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n un sistema de economía de mercado , el trabajo es la fuente
básica de ingresos de la mayoría de la población. Por tanto, la generación de empleos suficientes y bien remunerados constituye el mecanismo idóneo para garantizar el bienestar
social.
Así, el pleno empleo y la mejoría de las condiciones de trabajo deberían ser objetivos ineludibles de la política económica, en particular cuando hay rezagos acumul ados. Sin embargo,
tales objetivos se han descartado de los manuales de política económica y de los programas de los gobiernos nacionales' o, en
el mejor de los casos, han pasado a segundo término en las discusiones de política económica.2 Todo eso a pesar de que la falta
de oportunidades de empleo suficientes, en cantidad y calidad,
es uno de los problemas más agobiantes a que se enfrentan las
sociedades contemporáneas.
A partir de la recesión generalizada de principios de los años
setenta, que inició la larga onda recesi va de alcance internacio-
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l. Uno de los ejemp los más visib les fue e l gobierno de Margaret
Thatcher en e l Reino Unido. El extremo al cual transformó los objetivos de la política económica es e l origen del siguiente comentario:
"Los grandes objetiv os tradicionales de la política económica, con la
importante excepción de la estabi lidad de precios, están desapareciendo del panorama. En particular, el crecimien to y la lucha contra el
desempleo han dej ado de verse como objetivos de política y ahora se
ven como eventos naturales , semejantes a los huracanes o a la nieve,
los cuales son noti cia c iertamente , pero que e l gobierno no puede predecir ni controlar." Wynne God ley, "Terminal Decay", New Statesman
and Soc iety, Londres , 15 de marzo de 199 1.
2. Véase, por ejemp lo, Andrés Fernández Díaz , José Alberto Parejo Gámir y Luis Rodríguez Saiz, Política económica , McGraw Hill ,
Madrid , 1995 , p. 186 y sigui entes.

_.

nal que perdura hasta nuestros días , el desempleo abierto 3 se convirtió en un padecimiento crónico en los países industrializados.
En todo el mundo capitali sta desarrollado se han estado remplazando los empleos estab les por los temporales o de tiempo
parcial , mientras que los salarios han crecido lentamente o se han
estancado, la dispersión salarial ha ido en aumento y un número cada vez mayor de trabajadores sólo tiene acceso a puestos
de trabajo de salario bajo. En las economías de menor desarrollo relativo , el viejo problema de los empleos mal retribuidos o
de baja productividad, que en 1969 había dado lugar a la creación del Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha agudizado desde el decenio
pasado a raíz de la aplicación generalizada de las políticas de
ajuste estructural impulsadas por los organismos financieros
internacionales. Además, en la mayoría de estas naciones la tasa
de desempleo abierto 4 ha tendido a crecer, aunque en general es
menor que en los países de capitalismo avanzado; los salarios
reales han menguado y ese descenso se ha acompañado de mayores diferencias salariales entre sectores económicos y dentro
3. Se considera que se encuentran en situación de desempleo abierto las perso nas no ocupadas que buscan infructuosamente un trabajo
remunerado. Véase, por ejemplo, Ralf Hussmanns, Farhad Mehran
y Vijay Yerma, Surveys of Economically Active Population , Employment, Unemployment and Underemp loyment: An !LO Manual on
Concepts and Methods, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra,
1992, pp. 95-120.
4. Tasa de desempleo abierto= personas en situación de desempleo abierto /pob lación económicamente activa (PEA), donde PEA=
población ocupada+ población e n situación de desempleo abierto.

