El TLCAN y las relaciones
laborales en México
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ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO'

1Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
elimina barreras al comercio de bienes, servicios y capi tales, pero no establece la libre movilidad de la fu e rza de
trabajo, excepto para los directivos y especialistas de las em presas. Sin embargo, la desregulación arancelaria no es abso luta:
para algunos bienes se establecen reglas de origen en varios ni veles, aunque para la mayoría la desgravac ió n fu e inmed iata y
en unos cuantos los plazos van de 5 a 15 años. Además , hay reglas especiales para textiles, automotores, energía, petroquími ca
básica, agricultura, transporte, telecomunicac iones y servicios
financieros. Un segundo rubro importante del TLCAN es que la
inversión de capital de los países firmante s recibe trato nacional y de nación más favorecida; no se le impone n requi sitos de
exportación o de asociación con cap ital nacion al, y a é l se le
pueden adjudicar compras gubernamenta les. E l terce r rubro
concierne a la protección de la propi edad intelectual.
Al buscar la firma de l TLCAN el gobiern o me xicano co nfiaba en que los capitales extranjeros tendrían incentivos para efectuar inversiones productivas e n México debido a las reg las más
claras de inversión y comercio, así como a los me nores aranceles para la exportación de este país a Estados U nidos y Canadá.
Ello beneficiaría a México en virtud de su débil capacidad de
ahorro interno , la cual reduce las pos ibilidades de in versión y
de crecimiento económico. En otras pal abras, e l TLCA N es parte importante de la estrategia para converti r al sec tor exportado r
en el motor de la economía.
No es fácil apreciar los efectos del TLCAN e n la eco nomía mexicana si se toma en cuenta que entró en vigor e l 1 de e nero de
1994 y que en diciembre de ese año se desató una gra ve recesión
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que dificulta aislar el efecto del TLCAN de otras variables económi cas y políticas. Sin embargo, en el primer año de vigencia
(1994) el PIB, el consumo total y la formación bruta de capital
crec ieron con relación a 1993. Cabe señalar que desde finales
de los ochenta la economía mexicana ha tenido un comportamiento cíc lico de muy corta duración (dos años) y en esta medida el crec imi ento en 1994 de 4.5 % no resulta notable, pues en
1990 fue de 5.1 %. Además, aunque el producto y la formación
bruta de capita l aumentaron, en 1994 se presentó un déficit en
la cuenta corri ente , el mayor en el decenio , que sólo disminuyó
co n la brusca devaluac ión de diciembre de 1994. Este déficit fue
provocado por los desequilibrios de las balanzas comercial y de
servicios, en particu lar por la importación de insumos para la
indu stria. El saldo negativo en cuenta corriente no se pudo financia r con e l superávit en la cuenta de capital, pues aunque
aumentó de modo co nsiderable la inversión directa, la de cartera disminuyó de manera drástica. El déficit en la balanza de
pagos só lo se subsanó con la devaluación y los cuantiosos préstamos del Tesoro estadounidense en 1995. Es probable que el
TLCAN hay a estimul ado el flujo de inversión extranjera directa
en 1994 (de 4 389 millones de dólares en 1993 a 1O 973 millones); sin embargo, el efecto ene! comercio fue mayor en las importaciones que en las exportaciones, lo que redundó en un mayor
desequilibrio e n la cuenta corriente de la balanza de pagos .
Desde los años anteriores al TLCAN las ventas de manufacturas al exterior eran ya las más importantes; las realizadas tanto
por las maquil adoras como por la industria no maquiladora aumentaron su participación. En l994las primeras contribuyeron
co n 43 .l % del total exportado por México, más que la industria
manufacturera no maq uiladora.
En 1994 la participación de las importaciones en la demanda agregada crec ió de modo notable respecto de 1993. En cam-

tl can y re lacio ne s labora le s

830

bio, po r el lado de la oferta, en aq ue l año la ex portació n se mantu vo casi en los ni veles de 1993; aume ntó la co ntribu ción de la
fo rmac ió n bruta de capital y di sminu yó el co nsum o, en especial
el de l gobierno.
En co nclu sión, al parecer e l TLCAN s í influ yó en 1994 en el
crecimi ento de la in versión extranj era di rec ta y ésta en las exportacio nes manufactureras, pero fu e mayor el efecto de la im portac ión de in sumas en las c ue ntas nac ionales, el c ual no pudo
co mpe nsarse co n la ex portac ió n ni con la e ntrada de capi ta l,
inclu ye ndo el de cartera.
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F orm a ción br·ut a de ca pitai/PIB

