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Dos rasgos caracterizan la evolución del empleo formal en 
México a partir de 1982: su limitado ritmo de expansión y 
la contracción en las remuneraciones reales percibidas por 

los empleados. De 1971 a 1981, último año del auge petrolero, 
el personal ocupado total y la remuneración media anual real que 
registran las cuentas nacionales crecieron a tasas promedio anual 
de4.1 y 3.5 por ciento, respectivamente 1 (véase el cuadro 1). En 
contraste, el personal ocupado creció 0.6% en promedio anual 
de 1982 a 1993 y 2.2% durante 1994-1998, mientras que las re
muneraciones reales se redujeron, respectivamente, 2.8 y 2.2 por 
ciento en promedio anual. En las dos últimas décadas no sólo se 
han generado pocos empleos, sino que los existentes han sido 
insuficientemente remunerados con respecto a la inflación. Ello 
ha afectado de manera negativa y por partida doble las condi
ciones de vida de la población y es la principal causa de los cre
cientes niveles de pobreza en el país. 2 

l. Aunque las cuentas de personal ocupado "no presentan en estricto 
sentido el número de personas ocupadas en cada actividad, sino el núme
ro promedio de puestos remunerados que se estima fueron requeridos 
para la producción", son un indicador de la dinámica del empleo formal. 
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México , 1989-1992, tomo 1, 

Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), México, 1994. 
2. La insuficiente generación de empleos formales ha hecho crecer 

varias modalidades de empleo informal que si bien generan ingresos 
para la población, no pueden ser, por su escasa remuneración, baja 
productividad o porque son ilegales, la base del desarrollo económico 
del país. 
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La expansión del empleo y las remuneraciones reales en la 
década de los años setenta se desarrolló en el marco de un modelo 
de acumulación caracterizado por el dinamismo de la inversión 
productiva y del producto: durante 1971-1981 el PIB creció 7.3% 
en promedio anual, mientras la proporción entre la formación 
neta de capital fijo no residencial (FNKP) y el PIB fue, en prome
dio, de 9.6% (véase el cuadro 1). Este modelo de acumulación 
se sustentaba en un marco institucional muy proteccionista frente 
a la competencia externa y ampliamente regulador del trabajo 
y las remuneraciones. La acumulación, poco articulada con los 
mercados internacionales, tenía como espacio predominante 
para la realización de la producción y las ganancias al mercado 
interno, que se expandía de manera sostenida por el crecimien
to del empleo y de las remuneraciones reales. 

La crisis de 1982-1984 modificó drásticamente el panorama, 
marcando de hecho el fin del modelo de acumulación vigente hasta 
entonces. La acumulación se estancó y la economía entró en una 
larga fase de lento crecimiento. El PIB se incrementó 1.3% en 
promedio anual durante 1981-1993 y2.9% en el lapso 1994-1998 
(3 .4% en 1994-2000); la proporción FNKP/PIB se redujo a niveles 
promedio de 4% debido al desplome de la inversión productiva 
que, aunque mostró cierta recuperación en 1997-1998, no ha 
recuperado los niveles máximos de 1980-1981.3 Las crisis de 

3. La progresiva inestabilidad de la acumulación que se manifestó 
ya en 1976-1977 tiene como causas estructurales, por un lado, la dis
minución de la rentabilidad del capital social desde Jos años cincuenta, 
particularmente a partir de 1973; por otro, el creciente endeudamiento 
externo. Abe lardo Mariña Flores y Fred Moseley, "The Rate ofProfit 
in the Postwar Mexican Economy, 1950-1993", en Baiman, Boushey 
y Saunders (editores), Política! Economy and Contemporary Ca
pitalism: Radical Perspectives on Economic Theory and Policy, M.E. 
Sharpe, Nueva York, 2000, pp. 184-192. 
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MÉXICO: CRECI\11F.NTO DEL PERSONAl. OCl.PADO, LAS REMU>;ERACIONES Y EL PJB, 1971-2000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Formación neta 