*División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía,
La autora agradece los comentarios de Marcos Chávezy Carlos Salas.
UNAM.
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de éstos . En los países de Europa Ce ntral y Oriental. que tran sitan de un soc iali smo ce ntralme nte planificado a un a eco nomía
ue mercad o carente de reg ul ac iones. en me nos de una década e l
dese mpl eo abi erto aumentó de cas i cero a más de 91Jc. además
de reg istrarse un a drást ica caída de los sa larios rea les 5
Segú n cá lcul os de la OIT, a fin es de 1998 el desempl eo ab iert o
mundial asce ndió a aprox im adamen te 150 mi !I one s. a la pa r que
unos 3 000 mi ll ones de personas te nían emp leos de ti e mpo parcia l o percibían una remun erac ión por debajo del sa lari o mínim o
vital, situ ac ión qu e se traduce en un in creme nto de la pob reza."
A es tos probl e mas amp liamente reco nocid os y doc um e ntados
se suman los que res ultan del ca mbio e n la co mpos ición de la
fu e rza de trab ajo , co ns iste nt e e n dos proc esos s imultáneo s:
femini zac ión y rej uvenec imi e nto, que afec tan la organización
de la vida soc ial y famili ar.
En lo s últimos dece nios, e n cas i todo el mundo se ha ace lerado el ritm o de in co rporac ión de las muj e res al trabajo rem unerado debid o a la co nve rge ncia de factores soc iodemográfico s
y económ icos c uya im portancia va ría e ntre reg iones y países.
De los primeros des taca n lo s ca mbi os en las pautas matrim on iales, el desce nso de la fec undid ad y la mejoría de los ni ve les educat ivos de las muj eres. Las princ ip ales tra nsformacione s económicas qu e han co ntri buido a l aumen to de la parti cipa ció n
fem e nina en la fu erza de trabajo so n: la sustitu ción de produc tos e laborados en el hoga r por bi enes y se rvicios com prados e n
el mercado ; la oferta de aparatos y productos que si m pi ifican las
tareas dom ésti cas; la div ersifi cac ión de l consumo , y la caíd a o
estanca mi e nto de los in gresos ind ividu ales, que ha hec ho necesario que las muj eres contribuyan al ingreso fam ili ar. 7 A los factores anteriores hay que añadir los ca mbios en la estructura sectori al del e mpl eo, aunados a la pers iste nc ia de un a marcada
segregac ión de las ocupac iones por sex o s. ~ El proceso de terciarización (el aum e nto co nstante de la importan cia relat iva de los
servic ios e n e l e mpl eo total ), a cos ta de las actividades agropecuarias e indu stri ales , se traduce en un aumento de la demanda
de fu erza de trabajo fem enina debido a que las ocupaciones co nsideradas como propi as para ellas, o neutras, se co nce ntran en
el sec tor de los servicios. En ca mbi o. las ac ti vidad es que ocupan preferentemente fuerza de trabajo masc ulin a (l a agricultura y la mayor parte de las indu strias) han red ucid o su capac id ad
de generac ión de empl eos en cas i todas partes , ya sea co mo co n5. OIT, fl({onne sob re el empleo en eln1undo. 1995, Gin ebra , 1995;
l!(forme sobre el empleo en elnun1do, 1996-1997. Ginebra. 1996. e
Informe sobre el empleo en elnllllldo 1998-1999. Gi nebra. septi embre de 1998 , res umen y capítulo l, pp . 9-34.
6. OIT, Inform e sobre el empleo en elmll/l(lo. 1998-1999. op. cit .. p. l.
7. Sobre es te proceso puede co nsultarse Teresa Rendón. "El trabajo femenino en el mund o". Revista S istem a , núm s. 140- 14 1, Madrid , no viembre de 1997, pp. 139- 154.
8. Se denomina segregac ión de las oc upac iones a la di stribución
des igual de los distintos puestos ele trabajo entre do s grupos de la sociedad co nsiderados diferentes. en es te caso los hombres y las muj eres. Hay tareas consideradas como propi as de los hombres y otras como
adecuadas para las muj eres. Só lo un número reducido de oc upac iones aparece n como neutras; es decir, que las pueden dese mpeñar in di stintamente homb res o mujeres .
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sec uencia de una caída en el ritmo de crecim ie nt o ele la produ cc ión o debido al ca mbi o téc ni co.
El re j u' e neci mie nt o de la fuer za el e trabajo se debe. en parte.
a la crecie nte participación de la s mujeres. ya que la es tru ctura
por edades de la fuerza de trabajo feme nina es mcí s joven que la
masc ulin a. Si n e mbargo. la pri ncipal ex pli cac ión es tá en que las
perso nas se reti ran de la fuerza de trabajo a edades ca da vez má s
tempranas deb ido a la escasez de puestos de trabajo. Este fe nóme no. que in vo l uera prin cipalmen te a los va rones - ciada sum ayo r parti cipació n re specto a las muj e res- se ha re for zado e n
algun as regiones por el incremento ele la s tasas de a e ti vi dad de
los jóve nes ele los dos sexos . El rej u ve nec i mi e nto de 1a fuer za de
trabajo, al impli ca r un acortamiento de la vida act iva ele las perso na s. e ntra en co ntrad icció n con el aumento ele la esperanza de
vid a alcanzado e n la mayo ría de las regiones de l orbe (s i bi en
persisten granel es diferencias entre ell as).
México no escapa a las te ndencias mundial es alu didas, como
podría pensarse a juzga rpore l nivel relat ivame nt e bajo ele la tasa
ele dese mpl eo ab ierto y por el aum ento de la ta sa globa l ele ae ti vidad que arroja n las encues tas de empl eo leva ntadas en los a!'ios
oc henta y no venta por el In st ituto Nac ional de Es tadísti ca, Geografía e In formá ti ca (INEG 1).'1 El análi sis más detall ado de estas enc uestas.1" así co mo de otras estadísti cas so bre el tema . co mo las
cuentas nacio nales y los ce nsos económ icos, co nduc e a la conc lu sión, compartida por va ri os autores. 11 ele qu e la es trateg ia económi ca de l gob iern o mex ica no en los últimos tres sexeni os , lejos
de elimin ar el desequ i1ibrio en el mercado de trabajo y la desigual
distribución del ingreso preex istentes, 11 los ha in crementado. De
modo para lelo, el urante este mi smo lapso ha a u mentado ele form a
significativa la presencia el e las muj eres y ele los jóvenes en la fu erza de trabajo , lo que reve la que el papel qu e desempeña n hom bres
y muj eres, jóve nes y adultos, en la fam ili a y en la soc iedad mex ica nas es tá cam biando. La im age n ·' id ea l" del hom bre adu 1to-jefe
9. Por ejemp lo. seg ún las cifras de la Enc ues ta Nac iona l de Empl eo Urbano (ENEU). en las 16 principal es ciud ades ele Méx ico la tasa
global de ac ti vidad aumen tó el e 50.6 a 55. 1por ciento de 1987 a 1996,
como res ultad o ele qu e la ta sa masc ulina se incrementó de 70.8 a 74.3
por cien to y la fe menina ele 32.2 a 37.5 por ciento. Durant e el mi smo
período la tasa ele dese mpl eo ab iert o alca nzó su m::íx imo ni ve ] (5 .6 %)
en 1995.m ientras que en Estad os Unid os y Canadá di cha ta sa fue, respectivamente. ele 5.9 y 9.9 por ciento en ese ai'io.
lO. Sa lvo que se espec ifique lo contrari o, las encue stas y los ce nsos referidos en es te art ícul o los leva nt ó ell NEli l.
11. Por ejemplo. los artícu los conteni dos enJuli o López G. (coord .),
Mercado . dese!llpleo r política de empleo . Nuevo Hori zo nte Ed itores.
México. 1996: Teresa Re ndón y Carlos Salas, '· EJ empl eo en México
en los oc hent a: tendenc ias y ca mbi os". Comercio Exte rior. vol. 43 , núm .
8. agosto de 1993: Teresa Rendón y Carl os Sa las." Ajus te es tructural
y emp leo : el caso de Méx ico", Rel'ista Lutinoa!ll erica na de Estudios
del Trabajo. nú m. 2. México, 1996. y Red Mex ica na frent e al Tratad o
de Libre Co merc io ( Rema lc). Espejis!llu y realidad: el TLCAN tres culos
despu és. Análisis.'' prop uesta desde la sociedad civil. México , 1997.
12. Ya de sde el ini cio de los setent a. cuando la mayoría de Jos pronós ti cos ace rca del de se mpeiio futuro de la econo mía mex ica na eran
sum amente optim istas. Dav id !barra identi ficaba un co njunto de problemas que. de no reso lverse . podrían obstaculi zar el cree imi ento de
la producc ión. Entre ellos es taban la fa lta de corres pondencia en tre
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de fa mi 1ia como proveedor exclu sivo del sustento fa mi 1iar no responde a la rea lidad de l Méx ico de nu estros días. Frente a estas circun stancias, se plantea el reto ele fo rmul ar es trateg ias colec ti vas
ele poi íti ca económi ca que permitan , primero. revertir los resu ltados negativos de los últimos 15 año s y, des pu és, co nsoliden en
el largo plazo un modelo eco nómi co más viab le y justo que e l
ac tu al. Pero es to só lo será posible co n un a tota l reori entación de
la polític a eco nómi ca . Este artícul o tiene co mo objeti vo di sc utir
los efectos el e la políti ca económ ica ac tu al e n el empl eo y a partir
ele esa disc usión argumentar la neces id ad ele redefinir la política
eco nómi ca ac tu al, a fin ele aume ntar la capac idad ele ge neración
de empl eos producti vos de la economía nac ional, así como replantea r la po líti ca laboral y ele seg uri dad soc ial. Para ello , en la segund a secc ión se sintetizan los ca mbi os rec ientes e n el empl eo y
en la di stribuci ón del in greso del país, a fin ele destacar claramente
la mag ni tud ele los probl emas. En la tercera secc ión se exa minan
las políti cas actuales y se arg umentan algun as ele las líneas ele una
nueva propu es ta de política eco nómi ca que co loqu e en el ce ntro
la elevac ión del ni ve l de vida de las mayorías del país.
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ebido al agotami ento definiti vo, en 1982, del modelo de crecimi e nto centrado e n el me rcado interno , y a la implantación de un a nueva est rateg ia volcada al ex te ri or, la capacid ad el e gene rac ión ele e mpl eos product ivos ele la eco nomía
mex icana se ha mermado . E l lento ri tmo ele crec imi e nto de la elemanda inte rn a, la apertura indi sc rimi nada de la eco nomía a la
co mpete nc ia extern a y la co ntracción de l crédito han afectado
de manera negati va a los sec tores ag ríco la e indu strial. La " li berali zac ión" del me rcado de bi e nes y de capital es no ha proel ucido el e fecto prometido por sus prom otores : una mejor as ignac ión ele los rec ursos produc tivos di sponib les e n el país. Por
el co ntrari o, ha co nducido al desperdicio ele un a parte ele los recursos qu e antes se encontraban ocupados en la prod ucción. Tal
es e l caso ele la supe rficie agríco la se mbrada, que se ha ido reduci endo, y el de muchos trabajadores antes dedicados a la siembra de culti vos básicos (hoy sus ti tu idos por prod uctos importados), quie nes se ven fo rzados a buscar otras opc iones ele trab ajo.
Ot ro eje mplo de la cues ti onabl e as ignac ión de rec ursos productiv os en la ag ri c ultura es que un a parte ele las ti erras ele ri ego, apta para culti vos que no pu eden obtenerse en ti erras ele te mpo ral, se ha des tin ado a la produ cc ión ele maíz , para aprovec har
los subsidi os que aún co nserva ese cul tivo . u En el sector indu s-

