afecta a la 

sociedad. Cabe destacar estos factores y observar de qué modo juegan un papel muy importante en 

Ciudad Juárez en el periodo (2008 - 2012) como lo son: la situación demográfica, las relaciones de 

convivencia y familiares, el empleo, la salud, la situación de seguridad, entre otros. (Hugo Almada 

Mireles, 2013). 

 

¿Cuánto le ha costado a la frontera la falta de crecimiento?  

 

Ahora bien, estamos viendo el desarrollo de la productividad laboral en la frontera de Ciudad Juárez, en 

el cual se presenta a continuación una serie de tablas sobre la actividad económica del estado de 

Chihuahua, por lo que primeramente se presenta el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes, 

corrientes e implícitos. 

 

Tabla 1 Chihuahua, Producto Interno Bruto. 

Producto Interno Bruto a precios constantes 

(Millones de pesos a precios de 2008) 

Periodo Sector 31-33. Industrias manufactureras 

2008 75223.95 

2009 66311.83 

2010  67727.6 

2011 69721.732 

2012  76524.366 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico, 2014). 
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Como conclusión a esta tabla 1 puedo decir que el comportamiento que se desarrolló en los años 

2008 – 2012, se debe a los factores que dentro de este periodo impidieron la evolución económica en el 

estado de Chihuahua como lo son: la situación demográfica, las relaciones de convivencia y familiares, 

el empleo, la industria maquiladora de exportación, la educación, la salud, la situación de seguridad, y la 

vivienda unos más que otros, y puedo decir que repercutió más, por lo vivido en el año 2008 en Ciudad 

Juárez, como podemos ver en el año 2008 tuvimos un PIB a precios constantes que se refiere al valor del 

PIB medido a precios de un año base, dentro del Sector de Industrias Manufactureras de $ 75,223.95 

millones de pesos.  

 

Como podemos observar fue alto el PIB a precios constantes en el 2008 pero como vemos en los 

siguientes 3 años hubo un descenso por las secuelas que dejo el clima de violencia que fue el que más 

impacto tuvo en Ciudad Juárez, levantándose ya en el 2012. A continuación vemos la tabla 2 donde se 

puede observar el comportamiento del PIB a precios corrientes, en el cual cabe destacar que en el año 

2008 presentaba una cantidad de   $75,223.95 millones de pesos y vemos un comportamiento en descenso 

el siguiente año, esto es debido al clima de inseguridad que se vivió en estos años, afectando así el PIB, 

no solo de la frontera de Ciudad Juárez, si no que todo el estado de Chihuahua.  

 

Y bien empezando con el valor de todos los bienes y servicios producidos en el estado, en el 2011 

quedó superior al 2008 con $ 106,825 millones de pesos, lo que quiere decir que incrementó gracias a la 

restructuración y regreso de las maquiladoras y empresarios que habían emigrado a países extranjeros 

incrementándose aún más en el 2012. 

 

Tabla 2 Chihuahua, Producto Interno Bruto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico, 2014). 

 

La tabla 3 se refiere a los índices de Valor que están "implícitos" en los cálculos del Producto 

Interno Bruto, se obtienen relacionando anualmente los datos del producto a precios de cada año 

(corrientes), con los del producto a precios constantes. Estos índices registran año tras año, las variaciones 

promedio que se presentan en los precios de cada sector de actividad y también en el total de la economía. 

Por lo tanto de acuerdo a la tabla 3 se toma como base el año 2008 con un índice de 100, hasta llegar a 

una variación en el año 2012 de 117.16. Lo que quiere decir que hubo una inconsistencia en el PIB a 

precios constantes y corrientes como se muestra en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla 3 Chihuahua, Producto Interno Bruto. 

 
Producto Interno Bruto índice de precios implícitos 

(Base 2008=100) 

Periodo Industrias manufactureras 

2008 100 

2009 106.3516465 

2010  106.5813981 

2011 108.0448991 

2012  117.1653523 

 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, (2014). 