PIB

18.38
20.04
20.34
16.3 1

5. 1
2.0
4.5
-6.2
3.0

a. A juni o de 1996.
F ue nte: Ba nco de M éx ico , Info rm e Anua /19 95.
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1990

Cuenta corrient e
Ba lanza co merc ia l
Ba la nza de se rvic ios

Cuenta de cap ital
Préstamos y depós itos
In vers ió n ex tranj era
D irecta
Carte ra

- 7 45 1
-882
- 6 569
8 297
10 993
6 004
2 633
3 37 1

1993

1994

1995

-23 399 -29 662
-7 16
-13 48 1 - 18 464
7 089
- 9 9 18 - 11 198 -7 805
32 482
14 584 14 11 2
2 777
1 100 23 244
33 308
19 155 - 3 175
4 389
10 953
6 964
28 919
8 182 - 1o 139

1996'

523
4 127
- 3 604
1 720
-5 272
7 798
3 125
4672

a . A ju ni o de 1996.
Fue nte: Anexo estadís tico de l Seg undo Inform e de Gobierno. Pres ide nc ia
de la Rep ú b li ca , 1996.
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1990

1993

1994

1995'

88.2
11 .8

85. 1
14.9

84.0
16.0

86 .8
13.2

Oferta
PIB

Importac io nes

Demanda
Cons umo
Form ac ió n bruta de
capita l
Ex port ac io nes

67.2

66. 1

65.1

59.3

16.6
16.2

17.9
16.0

18.5
16.4

18.4
22.3

Consum o del
gobiern o/consum o to tal

14. 1

14. 1

13.9

15 .6
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1990
1993
1994
1995
1996'

e

unqu e e l desempleo abi erto arrec ió co n la c ri sis de 1995,
la oc upación había aume ntado poco e n 1994, a pesar de que
hubo crec imi ento de la economía; en la manu fac tura inc lu so
decrec ió , no obstante la expansión de l sec tor en aq ue l año. aca so por las políticas de rac ionali zac ión de las empresas.
En cuanto a los sa lar ios. en 1994 cayero n el míni mo rea l y los
contractuales promed io, si bien las remu nerac iones medias rea les

a . Pri mer trim es tre.
Fu e nte : A nexo es tad ísti co de l Seg undo Inform e de Gobiem o,
Presidenc ia de la Repúb li ca, 1996 .
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anual es se elev aro n un poco en la manufactura (4 .2% ), en la
maquil a y en la construcción. Hay que puntualizar que las re mu nerac io nes en la maquila siguieron siendo menores que las de
la indu stria manufacturera (5 3.6% en general). Aunque en ese
año se multiplicaron los convenios de producti vidad entre empresas y sindicatos, impulsados por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, los aumentos en los ingresos de los trabaj adores
fueron desalentadores (en 90 % de los convenios só lo se otorgó
2% de aumento por producti vidad). En 1995 Ia recuperaci ón del
salario real mediante los bonos por productividad fue insuficiente
frente a una inflación de 5 1.9% . Aquélla aumentó en México más
q ue los sal ari os reales, al grado de qu e en el primer semestre de
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1990
Sa lar ios e n la in d ustri a
ma nu fa c tu rera
(dó la res/hora)
Méx ico
1.48
Estados Uni do s
10.7 8
Ín d ice de l co sto unit ar io
de la ma no de ob ra en la
in du s tri a ma nu fac ture ra
(por hora- ho m bre )
Méxi co
Estado s Uni do s
Índice el e produc ti vidad
e n la ind ustria

1993

1994

1995

1996'

2.33
11 .70

2.36
12.0 1

1.42
12.30

1.23
12.60

100.0
100.0

83.7
99.7

56 .2
98. 2

4 8.7
95.5

11 0.1
103.0

115. 1
107. 1

125. 0
1 1 1.1

manufacturera
( por hora - hombre)
Méx ico
Es tados U ni do s

100.0
100.0

a. Dat os pre limin a res.
Fue nte: A nexo es 1ael ís1i co de l Seg undo Info rm e de Gobie rn o . Pres id e nc ia
el e la Re púb lica . 1996 .
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1996 ambos se modificaron en sentido inverso. En 1994 se acrecentaron las diferencias de los salarios reale s por hora e n la
manufactura en México y Estados Unidos, en tanto que en aquel
país la productividad laboral crecía más que en su vecino del norte. En este tenor, e l costo unitario de la mano de obra manufacturera en Méx ico decayó desde 1994 (véase el cuadro 4).