tri al, el desperdicio ele los rec ursos prod uc ti vos se mani fiesta en
el aum ent o ele la ca pac idad in sta lada ociosa y e n el despido el e
obreros, fe nómen os que se agudi zan durante los años ele recesión. 1·1 La debilidad ele la industria nacional frente a la com petencia ex tern a tambi én se expresa en el cierre ele emp resas, que se
ha detectado por el menor núm e ro ele estab lec i mi en tos y la menor producción ele determinadas in dustrias que se reg istran en
los censos sec toriales y la Enc uesta Industrial Mensual. 15 La s ubutili zac ión ele la planta indu striaL la quiebra de empresas en algunas ramas (po r ejemp lo, las indu str ias de la madera, tex til y del
ca lzado y. espec ial mente , la del juguete) y la modern izac ión tecno lóg ica introducida e n otra s rama s (co mo la indu stria quími ca
y la fabri cac ión ele prod uctos metáli cos) han dejado sin empl eo
a vastos grupos de obreros. inclui dos algun os que cue ntan con
altos ni ve les ele califi cación es pecífica adq ui ridos durante años
de trabajo, y frenado el ritmo ele crec imi ento del e mpl eo e n e l
conjunto de la indu stria. De acuerdo con las cifras de los censos
eco nómi cos, la participac ión de l sec tor manufacture ro en el e mpleo generado en los estab lee im ie n tos fijo s de l sector privado se
red uj o e n diez punto s porce ntua les ele 1980 a 1993.
El decl ive ele la indu str ia naciona l se ha co mpensado parc ialme nte por la ex pan sión el e la in dust ri a maq uilado ra ele expo rtación, qu e generó 553 694 nu evos pu es tos ele trabajo entre 1990 y
septi e mbre ele 1998 . De bi do a la cl in ~'í mi ca difere nte ele es a ac tivid ad co n respecto al res to el e la indu stri a ele transfo rm ac ión del
país, su importancia relativa en el empleo sec torial se ha in c rementado. En 1993 . año a que se refiere el ú !ti mo ce nso indu stri al,
una quinta parte del perso nal asa lariado ocupado en los es tabl ecimi entos fijo s del sec tor manufacturero co rrespo ndía a las e mpresas maqu il adoras ele exportac ión. mientras que en 1980 la proporción era apenas ele 6 %. El beneficio de l auge maquilador en
la eco nomía del pa ís se red uce a la de rrama ele sa lari os, pues sus
efectos direc tos en la producc ión nac ional so n prácticament e nul os
debido a la fa lta el e encade nam ientos prod ucti vos (ele los in sum as
qu e utili za só lo 2% es ele ori ge n nacional). Co mo se des pre nde
de su sa ldo co mercial deficitario, algo se meja nte, aunque me nos
drást ico. ha ocurrido co n la indu stri a automov ilísti ca, un a de las
pocas que han tenido éx ito ex portador. Así, la s indu stri as más
din ámi cas orientadas al mercado ex terno co nstitu yen ac ti vidades de e ncla ve que difíci !me nte podrían desempeñar el pape l ele
locomotora ele la economía mex icana.
Ali ento crecimi en to de l emp leo en las manufacturas se sum a
la pérdid a ele puestos ele trabajo en otras industrias. De ac uerdo con
los res ultados ele la Encues ta Naciona l el e Empl eo (ENE), en los
años nove nta se red uj o la pob lac ión oc upada en la ex lracc ión ele
minerales y ca nteras, en la indu stria petrolera y en la construcc ión.
En las áreas más urbani zadas de l país (loca lid ades el e más el e

la oferta y la demanda de fuerza de fuerza de trabajo y la in eq uit ati va
di stribuc ión del ingreso. ade más de los desequ ili brios crec ien tes de
la ba lanza en cuenta co rri ente y de las fin anzas de l gobierno. David
lban·a ... Mercados. desarrollo y política económi ca: perspecti vas de
la eco nomía mex ica na··. en El pe1jil de M éxico ert 1980. vo l. 1, Si glo
XX I Edit ores , Méx ico, 1970, pp. 89- 199.
1J. Juli o López G. y Jesús Ménd ez, "El papel de la ag ri cultura en
un a po líti ca integ ral de empl eo" , en Juli o López G. (coord.) , op. c it ..

pp. l 33- 183. y Hubert Carton. Sara Lara y Blanca Rub io, .. La po lít ica agropec uaria mexicana". en Enri que ele la Garza Toledo (coo rd .),
Políticas ptíblicas altematil'((s en M éxico, UNAI'vl-La Jornada Ed iciones, Méx ico. 1996, pp. 231-262 .
14. Juli o López ... Emp leo y dese mpl eo en Méx ico : aná li sis y políti ca··, en Juli o López (coo rd. ). o¡1. cit .. pp. 13-36.
15. Tere sa Rendón y Car los Sa las, .. Aju ste est ru ctural y empl eo:
el caso de México··. o¡1. cit.
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100 000 habitantes), la población ocupada en es tas industri as decreció, respectivamente, 9.5, 2.5 y 0.5 por ciento de 1991 a 1997. 16
Mientras que las actividades productoras de bi enes materi ales, en las que predomina la fuerza de trabajo masculina, han disminuido su capacidad de generar nuevos puestos de trabajo, el
ritmo de crecimiento del empleo en el comercio y los servicios
se ha incrementado. Esto explica por qué en años reci entes se
han acentuado los procesos de terciarización y feminización .
El dinami smo del empleo en las actividades terciari as ti ene
dos orígenes. Por una parte, las nuev as inversiones, sobre todo
las de capital nacional , tienden a concentrarse en el comercio y
los servicios mucho más que en el pas ado debido a que en la
actualidad la producción interna agropecuaria e industrial ti ene que competir con productos del exterior. Por otra parte, las
estrategias de sobrevivencia con que numerosos sec tores de la
población mexicana contrarrestan la caída de los salarios reales , 17 así como la insuficiente creación de empleos asalariados,
han dado lugar a un crecimiento inusitado de actividades de
pequeña escala y de trabajo no asalariado, sobre todo en el comercio y en determinados servicios, como la preparación de alimentos, las actividades de reparación y el transporte.
Los resultados de los censos económicos ilu stran ambos fenómenos. La creciente canalización de los nuevos capitales hac ia
el comercio y los servicios se refleja en la participación de estos dos sectores en la formación bruta de capital, que aumentó
de 36.6% en 1988 a43.3% en 1993, así como en su contribución
al empleo asalariado en establecimientos fijo s del sector privado, que pasó de 48.5 a 55 .1 por ciento entre esas dos fechas . De
acuerdo con esa misma fuente , el número de micronegocios (de
hasta cinco trabajadores en la construcción, el comercio y los
servicios y de hasta 15 trabajadores en la industria de la transformación) aumentó a una tasa media anual de 11 % de 1988 a
1993 . Estos micronegocios explican más de la mitad del incremento del empleo en los establecimientos fijos ocurrido en esos
cinco años . Debido a que 70% del nuevo personal ocupado en
pequeñas unidades correspondió a trabajadores no asalariados,
la tasa de asalariamiento en el conjunto de los establecimientos
fijos cayó en tres puntos porcentuales. Según los resultados de
la Encuesta Nacional de Empleo (que incluye también a las personas ocupadas en establecimientos semifijos o en unidades si n
local) , la proporción de trabajadores asalariados en la población
ocupada total disminuyó de 74 a 70 por ciento. Esta baja se manifiesta en que 71 % de los nuevos puestos de trabajo surgidos
de 1991 a 1996enlasáreasurbanas demásde 100 OOOhabitantes correspondió a ese tipo de unidades; como consecuencia, en
este último año concentraban ya 42 % de la población ocupada
en estas áreas. La Encuesta Nacional de Micronegocios propor16. En las áreas menos urbani zadas también se registra un decrecimiento del empleo en esas industrias, pero en este caso la· validez
de la comparación intertemporal se ve limitada debido a que se modificó el cuestionario de la encuesta y se amplió y di versificó de modo
considerable el marco muestra!.
17. Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González, Los sala rios de la crisis, Facultad de Economía, UNAM-La Jornada Ediciones,
México, 1996.