 

Producto Interno Bruto a precios corrientes 

(Millones de pesos a precios corrientes) 

Periodo  Industrias manufactureras 

2008 75223.95 

2009 70523.723 

2010  72185.023 

2011 75330.775 

2012  89660.043 
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Y por último concluimos con la tabla 4, que nos muestra los indicadores trimestrales de la 

actividad económica estatal en el sector industrial. En el cual se observa el índice de volumen físico y la 

variación de las actividades industriales en el periodo de 2010 – 2012, en el que podemos decir que en el 

año 2010 hubo un promedio de 83.85 en el índice, con una variación negativa de 5.5%, en el 2011 un 

índice de 82.8 y una variación negativa de 4.5% en el que se puede observar que en el último trimestre 

del 2011 la variación fue positiva, en el que puedo decir que empezaron a regresar las maquiladoras y 

aquellos empresarios a Ciudad Juárez por lo tanto la economía empezó a incrementarse en esta frontera, 

en el 2012 el promedio del índice fue de 91.28 y el promedio de la variación fue de 10.43% de una 

manera positiva. 

 

 Cabe destacar, ya que es el objetivo de dicho ensayo es criticar los factores que desencadenaron 

el que la frontera de Ciudad Juárez haya evolucionado de tal manera como se puede observar en la tabla 

4, en el cual se ha reflejado altibajos en los índices y variación de la actividad económica industrial. 

 

Tabla 4 Chihuahua, Cuentas Nacionales. 

Indicador trimestral de la actividad económica estatal 

(Índice de volumen físico, 2008=100.0). 

 

Periodo     

Industriales 

Índice Variación % 

2010     

I 85.68 -5.564311538 

II 84.84 -1.669803819 

III 83.92 -6.16722491 

IV 81.02 -8.49781715 

2011     

I 76.54 -10.66676252 

II 83.31 -1.797680859 

III 82.89 -1.226090495 

IV 88.48 9.209051909 

2012     

I 89.51 16.95036242 

II 89.57 7.507366404 

III 90.85 9.600691469 

IV 95.21 7.608347394 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México. (INEGI, 2014). 

 

 

Situación Demográfica 

 

En las tres últimas décadas la migración a Ciudad Juárez ha cobrado significativa importancia en cuanto 

al volumen, procedencia de los flujos y perfil sociodemográfico de los migrantes. (Martínez, 2013) No 

obstante, el fenómeno migratorio en esta ciudad fronteriza no es nuevo, por el contrario, tiene profundas 

raíces históricas determinadas por contextos sociales y económicos, lo que ocasionó la diversidad de 

culturas dentro de las maquiladoras, lo que conlleva a una serie de situaciones que afectan a la 

productividad laboral, en el rendimiento de los trabajadores. Desde su establecimiento, la Industria 

Maquiladora de Exportación (IME) ha provocado un dinamismo del empleo distinto al resto del país, 

situación que los migrantes de otras entidades han asimilado para trasladarse a ciudades fronterizas e 

incorporarse laboralmente en esta actividad económica. En el cual podemos observar un incremento en 

la población dentro del estado de Chihuahua tomando como base el año 2005 al 2010 de 165,021 de 

población. (INEGI, 2014).  
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En este comparativo, con el objeto de contextualizar en forma muy simplificada, si tomamos a la 

tasa de crecimiento de la población del país como similar o equivalente del crecimiento natural de la 

nación (nacimientos menos defunciones), y si tomamos como supuesto que Ciudad Juárez tiene una tasa 

de crecimiento natural (nacimientos menos defunciones en la localidad) aproximada a la nacional, 

entonces, la diferencia entre las tasas nacionales y las de dicho municipio serían explicadas por el 

crecimiento social (migración) en Ciudad Juárez. En ese sentido, esta migración manifestada en la tasa 

de crecimiento demográfico es entendida por el dinamismo de la IME en esta ciudad fronteriza. 

 

El dinamismo económico y demográfico de Ciudad Juárez impulsado por factores ha efectuado 

como lo menciona (Jaime Arellano, 2010) el rezago en las condiciones de vida de los habitantes de 

Ciudad Juárez, es provocado por dos causas: la primera, es que a pesar de la creación de empleos por 

parte de la maquiladora, éstos han sido empleos de baja remuneración con salarios que incluso no son 

suficientes para la subsistencia alimentaria de las familias, lo que lejos de incrementar el nivel de vida 

de los trabajadores, lo ha disminuido. La segunda, es que el tratamiento que el Estado mexicano (tanto 

el gobierno federal como el gobierno estatal) ha dado a esta localidad, no ha sido adecuado; es decir, el 

gasto necesario en infraestructura no ha correspondido, ni al crecimiento demográfico, ni al crecimiento 

económico de la región, creando problemas en el sistema social que conllevan a un deterioro en el nivel 

de vida de la población. 