Personal Remuneración Producto interno de capital fijo 
ocupado media anual real' bruto (PIB) no residencial (FNKP) (Exportaciones + 

Tasas de crecimiento Tasas de crecimiento Tasas de crecimiento Promedios importaciones)/PIB 
Promedio Promedio Promedio Pesos FNKP/PIB Incremento 

anual Acumulado anual Acumulado anual Acumulado de 1980 (pesos de 1980) Promedio promedio anual 

1971-1981 4.1 55.8 3.5 46 .2 7.3 117.4 345.513 9.6 19.4 3.4 
1982-1993 0.6 7.9 -2.8 -29.2 1.3 16.2 227.213 4.4 28.0 3.2 
1994-1998 2.2 11.5 -2.2 -10.7 2.9 15.5 276.217 4.0 49.7 11.7 
1994-2000' n.d . n.d. n.d . n.d. 3.4 26.4 n.d. n.d. 55.2 11.1 

l. Deflacionada con el índice nacional de precios al consumidor. a. Tercer trimestre . 
Fuentes: 1970-1981: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970-1978 y 1979- 1981 , SPP, Banco de México y PNUD, México, 1981 y 1983. 1981-1993: INEGI , 

"Estadísticas de contabilidad nacional , 1980-1 993", base de datos, México , 1996. 1993-2000: JNEGI , "Estadísticas de contabilidad nacional , 1988-1997", Banco de información 
económica, México, 2000 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

1982-1984 y 1986-1988 indujeron extensos procesos de restruc
turación que estuvieron orientados, en cuanto a sus modalida
des, por una política económica que ha tenido entre sus ejes es
tratégicos el desmantelamiento del sistema proteccionista, la 
flexibilización del trabajo y el control de los salarios. La libe
ralización comercial, al incrementar la exposición de la econo
mía mexicana a la competencia internacional (la proporción entre 
la suma de exportaciones e importaciones y el PIB se incrementó 
deunpromedioanualde 19%en 1971-1981 a28%en 1982-1993 
y 55 % en 1994-2000), hizo imperativo emprender la restruc
turación productiva y laboral. La flexibilización del trabajo ha 
sido la base de su intensificación y el control salarial, la de la 
contracción de las remuneraciones reales . 

En este trabajo se sostiene que el lento crecimiento del em
pleo y la contracción de las remuneraciones reales son inherentes 
a las bases de operación del nuevo modelo de acumulación im
puesto en México en las dos últimas décadas. 4 Esta hipótesis se 
respalda en el análisis de los efectos en el empleo, durante los 
decenios de los ochenta y noventa, del estancamiento del mer
cado interno, de la dinámica de la productividad (resultante de 
los procesos de restructuración productiva y laboral) y del cam
bio en el modelo de comercio exterior (impulsado por la libe
ralización comercial). En una primera parte se presentan las bases 
metodológicas del análisis y más adelante se analiza la evolu
ción del empleo de 1980 a 1993; para ello, se identifican los 
componentes del cambio en la ocupación y se hace una tipología 
sectorial según dichos componentes. En el siguiente apartado 
se examina la evolución del empleo a partir de 1994, se presen
ta la síntesis de conclusiones y las perspectivas generales de la 
evolución del empleo en México. 

4. Este nuevo modelo de acumulación puede ser caracterizado 
como neoliberal al sustentarse en la preeminencia de los agentes pri 
vados y en el libre funcionamiento de los mercados. Víctor Flores Olea 
y Abe lardo Mariña Flores, Crítica de la globalidad. Dominación y 
Liberación en nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1999, pp. 528-545. 

CoNSIDERACIONES METODOLóGICAS 

El análisis distingue dos períodos. En el primero, que parte 
de la crisis de 1982-1984, se iniciaron los procesos de 
restructuración productiva y laboral, así como de liberaliza

ción comercial. 5 En el segundo, que comienza en 1994 con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), dichos procesos se consolidaron y profundizaron. 