ciona in for mac ión detallada sobre estas unidades. De 1992 a
1996 el número de micronegocios creció a una tasa media anual
de 4.8%, pero las nuevas unidades son cada más precarias. La
mayoría (cas i cuatro quintas partes) correspondió a negocios
uniperso nales ubi cados principalmente en actividades de servicios y de co mpraventa de mercancías. Si bien ex iste una considerable heterogeneidad en cuanto al equipami ento y rentabi lid ad de las mi crounid ades, en esos cuatro años su ga na nci a
medi a real se reduj o 46 %, mi entras el salario medi o pagado en
esos negoc ios perdió 32% de su poder adqui sitivo .

Los ingresos por trabajo
Estudiar la evoluci ón general de los pagos al trabajo en México es, en términos generales, una tarea difícil. Esto se deriva de
la inex istencia de un a fuente estadísti ca única que permita el seguimi ento de dicha vari able, tanto e n el ámbito de los diversos
sectores económjcos como en escala nacional. Las cifras de mayor difusión tienen diversas limitaciones , como su parcial cobertura sectorial y geográfica , el rezago en su difu sión , la agregación de las cifras de remuneraciones derivadas del trabajo
obrero junto al trabajo de técnicos de producción, superv isores,
gerentes y trabajadores administrativos en general. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las fuentes estadísticas sobre salarios permite obtener importantes conclusiones. En primer lugar
se observa una persistente di spersión entre los salarios pagados
en di versas actividades económicas. La gráfica muestra la comparación entre los salarios medios totales 18 de varias actividades :
el correspondiente a los establecimientos del sector manufacturero incluidos en la Encuesta Industri al Mensual (las unidades
que contribuyen con 80% del valor agregado en 205 clases de
actividad), el salario medio total en las plantas maquiladoras,
el salario medio en las actividades suj etas a un contrato ley y el
salario medio en los es tablecimientos de la industria de la construcción registrados en la Cámara Nacional de la Industria de la
Con strucción.
La di spers ión también se aprecia en las cifras correspondientes a los salarios medios de cotización del IMS S, 19 las cuales
aparecen e n el c uadro l . También se destaca la difere ncia de
ingresos entre el personal ocupado en unidades medias y pequeñas y el que trabaj a en los grandes establecimientos.
Al clasificar a los asalariados por ocupación específica, también se observan importantes diferencias en el ingreso medio . En
el cuadro 2 se observa que la diferencia en el ingreso medio de
un funcionario o directivo y un trabajador directo, sea en el comercio, la manufacttJra o los servicios, oscila de 5 a 7 veces. Por tanto,
al agregar en una sola cifra el ingreso laboral de obreros y empleados (incluidos supervisores y directivos) se oculta el bajo nivel
18. Esto es, salarios directos y prestac iones social es .
19. Salarios que representan el promedi o de las remuneraciones
al personal ocu pado en un es tablecimiento , excepto los directivos o
funcionario s que perciben más de 25 salarios mínimos mensuales, a
quienes se imputa un salario de cotización de 25 salari os mínimos.
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salarial de los obreros. Esto explica el uso
20
generalizado e n e l medio oficial de
estas cifras agregadas con las que se in tenta demostrar que los salarios, en general, se han incrementado.
Como se señaló , las microunidades
han sido la principal fuente de nu evos
empleos durante los años nov enta. Tal
crecimiento se concentra en las actividades de comercio y serv icio s, form a de
terciarización que acentúa la caída de las
remuneraciones medias en el sector. De
1991 a 1996, en el caso de la manufactura, 53 % de los nuevos puestos de trabajo
Salario de
Salario conu·actual
Salario obrero en Remuneración
Salario
la industri a
medi a en la
promedio en
mínimo
obreros en
se ubica en unidades de hasta cinco traconstrucción
man ufactu rera
ramas con
maquiladoras
bajadores. En estos nuevos empleos in(no maquiladora)
contrato ley
dustriales el salario medio es menor que
Fuente: Cá lcu lo s prop io s a partir de INEGI , Cuadem os de Inf orm ación Oport un a , varios número s.
el correspondiente a la industria maqui lactara de exportación. Ésta constituye el
otro segmento del sector manufacturero
cuyo empleo ha crecido de manera continua, pero debe recordarse
La caída casi continua del poder adqui siti vo de los salarios
que el salario medio en esa indu stria es inferior al promedio en
durante las dos últimas décadas expresa el efecto de los reiterados procesos de desequilibrio mac roeco nómico, entre los que
la manufactura no maquiladora (véase la gráfica). En la presente década, debido a los bajos salarios qu e predominan en las acdestacan los brotes infl acion arios y la naturaleza mi sma de las
tividades que más han contribuido a la creac ión de empleo, el sapolíticas de estabilización que han descansado, generalmente,
en la contracción de la demanda interna. La política gubernamenlario medio ha tendido a di sminuir, sobre todo a partir de 1994.2 1
tal de control de los salarios se in scribe en un conjunto de mecaDe esta manera, el efecto del cambi o en la estructura producni smos utili zados en los programas ortodoxos de ajuste para litiva se suma al descenso generali zado del poder adqui sitivo de
mitar presiones sobre la demanda. 23 No obstante, el componente
los salarios, que se inició a finales de los setenta. La tra yectoria
de la infl ación que se ex plica por estos aumentos es muy redu del salario indu strial ilustra esa caída. S u evolución en una persci do , ya que los costos sa lari ales son sólo una parte menor del
pectiva de largo plazo ha sido estudiada por Juan Moreno,22 quien
compara el salario promedio indu stri al por hora de México con
costo de las mercancías producidas internamente . Además de la
restricción salarial , en particul ar en los dos últimos sexenios, el
el de Estados Unidos en poco más de un siglo . Este autor muestra
tipo de cambio se ha usado como in strumento de control inflaque, aun cuando en los años sesenta y setenta se registró un a
reducción gradual de la brecha entre e l sa lario medio industri al
cionario . Para mantener el tipo de ca mbio estable se ha rec urrido a una política de altas tasas de interés para atraer capitales del
de Méx ico y el estadounidense, a partir de 1980 dicha tendencia se revirtió, de tal manera que la brecha salari al entre ambos
exterior. Sin embargo, esa política incide en el crecimiento de los
costos de las empresas , lo que co nduce a rebrotes infl acionarios
países es mayor ahora que hace 100 años. E l salario medio incada vez más difíciles de co nte ner. En conjunción con un pobre
du strial del vecino país del norte perdió 5% de su poder adquidesempeño de la balanza e n cue nta corriente, se producen las
sitivo de 1980 a 1997 , después de permanecer estancado durante
crisis devaluatorias y de balanza de pagos, como ocurrió en 1994.
los años setenta, mientras que en México la pérdida acumulada
fue de 46 por ciento .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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20 . Lo s cuadros so bre remuneraciones medi as incluido s e n los
informes preside nc iales ej e mplifican esa prác ti ca .
2 1. La creac ión de empl eos de baj a re munerac ión relativa no es un
hec ho privativo de México, como lo demuestran numerosos estudios
realizados en otros países. Para e l caso de Estados Unidos véase el tex to
de Larry Mishel, Jared Bernstein y John Sc hmitt, Th e Sta te ofWorking
America, 1998- 1999, Econom ic Policy In sti tut e- ILR Press, lthaca,
1998, pp . 171 - 175. Para e l caso británico véase Paul Gregg, Stephe n
Machin y A llan Ma nnin g, " Hi gh Pay, Low Pay and Labour Market
Efficiency", en Andrew Glyn y Dav id Miliband, Payin gfor 1nequality.
Th e Economic Cos t of Social1njustice, ln stitute for Public Policy
Research-Riv ers Oram Press, Londres, 1994.
22. Ju an Moreno Pérez, "Salario real en México", Coyu ntura , núm .
89 , Méx ico, di c iem bre de 1998, pp. 43 - 5 1