 

En estos últimos 7 años Ciudad Juárez atravesó por una grave crisis social producto de los elevados 

índices de delincuencia, de una violencia generalizada sin precedentes y por un clima de inseguridad por todas 

partes. Este hecho, junto con la crisis económica, propicia que Juárez haya sido el foco de atención a nivel 

nacional e internacional. Son variadas las voces y, más aun, las cifras que se manejan en torno a los impactos 

de ambas crisis en materia migratoria. No obstante, existe consenso en el sentido de que la población de 

Juárez en 2010 presentará una tasa de crecimiento negativo. Por lo tanto, se señala lo siguiente; a la fecha, la 

crisis económica y los altos niveles de inseguridad han hecho que Juárez haya dejado de ser atractiva para los 

migrantes, no sólo la gente dejó de venir, sino que por los mismos factores, de 50 a 100 mil ciudadanos que 

ya estaban aquí se regresaron a sus lugares de origen, y otros se volvieron migrantes internacionales y se 

fueron a vivir a la vecina ciudad de El Paso, Texas. (Diario de Juárez, 2014). 

 

Las Relaciones de Convivencia y Familiares 

 

En la década de los setenta en México se inicia una etapa de grandes transformaciones en la vida de las 

familias, marcada por la aceleración de la migración del campo a la ciudad y por el inicio de una caída 

soportada del salario mínimo legal. En la siguiente década y a raíz de la crisis de 1982, se agrega un 

proceso de creciente precarización de las condiciones de trabajo y un aumento de la ocupación en 

actividades informales, que se mantienen hasta ahora. La falta de suficientes empleos y la precarización 

de los mismos han impactado los ingresos de las familias y las ha llevado a incorporar primero a las 

mujeres y luego a los jóvenes al trabajo por pago, para completar los ingresos familiares. (Mireles, 2009). 

 

En el caso de Ciudad Juárez, este proceso de transformación de las familias tiene mayor rapidez 

y profundidad, por tres factores principales: 1) Un crecimiento demográfico sin precedentes, al componer 

la ciudad un polo de atracción migratoria: su población se incrementó entre el 2000 y 2012 de 353,558 

población total en la entidad federativa (INEGI, 2014). 2) La incorporación masiva de mujeres y jóvenes 

al trabajo; por ejemplo se observa una diferencia cercana al 10% entre la tasa de participación de las 

mujeres de 15 a 39 años de Ciudad Juárez respecto de la tasa promedio nacional (Jusidman, 2008).  3) 

Una política de crecimiento urbano y vivienda basada en la especulación de la tierra y los grandes 

intereses de las constructoras y no en las necesidades de las familias y la población en general. 

 

Cabe destacar también los factores que intervienen en esta situación precaria, que con el paso del 

tiempo ha llevado a las familias Juarenses a la transformación debido a la violencia social, género que 

prevalece en la ciudad, a través del crecimiento y la composición de los hogares, las redes familiares y 

el cuidado infantil, el trabajo y la organización familiar, jefatura de los hogares y relaciones de pareja; el 

agotamiento de las mujeres y el maltrato infantil; la soledad y el abandono de los niños y por último, el 

impacto de la crisis, el desempleo o bien la productividad laboral de nuestra frontera. 
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El Empleo 

 

La productividad laboral de la industria tiene un efecto positivo, significativo, pero más moderado en la 

determinación de los salarios industriales. Según (Castellanos, 2010) Los resultados indican que el 

desempleo modera el incremento de los salarios, mientras que la productividad laboral lo incrementa. 

 

Según mi opinión al existir empleo se da la productividad laboral, por lo que da cabida al 

crecimiento de la actividad económica de la Ciudad. No obstante, en el corto/mediano plazo, las 

variaciones de productividad pueden atribuirse también a variaciones constantes de la demanda. Éstas, 

en ausencia de una total maleabilidad del aparato productivo, hacen que las empresas se acerquen o se 

alejen de su frontera de producción. Los movimientos que intervienen en cuanto a la demanda pueden 

confundirse con los cambios más estructurales de oferta desarrollados en la esfera productiva. (Rueda, 

2009). 