Para el primer período se analizan los resultados de la apli
cación de un modelo intersectorial-que utiliza las matrices de 
insumo-producto de 1980 y 1993- que evalúa los componen
tes del cambio en el empleo formal en México en esos dos años. 6 

Por su carácter intersectorial, que lo diferencia de modelos ana
líticos de índole estrictamente sectorial/ destaca los efectos en 

5. Destacan en este período, por un lado, la eliminación de los 
permisos previos a las importaciones, los acuerdos con Estados Uni
dos en materia de subsidios e impuestos compensatorios y la adhesión 
de México al GATT; por otro, la redefinición de las relaciones entre 
el Estado y el sindicalismo (Max Ortega y Ana Alicia Solís, Estado, 
crisis y reorganización sindical, !taca, México, 1999). Para el análi
sis de las políticas de restructuración véanse el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988, el Programa Nacional de Fomento Industrial 
y Comercio Exterior, 1984-1988, el Plan Nacional de Desarrollo, 
1989-1994 y el Programa Nacional de Modernización Industrial y 
Comercio Exterior, 1990-1994. 

6. Abe lardo Mariña Flores, Modelo intersectorial de análisis de los 
determinantes cuantitativos y cualitativos de la dinámica del empleo 
formal en México , tesis de maestría, UNAM, México, 200 l . El período 
analizado por el modelo ( 1980-1993) está condicionado por las matrices 
de insumo-producto disponibles que son SPP/PNUD, Matriz de Insumo 
Producto. Año 1980, SPP/lNEGI, México, 1986, y CIESA, S tata Matrix . 
Versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993 ), México, 1997. 

7. Alejandro lb arra y Chandler Stolp, "Exportaciones y genera
ción de empleo en México: un estudio sectorial", Investigación Eco
nómica, núm. 200, UNAM, México, abril-junio de 1992, pp. 111-140, 
y Carlos Márquez, "El sector manufacturero, políticas comercial y 
cambiaría y la cuestión ocupacional", Economía Mexicana, nueva 
época, vol. IV, núm. 1, México, primer semestre de 1995, pp. 151-170. 
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el empleo del cambio en el grado de articulación interna de las 
cadenas productivas asociado a la modificación del modelo de 
comercio exterior.8 Asimismo, diferencia el efecto positivo en 
el empleo de la dinámica de la demanda interna respecto a la de 
las exportaciones, lo mismo que el efecto negativo del aumen
to en la productividad. 9 Destaca, además, la relación entre la 
dinámica de la productividad, por un lado, y la de las remune
raciones reales por personal ocupado, por otro. 

El modelo se sustenta en cuatro premisas: 
1) Los factores determinantes directos del cambio en el em

pleo en cada sector (ED.) son, positivamente, la dinámica de la 
J 

producción para consumo interno (DDC) y de las exportaciones 
J 

(DCX); negativamente, la dinámica de la productividad de los 
J 

trabajadores (DPR.), tal como se expresa en los cambios en la 
J 

producción bruta por ocupado: 10 

EDj = DDCi + DCX i- DPRi 

2) El aumento en la productividad de los trabajadores, al re
ducir los requerimientos directos de empleo por unidad de pro
ducto, disminuye el costo salarial por unidad de producto y, en 
consecuencia, fortalece la competitividad (si se reduce el pre
cio de venta) o la rentabilidad (si se aumenta el margen de ga
nancia sobre los costos). Incluso hace posible incrementos en 

