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éx ico afronta proble mas graves. Exi ste la opinión de que
experimenta la crisis más profunda en los últimos sesenta años. En ese lapso se presentaron acontecimientos fatales , mezclados dinámicamente con sucesos benéficos que afectaron en diversos grados a las distintas clases sociales y los sectores
productivos. El análisis de este largo y complejo proceso histórico se ha documentado ampliamente, aunque ciertos aspectos del quehacer humano permanecen casi ignorados ; de ellos
trata esta breve nota .
Hombres y muje res de doce años o más trabaj an con otros
factores de la producción para obtener bienes y servicios destinados al me rcado . El bienestar general de la población depende mucho de la organi zac ión , la estructura y e l funcionamie nto
de l mercado de trabajo y estas características laborales cambian
con e l c urso del tiempo , con tendencias de mejoramiento . La
cues ti ón más ev idente es el continuo incremento de la fuerza de
trabajo. En 1930 se clasificó a los habitantes de Méx ico de la
sigui ente form a: económicamente activos, 5 .2 millones, e inactivos, J1.4 millones; es tos últimos eran niños ,jóvenes, adultos
y ancianos s in trabaj o remunerado. En promedio cada diez personas activas sostenían a 32, incluidas ell as mi smas.
Sucesos trascendentales modificaron la posición de Méx ico
durante 60 años; el número de habitantes se multiplicó por cinco y este fenomenal crec imiento de mográfico creó neces idades
vastas y poderosas que se han sati sfecho en forma medioc re. La
población económicamente activa (PEA) aumentó menos (cuatro
veces); e n J990 sumó 23.4 millones de trabaj adores; cada diez
personas ocupadas soste nían a 35 habitantes, cantid ad superior
al promedio ca lc ul ado para 1930. Por supu esto , en 1990 un a
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familia mex icana requería para su alimentac ión y vida cotidiana artículos varios, abundantes y de mejor ca lidad que otra famili a equi va lente e n 1930.
A pesar de la cri sis, durante los últimos tiempos la población
en conjunto ha disfrutado patro nes de vida más altos que los
prevalecie ntes en los años treinta, pero también es cierto que en
la actualidad el desarrollo aún no alcanza a millones de mexicanos qu e viven e n s itu ac iones lament abl es debido a que e l
mercado de trabajo no abso rbe a todos los trabaj adores di sponibles más o menos capaci tados para realizar ocupac iones en
condiciones modernas. Por otra parte persisten rezagos notables
en el ahorro nacional , en las invers iones produ ctiv as , en las organi zac iones soc iales y políticas, así como e n los procesos de
capacitación laboral. En consec uencia , e l crec imie nto del PIB
en los últimos 60 años ha s ido mu y irreg ular, co n frec uentes
caídas del e mpleo y del bi e nestar soc ial. Esos retrasos dan lugar al desperdicio de rec ursos económicos, soc ial es y naturales,
pero e n esta nota só lo se examina el mal uso de los recursos hu manos. Las cri sis red ucen o degeneran e l capital social -como
lo ll a ma James Co le man- y causan daños severos al fomentar
la incertidumbre y la desconfianza entre los miembros de la sociedad . Los princ ipios morales se debilitan.
El artículo 5 de la Constitución mexicana señala expresamente: "Nadie podrá ser o bligado a prestar trabajos personales sin
la ju sta re tribu ció n y s in su pl e no co nse ntimi e nto .. ." A es te
mandato se agrega otro contenido en e l artículo 123 constitucional: "Toda persona tiene derecho al trabajo dig no y soc ialme nte útil; al efec to se promoverán la creac ión de empleos y la orga nización soc ial para e l trabajo , conforme a la Ley ..." ¿ Quién
debe promover la creac ión de emp leos? "Ciertamente, los problemas del sig lo XX han hec ho que en todos los países del mundo se cons idere al Es tado como el responsab le de la vida económ ica. El Estado debe encargarse de promover o sostener un
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desarrollo económico y social que beneficie a toda su población ... " 1