Los coNFLICTOS OBRERO-PATRONALES

n México las relaciones corporativas entre los sindicatos
y el Estado continúan a pesar de que los primeros se han
debilitado. Por tanto, no es muy útil utilizar como indicador de conflictos el número de huelgas . Los emplazamientos,
el número de éstas y los trabajadores que participaron disminuyeron en 1994, acorde con la tendencia decreciente de todo el
decenio . En cambio, se incrementaron las demandas laborales
que no implicaron emplazamiento a huelga. Desde hace tiempo éste parece ser el cauce legal del descontento obrero, pues ha
sido viable frente a la manera en que funciona !ajusticia laboral en México (véase e l cuadro 5).
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1990

Demandas registradas 27772
Emplazamientos a
huel ga registrados
6 395
Nú mero de huelgas
15 9
Número de huelgui stas 49 33 7
Conflictos en el sector
público
S 026

1993

1994

1995

1996'

36 964

37 987

45 414

36 220

7 53 1
155
32 083

7 490
11 6
27 134

7 676
96
12 249

3 308
32
8 890

2 564

3 026

6 543 17 747

a. Hasta agos to de 1996.
Fuente: Anexo es tadís ti co del Seg 1111do l11jo rm e de Gobiern o, Presidencia
de la República, 1996.
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LA POLARIZACIÓN INDUSTR IAL

s probable que el efecto del TLCAN en las empresas indu striales haya sido muy desigual, en virtud de que la exportación sigue siendo prerrogativa de unas cuantas empresas;
esta situación no cambió siquiera con la gran devaluac ión de
1995, que abarató los productos mexicanos en el extranjero. Las
exportaciones también están concentradas en algunas ramas in du striales. En 1996, cuando mostraron un notable aumento luego
de las devaluac iones, 67.3 % de las ventas externas correspondi ó a tres sectores: automovilístico y de autopartes, eléc trico y
electrónico, y de maquinaria y equipo espec ial. De l total vendido al ex terior, 80% lo aportan 720 compañías, que constitu yen só lo 2% de las empresas exportadoras (27 924 en 1996, de

E

un total en el país de 2 186 655 establecimientos de todo tipo y
266 033 manufactureros en 1993).
En una investigación de 1994 sobre las características de la
estructura indu strial en 14 zonas industriales de México se detectó la gran polarización del aparato indu strial, medido por
niveles de tecnología, forma de organización y gestión de la mano
de obra, relaciones laborales, perfil de la fuerza de trabajo y
es labon amientos de las empresas hacia adelante y haci a atrás.'
A continuació n se mencionan de modo somero los resultados:
a] Las relac iones c liente-proveedor en la zona donde se ubi can los establec imie ntos so n más altas entre más pequeñ os son
éstos, pero una minoría de ellos tiene a sus principales clientes
o proveedores en su zona (32 y 30.1 por ciento, respectivamente, de los establecimientos pequeños). Los grandes tienen pocas de es tas relaciones donde se ubican: sólo 22.1 % tiene ahí a
sus principales proveedores y a 9.6% de su s clientes.
b] Los establecimientos grandes subcontratan más (64.9% de
ellos) .
e] Los grandes tie nen un mayo r nive l tecnológ ico en el proceso de producción , pero só lo 9.2% de ellos ti ene la más alta
tecnología disponible en el mundo.
d] De los establec imientos grandes, 10% practica la poli vale nci a: la fu sión de tareas de producción con mantenimiento ,
25 %; producc ión con control de calidad, 4.4 %, y supervi sión de
los trabaj adores por el equipo de trabajo, 5.9 por cie nto.
e] La movilidad intern a es a lta só lo en 4.6% de lo s establec imientos grandes .
f] Se utilizan métodos de justo a ti empo o control es tadístico del proceso en 18 % de los grandes.
g] Hay círculos de control de calidad en 9.3% de los grandes.
h] Sólo hubo alto involucramiento de la fuerza de trabajo en
4.6 % de los establecimie ntos grandes.
i] No se detectaron niveles altos de flexibilidad laboral.
j] La importancia de los bonos por productividad fue desprec iable en todos los estratos.
k] Los trabajadores eventuales , por hora y subcontratados
co nstituyen 12.5 % e n lo s establecimientos grandes.
1] Hay alta bilateralidad entre empresa, trabajadores o sind icatos sólo en 14.3% de los establecimientos grandes .
En síntesis, alrededor de 10% de los establecimientos de gran
tamaño (con más de 250 trabaj adores) de la indu stria manufacturera se había restructurado hacia 1994. En este grupo están las
empresas favorecidas por el TLCAN, con tecnología media o alta,
aplicación parcial de la calidad total y el método ele justo a tiempo, niveles medios ele flexibiliclacllaboral y de bilateralidad, pero
sin importantes eslabonamientos en su zona.
Las configuraciones sociotécnicas atrasadas son, por un lado,
las de las industrias mediana y grande no restructuradas, con
procesos tay loristas-fordistas y, por otro, las micro , pequeñas
y parte ele las medianas qu e carecen de una administración cien-.
tífica del trabajo . Si bien la aguda heterogeneidad de la estructura industrial en México es anterior al TLCAN , es probabl e que
l. Enriqu e de la Garza Toledo, "Modelos de Indu strialización en
México", mi meo ., UA M-Iztapalapa , 1996, n =500.