 

A continuación tenemos la tabla 5 donde nos muestra la población ocupada en el estado de 

Chihuahua, en un periodo de 2010 al segundo trimestre del 2013, donde cabe destacar que en el año 2010 

hubo un promedio de personas ocupadas de 338,408.75, tanto hombres como mujeres, y en el 2011 de 

348, 295.25 lo que dio un incremento favorable de productividad laboral de 9886.5, y en el 2012 de 

361,535,75, lo que nos dice que las industrias y empresarios que habían emigrado a países de origen y 

extranjeros, regresaron levantando y fortaleciendo la actividad económica de la entidad federativa. Con 

una diferencia favorable de incremento del 2000 al 2012 de 23,127 de población ocupada en la entidad. 

 

Tabla 4 Chihuahua, Ocupación. 

Población ocupada trimestral por ciudad 

(Número de personas). 

 
Periodo Total Hombres Mujeres 

2010 

I 336658 199069 137589 

II 345547 205761 139786 

III 339355 202692 136663 

IV 332075 199577 132498 

2011 

I 338054 204108 133946 

II 342852 207053 135799 

III 351914 206876 145038 

IV 360361 210855 149506 

2012 

I 357334 209655 147679 

II 362282 212980 149302 

III 360374 214303 146071 

IV 366153 216593 149560 

2013 

I 370605 215179 155426 

II 373240 217080 156160 

III 362025 208833 153192 

 
Fuente: (INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014). 

 

La Salud 

 

El progreso tecnológico, acontecido en los últimos años, ha propiciado una profunda transformación del 

empleo en la sociedad moderna. (Vargas M. d., 2014) Tal transformación ha supuesto el cambio en el 

influjo de los trabajos que implicaban un mayor esfuerzo físico a otros que favorecen el sedentarismo. 

(Jesús María de Miguel Calvo, 2011). 
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De tal manera que de acuerdo a los cambios efectuados en el periodo de 2008 a 2012, la 

productividad laboral se vio afectada de incertidumbre, generado por la violencia e inseguridad de tal 

periodo, concibiendo enfermedades, por la sicosis que se desarrolló entre la comunidad Juarense. 

 

La Situación de Seguridad 

 

Sabemos que la lucha contra la delincuencia es una batalla dura y difícil, que ya le cuesta al Estado 

significativos recursos, que va a tomar tiempo y que, por desgracia, seguirá cobrando vidas humanas en 

la medida en que vamos avanzando y derrotando a la criminalidad. (FRAGOSO, 2012). De acuerdo con 

este autor, como lo hemos visto ya en el desarrollo de este ensayo donde vemos las tablas sobre el 

Producto Interno Bruto a precios constantes, corriente e implícitos, el dinamismo en cuanto a la actividad 

económica del estado, ha cobrado significativos recursos económicos por el índice de violencia y 

delincuencia en la frontera. El espacio de vida en las ciudades es de vital importancia para todos los 

humanos, nuestras ciudades son el reducto de nuestras esperanzas y aspiraciones, en ellas trabajamos, 

estudiamos, paseamos por su calles, nos preocupamos por su organización, fundamos el futuro personal 

y el de nuestros hijos, etc. La ciudad es pues, esa fortificación de esperanza para poder vivir bien y 

desarrollarnos con plenitud. (Bedrán, 2010). 

 

El mundo antiguo veía a sus ciudades como la esperanza del mañana, procuraba su conservación 

y daban su sangre por su defensa cuando era atacada por los enemigos; de esas ciudades del pasado 

emergió la máxima institución política del presente que hoy conocemos con el nombre de Estado o 

Nación. Las ciudades antiguas como Grecia, Roma, Esparta, Cartago y muchas más tuvieron que 

enfrentarse a diversos desafíos y muchas de ellas salieron avante y otras sucumbieron ante las desgracias 

o las transformaciones que eran inevitables por el hecho de la evolución social. (Bedrán, 2010). 