"El artículo 123 de la Constitución mexicana de 1917 [ ... ]
implicó una nueva doctrina de los derechos del hombre[ ... ] pues
el orden jurídico supremo no sólo debe garantizar a los hombres
una libertad y una justicia meramente formales, sino también ,
complementariamente, las condiciones materiales que hagan
posible un efectivo ejercicio de esa libertad y la realización de
la justicia [ ... ]los derechos sociales contenidos en el artículo 123
[constituyen] un amplio y detallado catálogo de garantías para
la clase trabajadora." 2
"En el presente se puede hablar de un derecho constitucional social que contempla varias ramas, como son el derecho del
trabajo, el derecho agrario, el derecho cooperativo, el derecho
de la previsión social, el derecho de la seguridad social [ ... ] y en
general se puede dec ir que hacia las finalidade s del derecho social se orientarán tarde o temprano todos los ordenamientos legales que rigen la vida en sociedad[ ... ] La finalidad del derecho
social será la de procurar armonizar continuamente las formas
políticas con las formas reales de vida, a efecto de crear un régimen de justicia y bienestar social." 3
Los párrafos transcritos son apenas una breve referencia a la
posición jurídica de la clase trabajadora, pero ¿cuáles son las
condiciones reales de quienes trabajan para obtener ingresos y
satisfacer sus necesidades? Una respuesta se halla en un libro
de Clara Jusidman y Marcela Eternod,4 quienes realizaron un
ajuste a la PEA que arroja el Censo de 1990 y que resulta en 26.8
millones , 14.5 % superior a la censal que es de 23 .4 millones.Al
parecer "el Cen so de 1990 dejó como inactivos a un importante
número de trabajadores no remunerados y, en menor medida , de
cuenta propia , particularmente muje res y especialmente en localidades de menos de lOO 000 habitantes. Éste es el origen más
importante de la baja cifra de población económicamente activa del Censo que podrá explicar a 3.4 millones de personas del
ajuste propuesto." 5
La PEA incluye personas ocupadas en el mercado de trabajo
formal (53%),a quienes integran el mercado informal (21.4%),
a los trabajadores agropecuarios (22.6%) y a la servidumbre
doméstica (2.9 %). Como se sabe, los trabajadores de la economía informal, los del sector agropecuario y forestal y los dedicados a labores domésticas generalmente están en condiciones
muy inferiores a los ocupados en la economía formal. En el
mercado de trabajo llamado formal-integrado por empresas bien
establecidas, que cumplen sus obligaciones legales y fiscaleshay ocupación más o menos estable para 12 millones de trabajadores , cifra un poco superior al número de obreros y empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) .
Por cada diez trabajadores que tienen la suerte de estar en el
l . Miguel de la Madrid Hurtado,Estudios de derecho constitucional , segunda edi c ión , Editorial Porrúa , México , 1980.
2. /bid.
3. Javier Patiño Camarena, "Constitucionalismo y derecho soc ial ", en Anuario Jurídi co , vo l. XI , Méx ico , 1984 .
4. Clara Ju sidman y Marcela Eternod, La participación de lapobla ción en la actividad económica de México , INEGI y UNAM, México , mayode 1995 .
5. lbid .
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mercado formal, hay 67 personas depe ndientes , carga muy pesada qu e la crisis hace más se nsible .
Jusidman y Eternod describen las características del sector
informal con base en los resultados del Censo de Población de
1990 . 6 Señalan que los temas relacionados con el empleo del
sector informal urbano se han debatido y estudiado intensamente
en los últimos veinte años en México , otros países latinoamericanos y el resto del mundo . Se ha tratado de definir conceptos,
e ncontrar métodos adecuados para medir las magnitudes del
empleo y el desempleo y conocer mejor el funcionamiento dinámico de estos fenómenos. En México la mitad de la población
clasificada en la economía informal (en total 4.9 millones de
personas) son trabajadores que perciben un ingreso diario inferior a un salario mínimo, situación que se presenta en mucho
menor medida entre los trabaj adores del sector formal (2%). Por
supuesto , en el sector informal se encuentran los trabajadores
ambulantes que venden mercancías y servicios ( 14.5 % ) , artesanos y s imilares (13 .5%), trabajadores de la construcción e
in stalación de acabados (8 .6%), etc . Muchas personas dueñas
de peque ños negoc ios trabaj an por su cuenta y forman parte del
sector informal . El Censo de 1990 omitió el registro de muchos
trabajadores en ocupaciones "informales" ,marginales y a tiempo
parcial. 7
En otra categoría importante se encuentran los trabajadores
agropecuarios que el Censo de Población de 1990 estima en poco
más de 5.1 millones de personas, o sea 23% de la PEA; la información corresponde a marzo de 1990, cuando la ocupación en
él estaba muy di sminuida por motivos estacionales. Muchos
factores determinan una gran pobreza entre la mayoría de la
población campesina: 58% de los trabajadores agropecuarios
reciben menos de un salario mínimo diario, con todo y que cada
semana trabajan más de 33 horas y muchos (9 %) laboran de 49
a 56 horas en promedio semanal. Los trabajadores del sector
agrícola no disfrutan los beneficios de la seguridad social, excepto pequeños grupos. El VIl Censo Agropecuario de 1991 revela que la mano de obra empleada en el sector agrícola es principalmente eventual (59%) y en menor proporción (41 %) permanente .
La proporción de personal remunerado en este sector es de 28.6%
y la de trabajadores no re munerados de 71.4%. La masa de personas con ocupaciones remuneradas en la agricultura y la ganadería suma 3.5 millones. Este sector se caracteriza por la alta
proporción de familiares no remunerados que ayudan en los trabajos del campo: 8.3 millones de personas, generalmente eventuales por períodos cortos.
De acuerdo con la Agenda Estadística 8 el personal ocupado
se clasifica en nueve grandes divi s iones; en el sector agropecuario , silvicultura y pesca, trabajan 5 73 2 264, distribuidos
e ntre pequeños propietarios , ejidatarios, empleados , obreros,
operarios y jornaleros de campo. Con las cifras de esta fu ente
se llega al total de 22 .5 mi (Iones, dato notabl emente inferior al
de 26 .8 millones de person as de la PEA ajustada .9 La diferen6.Ibid.
7. Luciano Gallino , Diccionario de sociología , Sig lo XXI Editores ,
México, 1995 , p . 1003 .
8. INEGI , Agenda Estadística de los Es tados Unidos Mex icanos
1994 , Méx ico , p. 186.
9 . C lara Ju sidman y M arce la Eternod , op. cit.
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No
Gran división
Total nacional

Tota l

Re mun era do

12 954 2 19

9 954 /03

3 000 1/ 6

remunerado

Indu stria '
Mine ría y ex tracc ió n
de pe tróleo
Indu strias manufactureras'
Electricidad'

3 4 13 908

3 075 292

338 6 16

96 42 1
32 1041 8
107 0 69

90 240
2 877 983
107 069

6 18 1
332 435

Comercio 4

3 293 994

1 602 935

1 69 1 059

506 0 75
43 630
3 835
12 255
135 183
167 55 1
9 756
20 384
11 3 48 1

442 397
43 630
3 835
12 255
96 204
148 466
8 045
20 236
109 726

63 678

Tran sp ortes y c omulli cacio nes 5
Trans porte ferroviar io
Trol ebtí s y tre n 1igero
Tran sporte co lec ti vo
Autotran sporte de carga
Autotransporte de pasajeros
Tran sporte por ag ua
Tran sporte aéreo
Servic ios de com uni caciones