tlcan y relaciones laborales
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la distancia sociotécnicaentre los polos industriales haya aumentado con el Tratado. Así, en 1993 la gran empresa representaba
sólo 0.9 % de los establecimientos manufactureros , generaba
62.4% de la producción del sector, aportaba 43.7% del empleo,
sus remuneraciones promedio por personal ocupado eran 4 74%
más altas que en los establecimientos micro y su productividad
era 206 % más elevada que la de estos últimos.
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Micro

Pequeña

Mediana

Grande

91.6
21.1

6.3
28.8

1.2
15.4

0.9
43.7

5.3

12.3

24.0

30.4

26 .6
9. 1

27 .9
14.0

51.8
14.5

81.3
62.4
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Nivel tecnológico

Exportador

No exportador

25 .7
69 .7
4.6

23.5
71.4
5.2

Bajo
Medio
Alto

e
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artir de una encuesta de la investigación referida se anatzan las características sociotécnicas de los procesos prouctivos en el primer año de vigencia del TLCAN, en particular las diferencias tecnológicas entre establecimientos manufac tureros exportadores y los que no lo son, así corno los de capital nacional en relación con los de extranjeros. Se supondría
que los exportadores y los de capital foráneo deberían tener configuraciones sociotécnicas más modernas . Este examen puede
servir para ponderar el efecto del TLCAN en la modernización
de las empresas. La encuesta no discriminó entre grandes y pequeños exportadores, por lo que las conclusiones no necesariamente se aplican a las empresas altamente exportadoras.
En los cuadros 7 y 8 se observa que no hay grandes diferencias en el nivel tecnológico de las empresas exportadoras frente a las que no lo son. En cambio, las que hay por tipo de propiedad del capital son más significativas, aunque la mayoría de las
extranjeras no traen a México tecnología de avanzada (equipo
microel ec trónico controlado por computadora), sino intermedia (maquinaria y equipo automatizado, pero no computarizado)
e inclu so baja (maquinaria y equipo no automatizado). La ventaja en tecnología de los establecimientos exportadores es escasa y hay muchos que tienen niveles bajos. Los ex tranj eros tienen un mayor nivel en esa materia, aunque no el máximo , en
relación co n los naciona les .
Si el índice de nivel tecnológico incluye las actividades de
investigación y desarrollo , tampoco hay diferencias importantes entre las ex portadoras y las no exportadoras, pero hay una
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Nivel tecnológico

l. Parti cipación en el total.
Fuente: e laboración propia a partir del XVI Censo Industrial.
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"

Unidades económicas'
Perso nal ocupado
Remunerac iones/
personal ocupado
Valor agregado/
personal ocupado
Producción bruta total