La distribución del ingreso
La caída de las remuneraciones de los trabaj adores asalariados
y no asalariados descrita e n los párrafos anteriores tuvo importantes efectos en la distribución del ingreso , en particular el monetario Y De hecho, como lo comprueban varios estudios recie n23. Pedro As pe Arm e ll a, El camin o mexica no de la transformación económ ica , Fo nd o de Cultura Eco nó mi ca, México, 1993, p. 26.
24. Un es tudi o detall ado de las dificultades asociadas co n la es ti mac ión de l in greso no monetari o , en particular las imputac iones por
la propiedad de una vivienda, es e l de Juli o Boltvinik, "La sati sfacc ión
de las neces id ades ese nc ia les en México en los se tent a y los oc henta" ,
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Ca mbio
porce ntu a l

C oncep to

1994

1995

1996

1997

1994- 1997

Tota l
Mi c ro y pequ e ñas
M edi a nas y g ra nd es
Ag ri c ultura, ga nade ría ,
s il v icultura, caza y pesca
Mi c ro y pequ e ñas
Med ia nas y g ra nd es
Indu stri a ex trac ti va
M ic ro y peq ue iias
Med ia nas y grand es
Indu stri a manufac ture ra
Mi c ro y pequ e ñas
Medi a nas y grand es
Co nstru cc ió n
Mi cro y pequ eñas
M edi a nas y g ra nd es
Indu stria e léc tri ca
y s umini stro de ag ua po tab le
M ic ro y pequ e ñas
M edi a nas y g ra nd es
Co merc io
Mi c ro y pequ e ñas
Medi a nas y gra nd es
Tra nspo rt es y co muni cac io nes
Mi c ro y pequ eñas
Medi a nas y grand es
Serv ic ios para e mpresas
y perso nas
Mi c ro y pequ eñas
Median as y grand es
Se r vic ios soc ia les
Mi cro y pequ eñas
M edi anas y grand es

49.60
39. 15
59 .65

41.87
32 .22
50.98

37.28
27.66
45.94

36.66
26 .62
45.22

- 26
- 32
-24

29.75
27 .1 9
36.34
48 .55
37.86
54 .40
48.09
34.52
54.89
38.84
36.55
44. 00

24.56
22.56
29.6 1
4 1. 66
30.72
47 .70
40.86
28 .41
46.72
3 1.1 9
28 .56
38.54

2 1.59
19.75
25 .98
37.77
25.79
44 .1 5
36.44
24 .09
4 1. 8 1
25.88
22.93
33.83

2 1.5 1
19.48
25 .8 1
37. 11
25.49
43.29
35.64
22 .86
40.78
25 .1 3
2 1. 64
33.88

-28
-28
- 29
-24
-33
-20
-26
-34
-26
-35
-4 1
- 23

8 1.04
68. 01
83.26
44 .23
40 .35
5 1.47
65. 02
43.55
84.24

70.44
60.10
72.29
36. 67
33. 02
43.54
54.34
35.80
71.01

64.52
55. 25
66. 17
32.72
28.53
40. 7 1
50.26
3 1.29
67.66

64.4 8
53 .02
66 .35
32.36
27.82
40.68
50.54
30.69
68.94

-20
-22
-20
-27
-3 1
-2 1
-30
- 18

56.93
42.63
76.1 2
-!5 .64
42.76
48. 13

48. 14
35 .3 1
65.29
38 .77
34 .96
42.09

42.49
30.59
57.76
34.11
29 .47
38.09

41 .63
29 .49
55.05
34. 12
28 .1 5
39. 14

-27
-3 1
-28
-2 5
-34
- 19

Fuen te: Poder Ej ec uti vo Fede ra l, C uart o Info rm e de Gob ie rn o, Méx ico, 1998.

-22

1996 se obse rva q ue el coeficient e de
G ini de la di stribu ción de l in greso monetari o reg istró c ie rta mej oría , a l pasa r de .5086 a .4885 , pero , a l mi s mo
ti empo, el ingreso monetari o per cápita
pro medi o se reduj o 26 %. U na in spección cui dadosa de l ingreso rea l pro medi o de cada dec il muestra que la mejora
en la di stribu ció n de l in g reso, oc urri da en esos c uatro años, se de bi ó a un a
ca ída ge nerali zada de l poder de compra de las fam ili as mex ica nas. Así, como secue la de la cri sis de 1994, todos
los g rupos soc ia les vi ero n retroceder
su ni ve l de vid a, en es pecia l la ll amad a c lase med ia que res ultó pro porc iona lme nte más afec tada. La baja en el
in greso de todos los dec il es no só lo es
el resultado de la contracción en los ingresos de los trabaj adores asa lari ados,
sin o qu e tambi én se de ri va de una di sminu c ió n en las ga nanci as medias de
lo s tra baj adores po r c ue nta propi a.U na de las co nsec ue nc ias de la ca ída
generali zada de los ingresos fa mili ares en 1992- 1996 es que e n es te último
año el gasto superó al ingreso en todos
los dec il es, mi entras que en 1992 só lo
eran defic itari os los primeros seis dec il es. 26