38 979
19 085
1 7 11
148
3 755

Servicios 6

5 476 191

4 569 428

906 763

Servi c ios fin a nc ieros de
admini strac ión y alquiler de
bi e nes mu ebles e inmu e bl es
Servicios financiero s 7
Servicios com unale s y soc ial es '

102 509
264 05 1
5 373 682

72 806
264 0 5 1
4 496 622

29 703
877 060

a. Cifras al 30 de junio.
1. INEGI, XIV Censo industrial 1994, pp. 93 , 375 y 498. 2. Inclu ye maquiladora s.
3 . No inc lu ye agua. 4. INEG I, XI Ce nso comercia /1 994, p. 14 . 5. INEG I , XII
Censode transportesy comunicaciones , pp.l8 ,25.32 , 68, 120, 158 , 188y 222.
6. IN EG I, XI Ce nso de servicios / 994, p. 16. 7. INEG I, XI Censo de sen •icios
finan cieros / 994 , p . 2 1. 8. Ho teles y restaurant es; pro fes iona les, téc ni cos y
perso nales; inclu ye los se r vicios a la ag ri c ultura , ga nad e ría . co nstrucció n .
tran s portes, financiero s y co me rcio. In c lu ye datos del subsec tor 9 1.
Nota: El INEGI y la STPS rea lizaron la Enc ues ta Nacio nal de Emp leo 1993 , de
la c ual res ult a que la población oc upada e ra ese año de 32 584 ROO perso nas
in cluida s 4 5 17 800 qu e no recibían ingreso. Es ta can tid ad es superior a los tres
millones de perso nal no re mun e rad o (véase la últim a co lumn a de l cuadro) po rqu e
és te excl uye constru cción, agricultu ra. ga nade ría, si 1v ic u ltura , caza y pesc a. En
los años pos te riores a la Enc ues ta , o se a e n 1993- 1996 , de seg uro la s ituaci ón
e mpeoró: e n abr il de 1996 probab le me nt e hay 5.5 millone s de trabajado res sin
in gresos eco nó micos.
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cia de 4.3 millones de personas son trabaj adores que laboran
irregul armente y una parte de e ll os ( 1.7 millones) es tán " ocupados" pe ro no rec iben in gresos , segú n e l XI Censo General de
Población . Podría ag rega rse la población " ocupada" que recibe menos de un sa lario m ínimo que asc iende a 4 .5 millones . La
suma de ambas cantidades llega a 6 .2 millones de trabajadores.
Por cada l 000 trabajadores oc upados e n e l sector forma l ha y
73 no re mune rados, pero en la economía informal esta proporción es mu cho más e levada: 683 por cada l 000 trabajadores. El
gobierno, la sociedad, dirigentes obreros y empresari a les, el
mundo académico y las organizaciones no g ube rn ame ntal es
debería n es tudiar y di sc utir en di stintos foros es te fe nó me no
soc ial q ue disimula un terrible dese mpleo y que muc ho afec ta a
la economía de l país .
Las estadísticas refe re ntes a la poblac ión clasificada co mo
económicamente ac ti va se apoyan en las respuestas dadas por
" a lg uie n" en cada hogar, in sufic ientes e n muchos casos para
precisar conceptos. El co mpl e mento de la PEA es la población

económi ca me nte inac tiv a que monta a 30.8 millones de personas (Censo de 1990), princ ipalme nte muje res (73 % ); pero como
último s ubgrupo de esta pobl ac ió n aparece " otro tipo de inactivos" con 2.8 millones de personas , predominando los hombres
(78 %) . Muchos de ellos probablemente deberán contar en la PEA
y habría que restarlos de los inacti vos; así se hizo en e l ajuste de
Ju sidman y Eternod .
La gente no remunerada forma una g ran co munidad he terogénea, no es tática y dispersa, con características diferentes de
la PEA s í re munerada. Esta última es la que de be considerarse
en un cálcu lo correcto de la partic ipación de la pob lación en la
actividad económica. Jusidman y Eternod dedican un espac io
a ese tema , pero soslayan e l problema de los trabajadores sin
retribución . Por cierto ex iste un libro muy útil so bre los métodos para estudi ar los cambios de la parti c ipación de la fuerza de
trabajo. 10
Los censos económico s rea li zados e n 1994 proporcionan
abundante y valiosa inform ac ión ; los datos se refieren a 1993 y
cubren las s ig ui e ntes grandes divi siones: indu strial ,comercial ,
transportes y co municaciones, servicios fin ancieros, com un ales
y soc iales. Estos censos no incluyen a la co nstrucc ión . Las actividades agropecuarias y forestales son motivo de censos especiales que se rea li zan cada d iez años (e l de 199 1 fue el último). El
personal tota l oc upado al 30 de junio de 1993 , según los censos
económicos, fue de 12 954 2 19.
Los resultados de los censos económi cos separan a los trabaj adores remunerados y a los que no lo so n. Estos últimos son
tres millones de personas, o sea 23% del personal captado por
los ce nsos de 1994. En activ idades comerci ales hay 1.7 millones no re munerados (muchos trabajan por cuenta propia) y e n
sei·vic ios 907 000 .
La Encuesta Naciona l de Emp leo reali zada por el INEGI y la
STPS re vela que en 1993 la PEA fue de 32 584 800 trabajadores
de todas las catego rías, de modo que la Encuesta reve la un gran
in cre me nto de personas ocupad as e n e l lapso 1990- 1993 de
5 797 832 . "En números cerrados 14% de la población ocupada no rec ibió ing resos ; en ge neral se trata de población ocupada qu e ayuda en negoc ios fami li ares s in rec ibi r pago .. ." 11 Con
esta fuente res ulta que en 1993 - año no crítico- había 4 5 17 800
trabaj adores sin retribuc ión y la mayo ría no e ran famili ares,
seg ún lo observado en 1990.
La poblac ió n trabajadora (con y sin remuneración) captada
por los censos económicos de 1994 fue de 12 954 2 19 al 30 de
junio de 1993. La población oc upada seg ún la E nc uesta Nacional de Emp leo de 1993 fue de 32 .6 millones de trabaj adores, de
modo qu e los censos de 1994 captaron act ivid ades donde se
oc upa 40 % de toda la PEA segú n la E ncues ta; e l res tante 60 %
co rrespondería a la co nstru cc ió n , la ag ri c ultura (e n se ntido
amplio) y la economía inform al; es ta última escapa en g ran parte