e

Bajo
Medio
Alto

Extranjero

15.0
77.6
7.5

Nacional

26.3
69.8
3.9

••••••••••••••••••••••••••••••••
ligera a favor de las últimas; en cambio, entre nacionales y extranjeras la balanza se inclina hacia éstas. La organización del
trabajo fue semejante entre empresas exportadoras y no exportadoras, así corno entre nacionales y extranjeras. Por otra parte, en estas últimas hay una clara división del trabajo entre los
obreros de producción y el personal especializado en control de
calidad; en cambio, en las nacionales la proporción de los obreros
de producción con tarea de control de calidad es elevado, posiblemente por el peso de los establecimientos pequeños en la
muestra y sus formas acientíficas de organización del trabajo.
En la gran mayoría de las empresas exportadoras y las extranjeras hay una división entre las tareas de producción y mantenimiento , pues las efectúa personal especializado; en contraste, en las nacionales, y pese a que en la mayoría la división es
similar, la combinación entre producción y mantenimiento
es elevada, posiblemente por lo señalado respecto de las empresas pequeñas. Por otro lado, en la mayoría de las empresas hay
personal especializado para la supervisión de los trabajadores,
indi stintamente de si se trata de empresas exportadoras o no ,
nacionales o extranjeras, aunque el alcance de esta división del
trabajo es mayor en las foráneas que en las nacionales.
En relación con las formas de asignación de un puesto en
el área de producción, así como con los criterios de ascenso
en el escalafón, no hay diferencias entre empresas exportadoras
y nacionales: la gran mayoría recurre a lo s exámenes . En la
formalización del trabajo, el uso de manuales de puestos y estudios de tiempos y movimi entos está más extendido entre las
empresas extranjeras. En cuanto a la flexibilidad laboral, la
movilidad interna es muy parecida, independientemente de que
las empresas sean exportadoras o no , nacion ales o extranjeras.
Respecto al involucram iento de los trabajadores en la producción, los valores altos son poco frecuentes tanto en las empre-

come rcio exTerior, octubre de 1998

e

u

Fu

A

833

o

R

D

\ 11\lllll\ll c:t.oU\L '"Los EST\ULECI\IIF'\Tns

t'n' ''" ''

\J

9

1\tl{\\.l llto

\ 'IL I0 ' \ 1. ( I'O HCENTAJES)

••••••••••• •••••••••••••••••••••
Índice de fle xibi lidad

Extranjero

Nacional

73.8
26 .3

74.6
25.4

Bajo
Medio

dos a diez años, sin distinción de tipo de empresa; los obreros
especia lizados en ciertas máquinas , el mismo lapso; en cambio,
los obreros generales tienen menos de dos años en las empresas extranjeras y de dos a cinco en las nacionales. Los trabajadores eventu ales son minoría en todos los tipos de empresas .
Por último , el in greso de los trabajadores es bajo en todos los
tipos de e mpresas y lo s bonos por productividad, calidad, asistencia o puntualidad representan en la mayoría de los casos de
O a 25 por ciento del ingreso total del trabajador.

••••••••••••••••••••••••••••••••
e
sas exportadoras como en las que no lo son, así como en las de
capital nacional y extranjero.
En lo que toca a la concertac ión con los sindicatos y los trabajadores respecto de los problemas de empleo, proceso de producción , salario , tecnología y orga ni zac ión de l trabajo, el índice de bilatera lid ad total (formal e informal , co n el sindicato o
con los trabajadores) en las exportadoras y no exportadoras es
bajo y no hay difere ncias importantes; entre las extranjeras y las
nacionales tambi é n es bajo, pero menor en las primeras.
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Exportadores
Sí
No

Índice

52 .1
35.7
12. 1

Bajo
Medio
Alto

Capital
Extranjero
Na cional
48.9
38.0
13. 1

64.8
30 .7
4.5

53.0
36.9
10.1
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En relación con los vínculos de las e mpresas con su entorno,
en términos de ubi cación de sus prov eedore s y clientes y la
recurrencia a la subcontratación , los proveedores de las empresas
nacio nales y extranj eras están en su mayoría e n e l ex terior y en
promedio 16% recurre a aquélla. Asimismo, el comerc io intraempresas es mayoritario e ntre las ex tranj eras en Méx ico. En promedio la esco laridad de los trabajadores sigue siendo la primaria, sin que importe el tipo de empresa; en cuanto a la antigüedad,
los obreros profesion ales (con un oficio) tiene e n promedio de
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Capital
Proveedor
Naciona l
Extranjero

Extranjero

4.8
95.2

Na cional
45.4
54.3

••••••••••••••••••••••••••••••••
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DE INGRE SO DE LOS O BREROS EN EMP RESAS EX PORTADORAS

\ '0 EX PORTADORAS (PORCENTAJE DE ESTAB LECIMIENTOS)

••••••••••••••••••••••••••••••••
Nivel de Ingreso
Exportadora
No exportadora
Bajo
Medio
Alto