Desequilibrio en el mercado
de tra bajo

E l hec ho de qu e e l trabaj o co nstitu ya
la fuente primordi a l de in gresos de la
mayoría de las famili as mex ica nas sin
qu e se di sponga de seguro de desempleo, aunado a la carencia de ahorro, hace que los problemas ocupacio nal es de Méx ico se mani fiesten, más que e n aumentos en
la tasa de desempl eo abi erto, en la precari zac ión de l empl eo asalari ado y no asa lari ado y en un número crec iente de proveedores de ingreso por famili a.
La di s minuc ión de los sa lari os y la flex ibili zació n de l mercado de trabaj o no han tenido e l e fecto esperado, de ac uerdo con
los postul ado s de la teoría neoc lás ica, de prop iciar un aumento
de la demanda de fuerza de tra baj o. E n cambi o , sí han provocado un incremento de la oferta. Co mo res ultado de la ca íd a de los
in gresos familiares, pe rso nas que otro ra pudi e ro n d edi carse
exclu sivamente a l es tudio o a los qu ehace res del hogar han te-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tes, por ser la principal fuente de percepc iones, e l ingreso por
trabajo resulta e l componente más importante para expli car cómo
evo luci o na di cha distribu ción . 25 Al es tudiar el proceso en 1992e n Pa bl o Pasc ua l Mo ncayo y José Wolde nb erg (coo rd s .), Desarrollo,
desigualdad y medio ambiente, Ca l y Arena, Méx ico, 1994, pp . 99-1 76.
25. P or ej empl o , lo s trabajos conte nid os e n e l libro ed itad o por
A lbe rt Berry, Pove rty, Ecoll olllic Refo rm and l11 come Distribution i11
Latin Am e rica, Ly nn e Ri enn er, Boulder, 1998 , y e n parti c ul ar el de
Di ana Al arcó n y Terry Mc Kinl ey, " lncreas ing Wage lnequ a lit y and
Trade Liberali za ti on in M ex ico" . Otro tex to rec iente sobre e l te ma es
la co mpila ció n de Yi ctor Bulm er-Tho mas, El nu evo modelo económico en A mérica Latina . Su efecto en/a distribución del ing reso y en
la pob reza, Lec turas de El Trimes tre Eco nó mi co , núm . 84, Fo nd o de
C ultura Eco nó mi ca, M éx ico , 1997 , en es pec ial el trabaj o de Humberto
Pá nu co-Lag uette y M ig ue l Széke ly, " La di stribu c ión del in greso y la
po breza e n Méx ico" , pp. 225-266.

26. Véase e l capítul o 11 de la tes is de li ce nc iat ur a de G uada lu pe
Romano, Aspectos ecoll ómicos y co11dicioll es de vida y tra baj o de los
niíios de la calle, Fac ul ta d de Eco no mía , UNAM , 1996 .
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nido q ue integrarse a la produ cc ió n o ve nta d e me rcanc ías. Es to
se re fl ej a e n un co nstante aum e nto de l núme ro de pe rsonas oc upaJas por hoga r, 27 así co mo de las tasas de actividad de los jóve nes va ro nes y de las muj eres de to d as las e dades. Este inc reme nto co incide co n un a re du cc ión d e las tasas de activ idad de
los ho mbres de 40 años y má s, atribuibl e a l escaso dinamismo
de las fuentes de trabajo tradi c io nalme nte masc ulinas .28 Tal di sminución pasa cas i siempre inadvertida , al no reflejarse e n la tasa
globa l de ac ti vid ad, pues dado e l e norme peso re lativo de las personas de 12 a 24 a ños e n la pob lació n nac ional, e l au me nto de
las tasas masc ulin as correspondie nte a esos g rupos de edad contrarresta co n c reces la me nor partic ipación de los m ayores de 40
años. Los ca mbi os e n las tasas de ac ti v id ad por sexo y grupos
de edad dan c ue nta de que está ocurri endo un paulatino re mplazo
de trabaj adores varones de los g rup os ce ntrales y ava nzados de
edad por homb res y mujeres j óvenes y por mujeres de c ualquie r
edad .
Otro punto re levante respecto a la co mpos ic ión d e la fue rza
de trabajo es que los puestos de trabajo asa lari ados no se di stribuyen de manera uni fo rme entre los trabajado res de di stintos grupos
de ed ad. E l po rce ntaj e de personas ocupadas que desempeñan un a
ocupación asalar iada di sminuye conforme ava nza la edad, a partir
de los 25 años. E n e l grupo de 40 a 45 años sólo la mitad de los
trabajadores trabaja por un sa lario y a l ll egar a los 60 años ape nas un tercio co nserva esa posic ió n 29 Estas evidenc ias permite n inferir que con la modifi cac ió n recie nte de l sistema de pensiones disminuye la probabilidad de que los trabajadores asa lariados
cubran las cotizaciones necesarias para lograr un a pensión vitali c ia. Las dificu ltades para contar co n és ta son aú n mayo res e n
e l caso de las muj e res debido a q ue e l desce nso de la proporción
de asa lari ados, a l aume nta r la edad , es más pron un c iado e ntre ell as
que e ntre lo s va ro nes ; a la desventaja de la ed ad se sum a la d e
gé ne ro . ' 0 Además d e la frec ue nte di sc riminac ió n de que so n
obj e to las muj e res casadas o co n hij os po r parte de los e mpleado res , la d iv is ió n trad ic ional d e l trabajo, que las co nvi erte e n
re sponsab les excl us ivas de las tareas hoga reñas y de l cuidado de
27. Segú n la Enc uesta Nac ional de In gresos y Gastos de los Hogares e l n(llnero de personas ocupadas por hogar pasó de 1.59 en 1984
a 1. 72 en 1996 .
28 . Las encuestas de empleo dell NEG I dan cuenta de esos cambios.
V éa nse a l respec to Mercedes Pedrero , Teresa Rend ón y Antoni eta
Barrón, Seg rega ción o cupacional por g énero e rr México, Cent ro Regio nal ele In vesti gaciones Mult icliscip lin arias, UNAM, Cuern avaca,
México , 1997, pp. 20 y 55-58, y Co nsejo Nac ional de Pobl ac ión
(Co napo), La situación demog ráfica de Méx ico , Méx ico,julio de 1998,
pp.4 l y42.
29. Carlos Sa las P.. ·'Empleo y tercera edad: dinamismo y tendenc ias" , en M e111 o ria d el Taller s obre Envej ec i111iento y Políticas de
Población, Co napo (e n prensa).
30. A difere nc ia de l sexo, que es un a carac terísti ca biológ ica, el
térm ino "género" se usa para refer irse a las diferencias entre hombres
y muj eres determinadas por va lores soc iales y cu lturales que varían
en e l ti empo y e n e l espacio y qu e pueden elimin arse co n po líticas
públi ca s encaminadas a ese fin. He lin a Me lkas y Ri chard Anke r,
Ge n de r Eq rw li ty a 11d Occupatio11al Segregat io n in Nordic Labor.rr
Mark e ts , OIT, G inebra , 1998. p. 4.
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Trabajadores
Profesionistas
Téc ni cos y perso nal es pec iali zado
Trabajadores de la edu cac ión
Trabajadores del arte
Direc ti vos y ge rentes de l sec tor
públi co y pri vado
Ofi c ini stas
Vendedores, dependi entes
Vendedores ambul an tes
Emp leados en serv icios
Trabajadores domésticos
Ope radores de transporte
Protecció n y vigilanc ia
y fuerzas arm adas
Agric ultores
Operadores de maquin ari a fij a
Supervi sores y capa taces indu strial es
Artesanos y obreros
Ay ud antes de obreros
Otras