1O. Manue l Metz. Meth odological Approa('h l o the Study oJChan ges in Labor Fo rce Partic ipa1io11 Pallems , Instituto Intera mericano
de Estadística , OEA , Washington, 1988.
11 . " Perfi l es tadís tico de la poblac ión mex icana. Una aprox imac ión
a las iniquidades soc ioeconóm icas . reg iona les y de género" , documento diri gido a los organi smos internacionales que co labo ran con Méx ico. INEG I, l 995.
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a la observación censal y evade al fisco y la seguridad soc ial. Los
usuarios de los datos censales debe n es tar advertidos de esas
omisiones.
Es difícil saber si las instituciones , los grupos o los inves tigadores que vigilan e l curso de los probl emas mex icanos habrán
advertido e l caso de los trabajadores no remunerados que figuran por millones en las estadísticas oficiales. Aun depurando el
concepto-eliminando los que manejan peq ueños negocios propios como agricultores, minifundistas, ejidatarios, trabajadores
de la economía informal- quedan muchos trabajadores que no
reciben pago por su labor. ¿Será ésta una realidad que pueda estudiarse concretamente, estableciendo las causas y las características soc iales y económicas específicas para cada actividad
o por tipos, según se estime adecuado?¿ Cuál es el perfil de esta
pobl ac ión que trabaj a sin motivo económico? Las empresas que
habitualmente ocupan trabajadores si n re munerac ió n, ¿d ismi nuye n sus costos y son más competitivas y más rentables debido en parte a los salarios no pagados ?¿ Cómo son las relaciones
entre los trabajadores sin remuneración y los sindicatos respectivos? Habría que buscar las respues tas mediante estudios por
realizar en 1997- 1998, cuyos resultados deberían ser tomados
e n c uenta por e l INEG I e n la preparac ión del XII Censo General
de Población (año 2000) .
Posiblemente e l INEGI concederá importancia a los párrafos
anteriores y en tal caso pudiera invitar a Jusidman y Eternod a
analizar la población que trabaja sin remuneración, conforme
a los datos de di stintas fuentes para los años 1990- 1993. En tal
caso sería factible elaborar un muestreo del XI Censo de Población limitado a personas que forman parte de la PEA que no reci be n pago monetario. Habría que buscar la respues ta verdadera a esta pregunta fundamental: ¿Las personas qu e trabajan sin
retribución deben cons iderarse como desoc upados en las es tadísticas de desempl eo? De inmediato se desecha la posibilidad
de clasificarlas como subempleados. Se sugiere tambi én la formac ión de un grupo de es tudios socio lóg icos, psicológicos y
políticos acerca de l trabajo de las actuales generac io nes mexicanas . Investi gac iones de es te tipo han sido escasas e n e l ambien te nacional, en contraste con la abundante lite ratura de los
países que forman la Unión Europea y Estados Unidos.
En 1990 e l Censo General de Población reg istró 659 900
personas desocupadas,de modo que la tasa de desempleo abierto
general era de 2.5% si se co nsidera la PEA ajustada (26.8 mil lones) o bien de 2.8% tomando la PEA de l Censo (23 .4 millones).
En los primeros años de la presente década el dese mpl eo abierto e n áreas urbanas aumentó leve me nte: 2.6% en 199 1,2.8% en
1992 y 3.4% e n 1993. E l desem pl eo es más notable e ntre los
jóvenes de 12 a 14 años, aunque e l g rupo de 15 a 19 años tambié n mu es tra un alto desempleo abierto (5 .7%). La c ri s is económica e levó e l número de personas sin e mpleo de 1 120 000
en diciembre de 1994 a 2 570 000 en julio de 1995, mes e n que
la tasa de desemp leo ab ie rto fue de 7.3 por c ien to.
En 1995 se realizó una e ncuesta sobre desempleo e n e l Di strito Federal 12 que arrojó la siguiente información para septiem bre de ese año: 48% cons ide ró que te nía pocas probabilidades
12. El periódico Reforma realizó una encuesta cuyos resultados
se publi caron el 2 1 de septiembre de 1995.
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de conseguir trabajo; 46% respondió que seguiría buscando trabajo; 32% declaró qu e te nía más de seis meses s in em pl eo; la
tercera parte de los trabajadores desempleados seña ló que fueron despedidos, y tres cuarta s partes respondieron que en ese
momento dependían de los ingresos de un familiar. Según esta
encues ta , e n sept iembre e l índice de desocupación abierta e n e l
Distrito Federal era de 11 .6% . Por su parte, ellN EGl reve ló que
e n julio de 1995 e l dese mpleo abierto en la Ciudad de México
fue de 8.6 % de la PEA.
El gobierno federal ha declarado en numerosas ocas iones que
su propósito es reactivar la eco nomía del país. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 dedica 49 pág inas al crecimie nto
económico; de e ll as, hay c uatro so bre e l e mpl eo y la produ ctividad. Bajo e l rubro " Máximo empleo productivo" se lee: " por
tanto ,el Plan propone ini ciar,co n toda apertura, un análisis profundo de los factores que afectan la absorción productiva de la
mano de obra[ ...] esto implica la elaboración de un diagnóstico profundo de c arácter trip artito y alcance nac ional de lo s
mercados ocupacionales y de las instituc iones que los regulan .
Se propone anal izar el conjunto de circunstanc ias que determinan
los términos de las re lacio nes laborales, tales como la movili dad de la fuerza de trabajo , las modalidades de su remunerac ión ,
las co ndic iones de seg uridad y riesgo laboral , la manera en que
se establ ecen o finiquitan las relaciones de l trabajo y los in strumentos para so luc ionar los co nflictos ... " Según estas ideas, e l
Poder Ejecutivo as ume una gran responsabilidad para tomar conc ie ncia de los co mplejos fe nó menos que ocurren dentro de la
PEA.
Exis te n estadís ticas periódi cas que miden e l creciente deseq uilibrio e ntre la oferta (exces iva) y la de manda de fuerza de
trabajo; esta última di sm inu yó mucho en 1995. El excede nte de
personas con deseos y neces id ad de trabajar y que carecen de un
puesto pagado co n equid ad esperan incorporarse a la PEA , de
preferencia en la economía formal; menos deseable para la soc iedad es que un a parte del excedente se incorpore a la economía informa l (o subterránea); también ex iste la posibilidad de
trabajar si n remuneración, tal vez con la esperanza de ocupar
puestos eventu a les; un a opción más es emi grar a otros países,
con doc ume ntac ión o s in e ll a; por último queda n dos caminos
muy indeseab les: la crimina lid ad y las ocupaciones ilega les relac ion adas co n e l narcotráfico. Éstas son rea lidades que no es
posible medir estadís ti came nte, excepto e l ingreso teórico a la
PEA de las nu evas gene rac io nes.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Soc ial (STPS) ,junto con
eliNEGI, podrían calcular por métodos actuaria les có mo y cuánto
aume ntará la PEA cada año a partir de 1996. En és te cumplirán
12 años los jóvenes ele ambos sexos que nac ieron e n 19 84 y han
sobrev ivido (más o me nos 88% ele los nac idos). El núme ro de
nac imi e ntos e n 1984 fue de 2 .5 millon es; e n 1996 habrá 2 .2
mi !I ones de j óvenes que acaban ele cumplir 12 años; mu chos de
e ll os serán incorporados a la PEA de modo progres ivo en los años
sig ui entes. A l co mporta mi ento de la PEA habría que deducirle
e l número de trabajadores (oc upados o no , rem unerados o no)
que sa lga n de la PEA en 1996. Cabe destacar que el Ce ntro Nac io nal de Informac ión y Estadística de la STPS rea li zó un cá lculo