67.6
22.7
9. 1

58.4
34.2
7.4

• •••••••••••••••••••••••••••••••
En cuanto a las diferencias entre las empresas exportadoras
y las no exportadoras, así como de capital nacional y extranjero, se puede concluir que hacia 1994:
a] Las empresas extranjeras tenían un importante intercambio interempresarial de mercancías y alto contenido de insumos
extranjeros.
b] El TLCAN no se traducía en ese año en un mayor nivel tecnológico, aunque las empresas extranjeras tenían una ligera
ventaja respecto de las nacionales.
e] La división del trabajo de las extranjeras tiende a modelos tayloristas-fordistas más estrictos que las nacionales, tal vez
porque en éstas hay una menor presencia de administración científica; de la misma forma, las extranjeras propenden más a formalizar el trabajo en sentido taylori sta.
d] En cuanto a la flexibilidad del trabajo , no parece haber
diferencias entre tipos de empresas.
e] En general, la bilateralidad es baja, pero las extranjeras
tienden menos a compartir las decisiones co n los sindi catos y
los trabajadores .
f] No hay diferencias entre exportadoras y no exportadoras,
nacionales y extranjeras, en cuanto al ingreso de los trabajadores: en todas es bajo.
g] En las e mpresas extranjeras la fuerza de trabajo es más
joven y tiene menos antigüedad ; en todas los trabaj adores ti enen un escaso nivel educativo.
La condi ción de emp resa ex tranj era o nacional fu e más significat iva que la de exportadora o no ex portadora respecto de las
variab les de la base soc iotéc ni ca de los procesos producti vos .
En este sentido , e l TLCAN pu ede es tar provocando ca mbios en
las empresas, pero adaptado al siste ma mex icano de re laciones
indu striales , poco protector del trabajador. Las e mpresas extranjeras ll egan a Méx ico con mode los de organización tay lori stasfordi stas, mezc lados co n apl icaciones parciales de la ca lidad total

tlcan y relaciones laborales
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y el método justo a tiempo, pero se siguen asignando tareas poco
calificadas a los obreros, en contraste con los técnicos y los ingenieros. En esta medida, el cambio esencial de la fuerza de trabajo no se debe a la creación de un grupo importante de trabajadores recalificados , sino a la incorporación de personal joven,
femenino , con alta rotación extern a y salarios y cali fic ación
escasos.
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as relaciones laborales e industriales en México en los tiempos recientes han pasado por tres etapas: de 1987 a 1992
hubo una tendencia general a la flexibilización de las relaciones laborales y a la pérdida de influencia de los sindicatos
en la formulación de la política económica. En este período se
flexibilizaron algunos de los contratos colectivos más importantes (aerolíneas, industrias petrolera, siderúrgica, automovilística y telefónica), con lo que las decisiones de producción quedaron en manos de la admini stración. La flexibilidad fue sobre
todo numérica y funcional, pero no salarial. En la segunda etapa, de 1992 a 1994, el Estado fomentó la firma de convenios de
productividad que implicaran la entrega de bonos, a fin de fortalecer el ingreso del trabajador y establecer una nueva concepción del salario variable. Se habla de la crisis del corporativismo de Estado, de la necesidad de un nuevo sindicalismo aliado
de aquél , pero también de las empresas, en la búsqueda de la
competitividad. Este proceso se inició de manera oficial con la
firma del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Producti vi dad y la Calidad, por el cual se reconoce a los sindicatos como
interloc utores de las gerencias en la modernización de las empresas. Por supuesto, el cambio no fue parejo y durante estos años
hubo tanto convenios de productividad como flexibilizaciones
drásticas de contratos col ectivos, como en el caso de la Volkswagen . De cualquier manera, de 1990 a 1995 los contratos coleeti vo s muestran una tendencia a la flexibilización en los que se
modificaron en los años considerados; sin embargo, cabe señalar
que e n la mayoría de ell os no se registraron cambios , en ese período , e n los aspecto s de fl ex ibilización con siderados.
En ge neral la fl ex ibili zación continú a despu és de la firm a del
TLCAN, pero atemperada en las grand es empres as por la política de bonos y los con venios de productividad. La flexibilidad
alta en las re lac iones laboral es es una excepción en las empresas del sec tor fo rmal de la economía, donde predomina la intermedia. En la tercera etapa de cambio en las relaciones laborales, de d iciembre de 1994 a la fech a, se aprecia primero una
parálisis de la es trateg ia de convenios y bonos por productividad a causa de la crisis económica ini ciada en di cie mbre de 1994.
És ta deprimi ó de modo co nsiderabl e los salarios reales y anuló
el efec to de los bonos en el ingreso de los trabajadores . Sin embargo, hac ia medi ados de 1995 las co nfederac ion es de Trabajadores de Méx ico y Patron al de la República Mex icana ini ciaron la negoc iación de un a nu eva c ultura laboral. És ta te rmin ó
e n agos to de 1996 y pl antea un a nueva re lación e ntre los sindi ca tos y las empre sas para cooperar e n la bú squ eda de un a ma-
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Aspecto