 

 Me parece muy pertinente la comparación de este autor Bedrán, con las ciudades antiguas, donde 

el gobierno en conjunto con los ciudadanos luchabas hasta salir adelante, creo que a México le falta esa 

valentía para enfrentarse a todas las adversidades que han hecho que en este periodo la frontera norte 

haya decaído la economía. La idea de ciudad nos refiere a la pertinencia, a lo que es de nosotros y si por 

alguna razón se pierde este sentido, la ciudad deja de ser lo que era o lo que debería de ser. Un proceso 

semejante parece que vivió Ciudad Juárez.  

  

 En ella, ante la terrible ola de violencia desatada desde los años 2008 al 2010 tuvo un efecto 

negativo lo que ocasionó que poco a poco sus habitantes ya no se sintieron seguros, que llegaron al punto 

de abandonar sus centros de trabajo, que las inversiones dejaron de llegar, escogiendo otros países, por 

tal motivo hubo una pérdida de ritmo en la economía, lo que dio como resultado que la gente se 

descorazone ante el abandono del que son objeto por parte de quienes nos gobiernan. 

  

 No es exagerado decir que en Ciudad Juárez se está poco a poco viviendo una dispersión. Para 

sus habitantes, ya no es posible seguir viviendo y optan por abandonarla. Sin duda que esto es una 

tragedia, es muy probable que esta dispersión no signifique la desaparición de la ciudad, pero sí mucho 

tendrá que ver con la pérdida de su identidad sobre todo para quienes han vivido y viven aún en este 

lugar. 

 

 En los últimos años digamos los años de la violencia que coinciden paradójicamente con el 

advenimiento del “cambio democrático”, la ciudad perdió al 24% de su población, pasó de 1.3 millones 

de habitantes a un millón, es decir 60 mil familias han huido de ese lugar, esto según los datos del Instituto 

Nacional de Información y Estadística del Gobierno Federal y publicados el 16 de febrero de 2010 en el 

Diario Milenio. (INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014). Por su parte la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez estima que son hasta 100 mil las familias que han huido, haciendo un 

aproximado de 500 mil personas. (UACJ, 2013). 

  

 Según el Colegio de la Frontera Norte 116 mil casas habitación han sido abandonadas por sus 

moradores, eso implica que el 25% de las viviendas están vacías. (COLEF, 2014) El Servicio de 

Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos de América y el Departamento de Inmigración y 

Naturalización, calculan en 100 mil el número de juarenses que cambiaron su residencia a ese país, 

principalmente al Paso Texas. 
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 En lo económico en dicha ciudad se han perdido más de 200 mil empleos, lo que afecta al 20% 

de la población actual. La Cámara de Comercio señaló que hace dos años se tenían registrados 11 mil 

negocios y hoy sólo 2,700 están funcionando, 8300 han cerrado. La Asociación de Maquiladoras 

(AMAC) informó que cerca de 1000 millones de dólares no llegaron a instalarse por la inseguridad; esos 

recursos hubieran generado entre 70 y 80 mil empleos. 

 

Metodología 

 

Lugar y Ubicación de estudio 

 

Dentro de las empresas exportadoras de la industria manufacturera de Cd. Juárez (2008 – 2012). 

 

Tipo de Investigación, Diseño de Estudio, Unidad de análisis y observación 

 

Cuantitativa con un diseño no experimental - longitudinal, con un alcance de estudio descriptivo, ya que 

se tratará de encontrar el efecto de las variables a través del tiempo. Pero utilizando un análisis de datos 

de panel, donde: para el análisis de los datos a través del tiempo y del espacio existe la técnica conocida 

como datos panel, cuyo objetivo es analizar las unidades de observación a través del tiempo, con una 

población de 365 IMMEX vigentes, de la cual se obtuvo una muestra de 191. 

 

Resultados 

 

Con la información investigada con respecto al periodo, se puede ver que la ciudad tuvo una decadencia 

en cuanto a sustentabilidad en base a la Productividad Laboral, ya que las maquiladoras de exportación 

y otras empresas más, optaron por abandonar la ciudad, porque no se veía prospera, debido a la 

inseguridad por la cual estaba pasando dicha ciudad, por lo que desencadeno una serie de efectos 

inesperados para los juarenses, desde el miedo de andar en las calles, como dejar solas las viviendas, ni 

la confianza de dejar a los hijos en guarderías, por el aumento de policías en la ciudad.  