de ese tipo por cada 100 000 nac idos vi vos, c uyos resu ltados se
publicaron en 1979 y se reproduj eron parcialme nte en un trabajo
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de la OEA . 13 La misma dependencia puede repetir este cálculo
después de 17 años, a menos de que ya exista otro más reciente.
Hay tres cuestiones en el Plan Nacional de Desarro llo que
podrían ser motivo de estudio de la STPS: a] las modalidades de
las remuneraciones a los trabajadores, incluyendo prestaciones;
b] las condiciones de seguridad y ries go laborales, y e] la manera en que se estab lecen o finiquitan las relaciones de trabajo.
Esa Secretaría podría obtener e l apoyo del Consejo Nacional de
Población (Conapo) y del INEGI , así como de la UNAM para
elaborar varias monografías que luego se editarían. Éste es un
proyecto factible que supone el uso combinado de recursos técnicos, humanos y presupuestarios, a fin de profundizar en el conocimiento del trabajo humano en México.
La gran importancia del trabajo del hombre aplicado a producir bienes y servicios para el mercado no se reconoce cabalmente en los distintos estratos de la sociedad mexicana. Una
publicación especial ofrece las soluciones expuestas por 341íderes para superar los problemas de México .14 Dos de ellos otorgaron un lugar destacado al trabajo: "Junto al conocimiento teórico
o técnico, se requiere una formación permanente de empresarios
decididos, audaces, que conjuguen las mejores capacidades
humanas, como el trabajo mismo, que es el potencial personal
más importante del ser humano .. ." (Juan Antonio Pérez Simón).
"Que el gobierno tome conciencia de los problemas básicos y
que marque un rumbo claro[ .. .] Que seresuelvael problema del
desempleo[ ... ] Participación social con una conciencia general y no sólo empresarial , en la restauración de la confianza ... "
(Juan Sánchez Navarro y Peón).
Un líder intelectual y popular afirma que e l concepto del
mexicano oportunista, perezoso y resignado es muy cuestionable, quizá desde hace mucho ti e mpo. "En Estados Unidos se
requiere de la mano de obra mexicana precisamente por su gran
capacidad de trabajo y no se exp li ca ese gran movimiento de
indocumentados sin una severísima decisión laboral de parte de
los mexicanos" (Carlos Mons iváis).
Otras opiniones sobre los problemas nacionales son los siguientes: "El liderazgo efectivo es aquel que tiene la visión, la
mirada puesta en el entorno, en el grupo , en el mercado , en el país
o en la soc iedad , en una palabra , centra la mirada hacia afuera,
no en su persona [ ... ] Para que se dé un liderazgo efectivo forzosamente debe ex istir la contraparte igualmente efectiva: el grupo, la sociedad que sirva de balance" (Mónica Leite). " Los nuevos líderes están conscientes de que el mercado es un proceso
incesante de cambio y de que los cambios están in scritos , operativa y soc ialmente, en la ley continua del cambio" (Eulalia
Ferrer Rodríguez). Esa ley tambi én go bierna la oferta y la demanda del trabajo , en sus múltipl es aplicaciones.
Los medios de comunicación , las difere ntes corporaciones
constituidas forma lmente, los di stintos foro s universitarios
donde se inves tiga y debate n c ues tiones fundamenta les no han
puesto de relieve la situación actual y futura de la PEA e n co njunto o por sectores. En el reciente foro Los Compromisos con
13. Manuel Metz,op. cit .
14 . Ja cqu es Barda v i Niss im , "Nece sario e ngrand ece r e l li de ra zgo
e n cada uno de lo s mexicanos", Excélsior , M éx ico. 9 de marzo de 1996 .
p. 14 - A.
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la Nación se anunció un examen objetivo y crítico de los compromi sos con los trabajadores; el documento principal es tuvo
a cargo de una persona con vasta experiencia en el sindicalismo magisterial. En el progra ma ge neral de ese foro fi guraron
once temas políticos y siete c uestiones no políticas. ¿El e mpleo
y e l dese mpleo masivos no son motivo de controversia?
La población del país - digamos 92 millones de habitanteses el recurso más importante de la nación , es el mejor patrimonio de México, pero su fuerza de trabajo, su capacidad creativa
y sus rendimientos físico e intelectual han s ido mediocres du rante las últimas décadas. Este hecho histórico debe preocuparnos intensa y continuamente, por su carácter patológico ,dramático, trascendental. ¿ Podremos dar apoyo eficaz con nuestras
acciones al program a nacional que tiene como meta el empleo
óptimo y bien remunerado de los recursos humanos,particularmente el empleo racional y justo de 35 millones de trabajadores que forman la PEA en 1996? En efecto, existe el Programa
de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales,
aunque no se conocen sus resultados.¿ Cuál secretaría es la responsable de este Programa? En otros países el trabajo, e l pleno
empleo de la fuerza de trabajo , es motivo de reflexión, debate y
exposición de ideas.
En 1995 los representantes de 184 países se reunieron para
acordar "una serie de instancias de carácter no obligatorio donde
se invita a[ ... ] combatir la miseria que afecta a 1 300 millones
de personas, así como a mejorar las condiciones de vida de 800
millones de desempleados ... " Este es un acuerdo,entre otros muy
importantes, de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, e
implica que "todos los países comparten preocupaciones sobre
pobreza , injusticia soc ial y desempleo" .15 De la Declaración de
Copenhague llaman la atención estos puntos:
i) Promover el empleo como prioridad básica de las políti cas económicas y sociales y hacer posible que todos los hombres y mujeres obtengan medios de subsiste ncia seguros y sostenibles.
ii) Ace lerar el desarrollo económico , soc ial y de los recursos humanos de África y de los países menos desarrollados.
i ii) Asegurar que cuando sean acordados programas de ajuste
es tructural incluyan objetivos de desarrollo soc ial , en particular la erradicación de la pobreza, la promoción del empleo pleno y productivo y el in centivo de la integración social.
Durante los últimos meses se han difundido discursos y declaraciones de personajes importantes y de órganos colectivos
- nacionales e internacionales-ex presando el propósito de reactivar la economía mex ica na , di sminuir el dese mpleo y consecuentemente elevar el nivel de satisfacción soc ial; pero la crisis
y la pobreza siguen imponiendo sus efectos corrosivos . Se propone n so luciones, planes y acciones para promover el desarro llo. Y entre la abundante información diri gida a la opinión pública sobresale el tema de l ahorro , o sea , la acumulación de recursos
financieros disponibles para sustentar invers iones productivas.
E l ahorro disponible en México aumentó sin interrupc ión de
1989 a 1992, pero e l ahorro interno disminuyó fuertemente aunque e l ahorro exte rno , en parte como cap ital espec ul ativo, ere15. Ed uard o A. Rodríg ue z . " La C umbre y lo s baches" , Este País.
núm.49 , abrild e 1995.
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a PEA - más o menos 40 millones de personas en el año 2000- será un
formidable recurso humano que podría aprovecharse de modo integral,
siempre que evolucionen favorablemente la organización política,
administrativa, económica y cultural. Ahora mismo la población tiene
que adquirir conciencia plena de que la