Ingreso
mensual
promedio

700
484
731
095

3 634.6
1 782.7
2 439.0
2 169.8

55 0 048
2 096 675
20 120 12
202 2 15
1 868 453
1 174 2 14
1 360 096

6 198.3
1 486.3
1 160.6
625.5
906.4
554.7
1 533.3

770
2 632
1 4 13
496
2 739
2 062
47

1 703 . 1
508.6
1 026 .3
2 356.8
1 128 .1
753.2
135. 1

593
963
1 050
209

773
735
807
746
923
11 8
9 18

Fuente: Elaborado a partir de los da tos de la Encuesta Nac ional de Ingresos
y Gastos de los Hogares, 1996.
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los hij os, inhibe su parti c ipación en e l e mpl eo asa lariado, ya que
e n México la mayor parte de los puestos d e trabajo asalari ado so n
d e ti e mpo completo. 31
Otros indi cado res d e l desequilibrio presente e n e l me rcad o
d e trabaj o de M éx ico, además de los me ncio nados, so n e l inc remento de las migraciones de mex ica nos hac ia Estados Un idos 32
y el enorme contin ge nte d e personas de e ntre 12 y 59 años clas ifi cados e n la categoría d e "o tros in activos " , que se refie re a
quienes no trabajan ni buscan trabajo, no estudian ni rea liza n
trabajo doméstico e n s us hoga res y ta mpoco rec ibe n pe nsió n
a lgun a ni es tán incapac itados para tra baj a r. Este g rup o, a l que
se puede denominar " inactivos ociosos" , ascend ía a 932 000 personas e n 1997, según la E nc ues ta Naciona l de E mpl eo , c ifra l igera me nte infe ri o r a l to ta l de las personas de ese g rupo de eda d
que se e ncontraban e n situ ac ió n d e desempl eo abi e rto n E n e l
3 1. Los resultados de la E ncuesta Naciona l de Empl eo de 1997
indican que 70 % de las trabajadoras asa lari adas labora ba más de 34
horas a la seman a, mientras que só lo 44% de las no asa lariadas las
cubría. En las áreas urbanas de más de 100 000 habi tantes, la proporc ión de trabaj adoras que labo raban más de 34 horas ascendía a 74 %
entre las asa lar iadas y a 46% entre las no asa lari adas.
32 . Conapo , La s itua c ió n de111og rá.fica de M éx ico , México , ju li o
de 1997 , pp. 2 1-34.
33. Las personas ele 60 y más años clas ificadas co mo "otros in acti vos" ti enen una situ ac ión qu e podría co nsiderarse como jubilac ió n
a cargo de la fam ili a.
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caso de los varones el número de inacti vos oc iosos superaba al
de desocupados.
El deteri oro de las condi ciones de trabajo de los asa lari ados
va más allá de la erosión salarial. De hecho, el así ll amado cambio
estructural inclu ye el ámbito entero de las relaciones laborales. 34
Las mutil ac iones qu e han sufrido los contratos col ecti vos son
un ejempl o, pero el cambio más signi ficati vo, por sus efectos de
largo pl azo, es lo que Assa Cri stin a Laurell denomin a la contrarrefo rma de la segurid ad social qu e se ini ció con la creac ión
del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992 35 y que se profun di zó seis años despu és con la transferencia del fondo de pensiones del In stituto Mex icano del Seguro Social a los bancos privados. 36
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n el apartado anteri or se refirieron las evidencias de un continuo proceso de polarización del empl eo en Méx ico a partir de la adopci ón de un nu evo modelo de crecimie nto: uno
de acumul ación que pri vil egia, en el di scurso, la libre acción de
las fu erzas del mercado y la integrac ión con la economía mundial.
En los hechos, no se ha dej ado ac tu ar del todo a dichas fu erzas, como lo de mu estra el proceso de pri vatización del servicio
telefónico . Igualmente en la integración a la economía mundial,
se ha pri vilegiado la relación comercial con Estados Unidos. E l
resultado: unos cuantos empl eos de ingresos y condiciones de
trabajo adec uados fre nte a un ej ército de trabaj adores que bu scan sobrevivir en acti vidades de escasa producti vidad y menor
retribución.
En cuanto a sus efecto s en la totalidad de la economía, el
modelo de crecimiento centrado en el mercado externo tiene una
premj sa básica: el efecto global de arrastre del sector exportador
de una economía hará que los beneficios se dispersen en toda ella,
alc anzando tarde o temprano a toda la pobl ación. Se dice, no
obstante, que como modelo de largo plazo es posible que durante
un cierto período tarde n en filtrarse los benefi cios de la economía abierta hacia todas las acti vidades en un país.
Conforme se consolide el proceso de modernjzación productiva, se ampl íe el alcance de los mercados y se logre un mayor
ni vel de inversión, la di fusión de los beneficios se hará más con tinua e intensa. Se trata entonces de un problema de tiempo, di cen los defensores de la política eco nómica actu al. Por las ev idencias presentadas aquí es pos ibl e afirm ar que el modelo de

34. Francisco Zapata, "The Pa rado x of Flex ibility and Ri g idity :
The Mexi ca n Labo ur Marke t in th e 1990s" , en Edward J . Amadeo y
S usan Horton (eds.), Labo ur Producti vity and Flexibility , Mac mill an,
Lond res , 1997.
35. Assa Cri stin a La ure l! , "Po líti cas a ltern ati vas de seg urid ad social" , e n E nri que de la Garza To ledo (coo rd.), Po líticas públicas altern ati vas en México , op.cit. , pp . 283-309.
36. Assa Cri stin a Laure ll , La refo rm a contra la salud y la seguri dad social, Ed iciones Era-Fund ac ión Friedrich Ebert, Méx ico, 1997.
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acumul ac ión actual no ha sido capaz de generar empleo estable
y bien re munerado y que permita un retiro laboral decoro so.
Tampoco ha mejorado las co ndi ciones de vid a de las mayorías
del país .
Las autoridades sólo reconocen en momentos críticos problemas persistentes desde hace más de dos décadas: la vo latilidad
en los mercados fi nancieros internac ionales, la astringencia de
fin anciami ento ex terno y una fuerte caída del precio del petróleo. En general se atribu yen los pro blemas del modelo a las condiciones extern as adversas .37
Más all á del di sc urso so bre un a po líti ca económi ca de Estado, que se supone benefi ciará a todos y cada uno de los mexicanos, se encuentra un a rea lid ad inobj etabl e: los dos últimos
decenios han signi ficado un aumento de la polarización social
en nuestro país. La bú squeda de mayores beneficios a los gran des empresario s (ex presada e n fo rma tang ibl e en lo s multi millonari os depós itos de mex ica nos en Estados Unidos) o la
apertura de nu evas opciones de in ve rsión para el capital privado, con e l con secuente de rroc he y transferencia a bajo precio del esfuerzo de numerosas generaciones de mexicanos, por
la vía de las privati zaciones, aun ada a la ause ncia de políticas
redi stributi vas, impli can qu e el costo del ajus te lo asuman los
trabajadores.
La cri sis de 1994 se refl ej a en las cifras de la di stribución del
ingreso y es posibl e argumentar que todo es taría bien de no ser
por esos factores imponderabl es , como son lo s anónimos mercados financieros. No obstante, la cri sis fu e el res ultado de la
mi sma política que se ha seguido desde 1983, la cual ha propiciado que se agudicen los problemas preexi stentes y surj an otros
nuevos. Es paradójico, pero una premonitori a descripción de esa
cri sis se encuentra en el libro de Pedro Aspe, ya citado, publi cado en 1993 .
El curioso fenómeno de negar la realidad imbuye incontables
ámbitos mundiales. A pesar de las evide ncias de que la especulació n de un reducido grupo de e mpresas financieras detonó la
cri sis asiáti ca,38 se insiste en que la solución a los problemas de
empleo de los di stintos países está en la globalización basada en
la libre movilidad de capitales y de mercancías , como se desprende de la ci ta siguiente:
De todas maneras lo oc urri do e n As ia Orie nta l no des mi ente la
tesis de qu e la ex pansión de las invers iones de capita l y de l comercio mundi al brindan a todos los países la oportunid ad de alca nza r ni ve les más altos de crec imie nto de la eco nomía y de la
creación de e mpleos. Ade más, un a mayor co mpe tenc ia internac ion al y la inci tac ión a redu cir los cos tos no ti e ne n por qu é