 

Ante la terrible ola de violencia desatada desde los años 2008 al 2010 tuvo un efecto negativo lo 

que ocasionó que poco a poco sus habitantes ya no se sintieron seguros, que llegaron al punto de 

abandonar sus centros de trabajo, que las inversiones dejaron de llegar, escogiendo otros países, por tal 

motivo hubo una pérdida de ritmo en la economía, lo que dio como resultado que la gente se descorazone 

ante el abandono del que son objeto por parte de quienes nos gobiernan. 

 

Por lo tanto se puede decir que el factor de la Situación de Seguridad en la Ciudad, fue el que dio 

pauta a la fallida sustentabilidad de la Productividad Laboral en la ciudad y llevándose consigo los demás 

factores; la situación demográfica tuvo una baja significativa de personas, la crisis económica y los altos 

niveles de inseguridad han hecho que Juárez haya dejado de ser atractiva para los migrantes, no sólo la 

gente dejó de venir, sino que por los mismos factores, de 50 a 100 mil ciudadanos que ya estaban aquí 

se regresaron a sus lugares de origen, y otros se volvieron migrantes internacionales y se fueron a vivir a 

la vecina ciudad de El Paso, Texas; las relaciones de convivencia y familiares fueron afectadas de forma 

directa, por tres factores principales:  

 

1) Un crecimiento demográfico sin precedentes, al componer la ciudad un polo de atracción 

migratoria: su población se incrementó entre el 2000 y 2012 de 353,558 población total en la entidad 

federativa. 2) La incorporación masiva de mujeres y jóvenes al trabajo; por ejemplo se observa una 

diferencia cercana al 10% entre la tasa de participación de las mujeres de 15 a 39 años de Ciudad Juárez 

respecto de la tasa promedio nacional. Y 3) Una política de crecimiento urbano y vivienda basada en la 

especulación de la tierra y los grandes intereses de las constructoras y no en las necesidades de las 

familias y la población en general; el empleo se agotó, por la migración de las empresas y personas a sus 

Estados de origen o al país vecino; y la salud lo repercutió. 
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Conclusiones 

 

Así mismo, al contar con una medida de productividad laboral es factible, por una parte, modelar y 

estudiar la relación entre ésta y algunas variables explicativas relevantes y, por la otra, formular algunas 

recomendaciones de política económica y sectorial. Por lo que con dicha información se pretende diseñar 

una metodología o herramienta con los siguientes factores competitivos; la situación demográfica, las 

relaciones de convivencia y familiares, el empleo, la salud y la situación de seguridad, para incrementar 

la productividad laboral de las maquiladoras de la industria manufacturera de exportación, de la frontera 

de Ciudad Juárez.  

 

Al dar respuesta a las preguntas de investigación, se elaboró un cuestionario clave para ser 

aplicado a las empresas de la Industria Maquiladora de Exportación, con respecto a los factores que 

afectan; la situación demográfica, se inclinó más en responder que se contrata personal de entre 25 y 35 

años y las personas se interesan más en los salarios, que en el mismo trabajo a desarrollar; las relaciones 

de convivencia, una pregunta clave responde, de que las personas no realizan lo que les gusta hacer por 

lo tanto la productividad se ve afectada; el empleo, indica que no importa donde trabaje y se debe de 

contar con experiencia previa; la salud, la hipertensión y el sobrepeso impide en buen funcionamiento 

del personal, por lo tanto propicia la baja productividad; y la situación de seguridad, no responden ante 

la violencia vivida en ese periodo, solamente se da respuesta a que la industria cuenta con instalaciones 

y estándares de seguridad buenos dentro de la empresa.  

 

Finalmente, cualquier programa de estímulo a la productividad laboral debe insertarse de manera 

congruente en un plan nacional de desarrollo orientado a ampliar la capacidad productiva y la eficiencia, 

tanto de las empresas exportadoras como de las empresas de importaciones estratégicas. Buscar 

estrategias alternativas que permitan conocer y atenuar los daños que genera la naturalización de la 

violencia para la Ciudad en sí. 
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