PEA

trabajará con eficacia sí se

reúnen las condiciones justas para que las generaciones sucesivas
puedan satisfacer sus necesidades en la etapa final de su vidas

ció en forma impresionante. 16 No fue posible que estos desarrollos continuaran después de 1992: el ahorro externo -fuera del
control nacional- disminuyó en 1993 y el ahorro interno siguió
descendiendo; además , en marzo de 1994 ocurrió un asesinato
político que ocasionó una enorme fuga de capitales.
Existe una serie estadística sobre la formación bruta de capital; se acostumbra calcular su porcentaje respecto al PIB. Tal
proporción fue de 21 % en 1992 y 1993, pero seguramente cayó
mucho en 1994-1995. En 1981 por cada millón de pesos del PIB
se dedicaron 264 000 a la formación bruta de capital ; la crisis
de 1982 redujo esa formación hasta 16% en 1987. La relativa
prosperidad observada en 1979- 1981 fue castigada con una depresión económica, social y política en el siguiente período
( 1982-1988); algo semejante sucedió en los años noventa. "El
diagnóstico de los Criterios Generales de Política Económica
atribuye la crisis a la ocurrencia de desequilibrios macroeconómicos en el pasado , siendo el principal la caída del ahorro
interno derivada de la apreciación del tipo de cambio real. Como
esta relación está lejos de ser clara, se emplea una serie de argumentos relativos al efecto de la sobrevaluación cambiaría en
las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas.
Al hacerlo ,se incurre en riesgos que precisa señalar[ ... ] En 1994
aumentó la participación del ahorro interno privado-llegó a 12%
del PIB- en el financiamiento de la inversión , mientras que el
ahorro público se contrajo" , pues no llegó a 4% del PIB . 17
La población de cada país se comporta de acuerdo con sus tradiciones , su educación , sus gastos , sus maneras de divertirse y
sus previsiones del futuro. Por ejemplo, el pueblo chileno vive
con sobriedad, administra sus recursos eficientemente y sus e m16 . Examen de la Situación Económica de México, núm . 841 , di -

ciembre de 1995.
17./bid.