37. Jav ie r Treviñ o, "Las direc tri ces de la po lítica eco nó mi ca de
Es tado", séptimo ciclo de teleco nfe re ncias , Secre taría de H ac ie nd a
y Cré dito Pú blico e In stituto Tec no lóg ico de Estud ios Su periores de
M onterrey, México, 19 de enero de 1999.
38. U na descripción reve ladora se puede e nco ntrar en la seri e de
c uatro art íc ul os qu e co n e l títu lo "G lo bal Co ntag ia n . Ne two rk ed
Eco nomi es, Stunted Li ves ," publi có Th e New York Times entre e l1 5
y e l 18 de febrero de 1999.

comercio exterior, marzo de 1999

acarrear un a di sminución de los salarios y de prestaciones sociales. 39
A lo s ojos de muchos, las crisis en Rusia, A sia y Brasil han
exhibido los límites de un sistema financi ero que descansa en
la especulación, sin importar el efecto social de esta práctica, y
más en general de un modelo que privilegia y premia invariable mente al capital especulativo. En este sentido destacan las
advertencias que hace J ohn Gray (ex asesor de Margaret 'fhatcher y profesor de la Universidad de Oxford , Inglaterra) respecto
de la necesidad de disponer de controles políticos y sociales sobre
las llamadas fuerzas del libre mercado:
La difusión , en todo el mundo, de nuevas tecnologías no está actuando para ac recentar la libertad humana. En vez de eso, ha
permitido a las fu erzas del mercado emanciparse del co ntrol
político y soc ial. Al permitir esa libertad a los mercados mundiales hemos aseg urado que la edad de la globali zación se recuerde como otro giro en la hi storia de la serv idumbre. 40
Es claro que una política económica que permita reso lve r los
ingentes problemas de empleo no es viable e n el modelo actual ,
pues es necesario un control sobre el flujo de los capitales especulativos, un vuelco hacia el mercado interno, la organización
de programas globales de empleo de urgencia y la renegociación
de los acuerdos comerciales firmado s por México durante los
últimos 15 años; e n fin, una política económica cuyo objetivo
central sea la mejora de la calidad de vida de las mayorías del
país y dote a la economía de una capacidad autónoma de acumular.
Esto no significa buscar la autarquía, sino garantizar que la
producción nacional satisfaga una parte relevante de la de manda
interna y log re exportar m ercancías con un valor por lo menos
equivalente al de las importaciones, lo cual sólo será posible
mediante una política deliberada de fomento que garantice el
desarrollo y la consolidación de determinados segmentos de la
economía. Cada segmento correspondería a un conglomerado
de actividades vinculadas entre sí. 4 1
La tarea de reflexión que el alcance de este objetivo exige es
grande. Requiere necesariamente de una revi s ión crítica de prejuicios ideológicos, disfrazados de verdades científicas. 42 También presupone una participación intensa de los diversos actores sociales en la discusió n de las me tas prioritarias en el marco
de una política económica no excluyente.
39. OJT,lnfonne sobre empleo en el mundo 199811999, op. cit., p.33.
40. John Gray, Fa/s e Da wn, Granta, Londres, 1998, p. 208.
4 1. Teresa Rendón y Carlos Salas, "Generación de empleo y políticas
económicas para las mayorías", en Enrique de la Garza Toledo (coord .),
Políticas públicas alternativas en México, op. cit. , pp . 277-28 1.
42 . La idea generali zada de que la teoría neoc lás ica, sustento de
muchas de las políticas eco nómi cas ac tuales, tiene una robu sta soli dez conceptual y un buen apoyo empírico, no se sosti ene frente a una
crítica ri gurosa co mo la que aparece en Michael Mandler, Dilemmas
in Eco nomic Th eo ry. Pe rsisting Foundational Problems of Mi croeco nomics, Oxford University Press, Oxford, 1999.
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En el terreno práctico, un.a nueva política económica supone
dar prioridad a las metas alcanzables, separar lo más urgente de
aque llo que puede esperar. Además supone abandonar la idea
de que los problemas de exclusión social y de pobreza se pueden
resolver por la vía de políticas "focalizadas", como si los grupos excluidos y empobrecidos fueran entes aislados del resto de
la sociedad. Nada más alejado de una verdadera política económica para las mayorías que los proyectos de corte asistencial.
Una nueva política económica también supone un cambio en
la manera en que el país actúa en el seno de la comunidad internacional; de ser agentes pasivos de las decisiones de los grupos
internacionales de poder, hay que pasar a desempeñar un papel
inde pendiente y solidario con los reclamos de una gran mayoría de los habitantes del planeta.
Las tareas son enormes, pero más grande es lo que se pierde
cada día s i continuamos inmersos en una política que privilegia
a unos pocos, que cada vez están más solos. Como lo dice un texto
preparado por el Grupo de economistas europeos para una política económica alternativa, firmado por más de 500 economistas:
Los prospectos para nuevas políticas económicas , sociales y ambientales en Europa son mejores que en cualquier momento desde
el inicio de los años setenta. Sin embargo, hay todavía grandes
obstáculos para que se inicie el proceso de renovación. Primeramente, está el legado de los últimos veinte años; estas décadas han fortalecido la posición del capital financiero frente al
capital productivo y del capital frente al trabajo y se ha degradado el marco legal y el clima social: recortes a los beneficios
sociales y la reducción de la protección a los trabajadores . En
segundo lugar, la doctrina neo liberal , así como la necesidad de
subordinar la política económica a la globalización sin límites,
la privatización como una meta en sí misma y el dominio irrestricto del mercado han sido incorporados en buena medida a los
conceptos de política económica de la socialdemocracia. En tercer lugar, un cambio radical en las políticas económicas se enfrentará a la poderosa resistencia de los beneficiarios de las políti cas neoliberales. Por lo tanto, ni la crisis financiera, ni el
ascenso de nuevos gobiernos garantizan cambios de política
económica, profundos y sostenibles, para los cuales es necesaria una gran voluntad política y el apoyo continuo de movimientos sociales. 43
En el caso de México y en general de América Latina, los problemas, los retos y los obstáculos son mayores. En particular, el cambio profundo de la política económica exige la reivindicación ética
de la política. De tal magnitud son los esfuerzos necesarios para
recuperar el futuro de las mayorías, con la generación de empleos
suficie ntes y bien retribuidos y mediante la creación de un sistema de seguridad social que incluya a trabajadores asalariados y
no asalariados , a hombres y mujeres, a jóvenes y viejos. &
43. "Empleo pleno, solidaridad y sustentabilidad en Europa. Viejos
retos, nuevas oportunidades para la política económica. Memorándum
1998", Grupo de eco nomistas europeos para una política económica
alternativa , noviembre de 1998.