RELACIONES LABORALES

u

Hacia
mayor
rigid ez

1-8 Intervención
2.7
de l s indi cato
en e l cambio
tecno lógico
o de
organizac ión
11-8 E l sindi ca to
4.0
intervie ne e n e l
establecimiento
de métodos
de trabajo
111-8 El s indica to 20.5
participa en
camb ios de
intensidad
del trabajo
1-A Co ntratació n 8.8
de eventua les
11-8 Contratac ión 15.6
de subcontratis tas
111-8 Contratació n 0.1
de trabajadores
de confianza
IV-A Porcentaje
5.0
de persona l
de base
IV-B Movilidad
0.2
en tre puestos
o categorías
V-B Movi lidad
0.2
entre turnos
VI-B Movilidad
0.5
geográfica
Vll-8
Po li va lencia
11.1
Vlll -8 Criterio
3.3
principal
de ascen so
IX-8 Horas e xtras 1.8
X-8 Trabajo e n
17. 1
días de descan so
1-C Sa lario
78 .6
11-C Bonos por
16. 8
puntu a lid ad
y asi s ten c ia
111-C Bonos po r
16. 5
produ c tividad
o ca lid ad

Situación
intermedia
1.7

Hacia mayor
flexibilidad

S in
cambios

4.7

90.9

10. 3

85.7

19.5

59.9

54.5

15. 1

2 1. 6

7.9

10.2

66.3

39.2

9.3

51.3

15.1

1.1

78.8

16.3

23.5

60.0

8.7

18.9

72.2

5.5

8.8

85. 2

7.3
30 .8

1.8
11. 8

79.8
54 .1

19. 2
11.4

26.7
28.2

52. 2
48.2

6. 1

12 .2
19 .9

3. 1
63.4

17.9

65.5

Fuent e : Pro yec to Fl e xibilid ad Contractual , Maestría e n Socio logía de l
Trab aj o, UA M-Iztapal apa , Méx ico .

••••••••••••••••••••••••••••• • ••
yor competiti vidad. Se trata de un documento que incorpora las
doctrinas más conocidas acerca de la calidad total y el método
de ju sto a tie mpo , y pud o ser un ac uerdo de princip ios entre las
organi zaciones obreras y las patronales para el camb io en la Ley
Federal del Trabajo.

comercio exterio r, oct ubre de 1998
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•••••••••••••••••••••••••• • •••••
Nive l de flexibilidad
Establecimientos
Importador
Sí
No
Capital
Extranjero
Nacional
Tamaño
Pequeño
Mediano
Grande

Baja

M ed ia

77 .9
77.7

22. 1
28 .3

71.7
74 .6

28.3
25.4

86.1
79.3
50.5

13.9
20.7
49 .5

Alta

l . n =500 establecimientos. Fuente: Encuesta MIM, Maestría en Sociología
del Trabajo, UAM-Iztapa lapa, México, 1994.