presarios tienen buenas expectativas , confiados en el futuro. Esas
fueron las condiciones en 1992 que favorecieron la formación
del ahorro interno chileno, el cual fue muy elevado: 28.8 % del
PIB. En cambio, Venezuela generó en aquel año un ahorro interno
de 6.6 % . El "ahorro para crecer" logrado en México fue 15 .8 %
del PIB en 1992 , insuficiente para cubrir las inversiones que el
desarrollo mexicano necesita, teniendo en cuenta el incremento demográfico y los grandes rezagos económicos y sociales .
En una economía los trabajadores adquieren derechos , entre
ellos un retiro digno al alcanzar la edad reglamentaria. Para estos
fines Singapur reserva 36% de los salarios, proporción muy alta ;
Argentina y Alemania, 23 y 19%, respectivamente, y Chile, 13 %.
En el caso de México la relación es aún poco significativa .
Para cumplir las metas de la seguridad social europea surgieron leyes, reglamentos y técnicas actuariales en diversos países
que apoyaron vigorosamente a varias instituciones, sobre todo
en la primera mitad del siglo XX. En México el proyecto de seguridad social se abrió paso desde 1929 hasta 1943 . El IMSS principió sus servicios el1 de abril de 1944 y durante 52 años realizó
labores dignas de encomio, excepto la formación de las reservas financieras que poco a poco debió crear para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con los trabajadores
inscritos. Los asegurados del IMSS eran 1 O millones de permanentes y 1.3 millones de eventuales. La población amparada era
de 30 millones más o menos. Se infiere que las reservas del IMSS
debieran ser muy cuantiosas, equivalentes al valor presente de
los compromisos vigentes con la población amparada. Si tal
reserva existiese, sería un fondo de retiro que fomentaría el desarrollo de México en condiciones de solidez financiera.
El IMSS y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) funcionan con millones de trabajadores urbanos , principalmente, y es
difícil extender sus servicios a la abundante población que vive
de actividades clasificadas como economía informal. En traba-
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jos de sec tor agropec uari o se oc upan de modo eve ntu al millones
de hombres y muchas muj eres, qui enes qu edan fuera de llM SS
y de l SAR, excepto e l perso nal que cu !ti va, corta y transporta la
caña de azúcar. Además , hay mi !Iones de personas qu e trabajan
sin remunerac ión en las numerosas unid ades donde se produ ce n
mercancías y servic ios. Sumados, esos se res hum anos so n una
proporción importante ele la PEA que no tendrá la opción ele jubilarse cuand o lleg uen a la edad ele retiro .
El abandono soc ial qu e sufren mill ones de hogares , más in tenso por la cri sis, ti ene co nsec uencias gra ves. El Fondo ele las
Naciones Un id as para la Infanc ia (UN ICEF) reali zó en la Ciudad
de Méx ico un Censo de Menores en Situación de Ca lle qu e arrojó
los sigui entes elatos, entre otros: ex isten 25 0 000 ve nd edores
ambul antes que inclu ye n adultos ,jóvenes y niños que se disputan
los espac io s territorial es (cal les y plazas) o lu gares co n mejor
ubi cac ión; 6 1% del total ele la población infan til trabaja de lu nes a viern es, y se identificaron 585 menores trabajando en horari os noc turnos de las 1Ode la noche a las 2 ele la maclru gacla. 18
La opini ón púb lica consid era qu e los principales probl emas
en el Distrito Federal son la contami nac ión, la cri sis eco nóm ica, la segurid ad pública , el desemp leo y la corrupción. Distinta
es la situ ac ión en otras enti dades federa ti vas , donde se co nsidera
que el principal problema es la cri sis económica , que tácitamente
inclu ye el dese mpleo. En muchos es tados la pobl ac ión entrev istada contestó que el prob lema prin c ipal es el desempleo. En el
Estado ele Méx ico, co n 27 muni c ipi os conurbaclos co n el Distrito Federal y donde se sigue rec ibi end o gran cantid ad ele habitantes ele otra entidades, la op ini ón pública seña la que el prin cipal probl ema de esa entidad es la falta de servic ios públicos .19
Así, en la actu alidad el dese mpl eo constituye el problema más
angustioso del país y por ell o debería atenderse con preferencia
máx ima, por sobre todos los otros males que agob ian a Méx ico.
Se han co metido graves inju sti cias soc iales al no insc ribir en
e l !MSS a muchos millones ele trabajadores de la econom ía in fo rmal y a los del sec tor ag ropec uari o. Los leg isladores no prev ieron la situac ión de ej id atarios , pequ eños propietarios, comun eros,jornaleros del cam po,etc. Los poderes Ejecuti vo, Legislativo
y Judicial ti enen facultad es mu y ampli as, pero co n sus ard uas
labores no podrán correg ir a plazo medio la marg in ac ión u olvido ele los mill ones de perso nas qu e trabajan fu era ele la economía forma l. La PEA - más o menos 40 millones ele perso nas
e n e l año 2000- será un form iclab le recurso humano qu e podría
ap rovecha rse de modo integ ral. siemp re qu e evo lu cionen favorab lemente la organización po líti ca, ad mini strativa , económi ca y cultural. Ahora mi smo la pob lac ión tiene que adquirir conc iencia plena de qu e la PEA trabajará co n efica cia si se reúnen
las condi c iones j ustas para que las ge nerac iones suces ivas pu edan sati sfac er sus neces id ades en la etapa final de su vidas .
Esa conciencia impli ca un conoc imi ento amp li o ele las ca racterísti cas de la PEA, las cual es ca mbian de man era co nstan te
cuantitati va y cualitativamente. Hay fluj os de información va lio18. Nidia Marín, Co lu mna Distrito Fede ral. Excélsior . 3 1 de marzo de 1996.
19. El diario Rej'or111a ll evó a cabo una encuesta entre casi 1O000
mex ica nos residentes en 13 enti dades federati vas. Una pregunta fu e
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sa, aunque todavía insufici ente, que al parecer no se aprovechan
de manera caba l y oportuna . Además, no es tá claro a quiénes
correspon den las funcione s normativas y a quiénes las ejec uti vas u operativas en la po lítica de l empl eo. El Plan Nacional ele
Desarrollo 1995-2000 prevé un análi sis profundo de los factores que afectan la abso rc ión productiva de la mano de obra . Ese
exame n ya debería estar circul ando entre todo s los es tratos sociales. Es ilu stra ti va la ex periencia lograda en Yoorburg, Países
Bajos, co n datos de 1987-1993, de la Contab ilid ad del Trabajo
o Cuenta de Empl eo. 20
La creac ión ele empleos se recomienda uni versa lmente para
abatir la depres ión económica ,aumen tar los ingresos y el consumo
de los hogares, fome ntar el bienestar soc ial y co mbatir la desnu trició n, la ignorancia y la pobreza. Pero la generac ión de empleos
es un proceso largo y co mpl icaclo que depende ele muchas vari abl es. Al parecer ex isten pocos textos dedicados al es tudio ele teorías y prácticas so bre el mercado de trabajo , por lo que aún es te
concepto es una mercancía ord inari a; sin embargo, es indudab le
que en una soc iedad hay demanda y oferta de trabajo y que evolucionan en forma desigual, influidas por factore s di stintos.
Una fecunda imag inac ión es necesaria para crear las múlti ples condi ciones indi spensables para dar oc upación remunerada
a los desempleados, in clu yendo muchos que por primera vez
qui ere n entrar a la PEA . Supóngase qu e infinid ad de inversionistas mexicanos y ex tranj eros dec iden aportar en 12 meses los recursos necesarios, tal vez JO 000 millones el e dó lares; todo s
desean que su inversión sea segura ,co n el mínimo peligro o riesgo y ade más lu crativa. Muchos de ellos ya son em presarios en
unid ades indu stri ales, comercia les o ele serv icio , o bien operan
en ac ti vidades primarias y deberán saber eleg ir en tre distintas
opcio nes. ¿C uál loca li zac ión es más co nveni ente para las nu evas activiclacles? 2 1 ¿Qué productos o servicios serán los más prometedores o qué ampli ac iones requiere el negoc io actual? ¿Cómo
se lecc ionar la tecnología más apropi ada y cuá l dimensión o capacidad hay qu e dar al nuevo negoc io? Ade más, se rá necesario
atender cues tiones lega les, admini strati vas, sindica les y es tu di ar en su momento ciertos problemas ele mercadotecni a. Por otra
parte , las personas que ofrece n su capac idad ele trabajo tienen
que tomar dec isiones ind ividu a les respecto a las actividades y
los puestos que se les ofrece.
A fin de reac ti var la economía, es preciso dar oc upac ión nueva
a un mínimo ele un mill ón de personas cada año, en la eco nomía forma l preferentemente,¿será posible alcanzar esa meta con
el es fuerzo simultáneo ele numerosos in vers ioni stas en forma espontánea? Es difícil que sea así; más bien la creac ión de empleos
- prev ia organi zac ión ele empresas e in versiones pl aneadas-será
el resu ltado ele programas promovidos y apoyados por los sectores púb li co y pri vado cuyo propósito soc ial, políti co , moral y
eco nómico , sea dar trabajo remunerado en pues tos adi c ionales
a 4 000 trabajadores diari amente en 250 días de un año .()
20. Wim P. Leunis y Jan Ew ill em Altena, "Labo ur Accou nt s in the
Net herl and s, 1987- 1993", lnremarional Srarisrica l. vo l. 64 , núm . 1.
abril de 1996.
2 1. Eli zabe th Yelasco Co ntJ·eras , "Fortalecerá el Gobiern o a 11 6
ciudades con potencia lidad para generar empleo··. Excélsior, 6 de abril
de 1996. Se refiere al Prog ram a Nac ional de Desarroll o Urbano , del
Ejec uti vo Federa l.