•••••••••••••••• • ••••••••••• •• ••
Co'\CI l'SIO'-ES

n su corta vida, el TLCAN ha influido en el comportamiento de la economía y las relaciones laborales e industriales
en México . Por un lado, la apertura comercial contribuyó
en lo inmediato al desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos ; es decir, si bien las exportaciones se han incrementado, muy pronto han sido alcanzadas por las importaciones . Ello ha redundado en un circuito de crecimiento, déficit en
cuenta corriente y devaluación. En 1994 la inversión extranjera directa comenzó a fluir en mayor cantidad que la de cartera,
pero la crisis de diciembre de ese año la desalentó y en 1995 decayó de modo significativo, para elevarse de nuevo en 1996. Es
decir, si bien el TLCAN favorece la llegada de capital productivo extranjero, otros factores macroeconómicos y las crisis políticas la desalientan, por lo que su arribo masivo no puede garantizarse con el Tratado . A la fecha no ha habido una generación importante de empleos ni efectos positivos en los salario s.
Con la apertura es probable que las políticas de racionalizac ión
de las empresas para ganar competitividad y las del Estado, que
considera al salario como variable macroeconómica de ajuste,
así como el corporativismo si ndi cal, sigan siendo factores importantes que influyen en el salario y el empleo.
Por otra parte, el aparato productivo mexicano ha sido siempre
muy heterogéneo . A pesar de la desregulación y de la apertura
de la economía, en particular la firma del TLCAN, la mayoría de
las empresas no han podido convertirse en exportadoras, por lo
que éstas son pocas (unas 700 empresas del sector industrial).
Además, tampoco se ha podido estab lecer eslabonamientos productivos importantes para que las grandes arrastren a las pequeñas y medianas por la vía de la subcontratac ión. La co ndición
de empresa exportadora tampoco implica que los estándares
laborales se iguale n con los de Estados Un idos y Canadá. Respecto de la relación entre productividad y sa lario , más que en
la teoría de la productividad marginal habría que pensar en que

E

las empresas extranjeras en México o las exportadoras mexicanas
pueden tener ideas propias sobre las relaciones laborales, pero
el sis tema corporativo de relaciones industriales aún inhibe
las transformaciones en las fábricas. Las tendencias hacia la
flexibilización son reales, pero prevalece la unilateralidad empresarial y la posibilidad de concertar con los sindicatos (fuera
de co ntadas excepciones) es por ahora más retórica, con implicaciones políticas, que una realidad. En efecto, la modernización de las empresas exportadoras no es tan espectacular como
pudiera pensarse, quizá porque en muchas de ellas la ventaja
comparativa del bajo salario sigue siendo una realidad. Entre las
exportadoras predominan las de muy bajos salarios, con fuerza
de trabajo poco calificada y de escaso nivel educativo, con tecnologías intermedias, aplicaciones parciales de la calidad total
y el método de justo a tiempo, poco involucramiento de los trabajadores, modelos de bonos por productividad poco atractivos
para los obreros y baja bilateralidad con los sindicatos. Pareciera
que estuvieran más basadas en el bajo salario y la racionalización
con gran intensidad del trabajo que en cualquier forma de posfordismo o de lean production (producción compacta).
La restructuración productiva en México es un hecho, pero
sigue caminos propios, de acuerdo con el entorno institucional
particular, las políticas estatales y las características corporativas de los sindicatos. Prevalece la organización de acuerdo con
el tay lorismo-fordismo, con aspectos parciales de la calidad total
y el método de justo a tiempo, la división del trabajo que segmenta las tareas de operación en el piso de las de concepción. Ello
provoca que en general la restructuración no se acompañe de
mayor calificación ni capacitación obreras; asimismo, el perfil
de la fuerza de trabajo ha pasado de la antigua clase obrera, con
baja educación, calificada en la práctica en el uso de una máquina,
masculina, de antigüedad y edad medianas y bajo salario a una
nueva fuerza de trabajo femenina, más joven, de alta rotación
externa, baja calificación y también salario magro .
En los primeros tres años de vigencia del TLCAN ha quedado demostrado que en México los estándares laborales no dependen sólo de la elevación de la productividad marginal, que
en la indu stria de este país ha sido muy superior a la de Estados
Unidos. En México el Estado sigue siendo fundamenta l en la
definición de las relaciones laborales , aunqu e no de manera
unilateral; en especial, ha fijado lo s parámetros de los aumen tos del salario mediante los pactos económicos. Los sindicatos
no han sido capaces de participar, y tal vez no han estado real mente interesados, en la modernización de las empres as y en
emprender una interlocusión productiva. Aunque han aumen tado los casos de participación, se ve lejano un cambio generali zado en la gestión sindical; aún es muy fuerte el peso del corporativi smo estatal, con sus beneficios para las cúpulas sindicales,
como para esperar que se vuelquen de manera inmediata hacia
el espacio de la producción. En síntesis, al parecer el cambio en
las relaciones laborales en Méx ico no proviene de las empresas,
ni del Estado y menos de los sind icatos; es probable que hay a
qu e esperar una mayor transformación del sistema político para
conm over en su raíz el corporativismo sindica l y que se modifiquen las rel aciones laborales en la empresa. &