8. R. O'Connor R. y E.W. Henry, "Análisis de multiplicadores y 
efectos de precios dentro del marco de la planificación económica", 
en varios autores, Modelo Insumo-Producto: 1. Bases teóricas y apli
caciones generales, Serie de Lecturas I, SPP, México, 1980, capítulo 
3, p. 51; Victor Bulmer-Thomas, lnput-outputAnalysis inDeveloping 
Countries, John Wiley and Sons, Chichester, 1982, cap. 13, pp. 198-
217; R. E. Miller y P. D. Blair,Input-output Analysis, Prentice-Hall, 
Nueva Jersey, 1985, cap. 4. Para el caso de México: Norberto E. García 
y Manuel Marfán, Estructuras industriales y eslabonamientos de 
empleo, FCE-PREALC, Economía Latinoamericana, México, 1987; 
Fidel Aroche e lnder Ruprah, "Comercio y empleo: el caso mexicano", 
Investigación Económica, núm. 195, UNAM, México, enero-marzo de 
1991, pp. 21-42, y Héctor Cervini, "Cambios en las transacciones 
interindustriales en la economía de México para el periodo 1980-
1990", Análisis Económico, vol. XI, núm. 23, UAM-Azcapotzalco, 
México, 1993. 

9. Como también destacan Saúl Trejo Reyes, Industrialización y 
empleo en México, FCE, México, 1973, pp. 51-56, y Alcides José Lasa, 
"Crecimiento, productividad y empleo. Un breve examen de las pers
pectivas de México",Investigación Económica, núm. 198, UNAM, 
México, octubre-diciembre de 1991 , pp. 71 -84. 

1 O. La dinámica de la productividad de los trabajadores está de
terminada, en primer lugar, por los cambios en la productividad del 
trabajo asociados al cambio tecnológico, que modifican la producción 
por unidad de trabajo; en segundo lugar, por los cambios en la inten
sidad del trabajo (y en la duración media de las jornadas laborales) que 
implican variaciones en la cantidad de trabajo efectuada por trabaja
doren cada jornada. Véase la definición que hace Coriat sobre el 
aumento en el rendimiento del trabajo, al que aquí identificamos con 
la productividad de los trabajadores: "la adición de los progresos de la 
intensidad y de la productividad del trabajo" (El taller y el cronóme
tro. Ensayo sobre el taylorismo, elfordismo y la producción en masa, 
Siglo XXI Editores, México, 1982, nota 26, p. 37). 

el empleo en méxico 

las remuneraciones reales por ocupado siempre y cuando éstos 
sean menos que proporcionales al aumento de la productividad 
de los trabajadores. Así, aunque este aumento tiene un efecto 
directo negativo en el empleo, puede tener uno indirecto posi
tivo por el incremento de la producción, que propicia el forta
lecimiento de la competitividad y la rentabilidad y, además, por 
la posibilidad que abre para la elevación de las remuneraciones 
reales. Su efecto neto en los niveles de empleo y en las remune
raciones reales depende, sobre todo, del ritmo de su expansión. 

3) El cambio en los requerimientos indirectos de empleo de 
cada sector (El.) asociados a los insumos intermedios de produc

J 
ción local utilizados, depende positivamente de la dinámica de 
la producción para consumo interno (IDC.) y de las exportacio

J 
nes (ICX), así como de los requerimientos de in sumos interme-

J 
dios internos por unidad de producto que, por su parte, depen-
den de los requerimientos unitarios de insumos interinedios (13) 
y del componente local de los mismos (!6.); negativamente, de 

J 
la productividad de los trabajadores en los sectores proveedo-
res de insumos intermedios (IPR.). 

J 

4) Se afecta la ocupación directa de cada sector por el cam
bio en los requerimientos indirectos de empleo de toda la eco
nomía por conducto de la dinámica de la demanda intermedia 
de la que es objeto. Considerando este efecto indirecto, la diná
mica de los niveles sectoriales de empleo (ED.) depende de la que 

J 
experimenten los cambios en la producción sectorial destinada 
a satisfacer la demanda final interna (DFI.) y externa (DCX.) para 

J J 
la producción para consumo interno (mcm) y exportaciones 

J 
(rcxm) de los usuarios de los insumos intermedios producidos 

J 
por el propio sector, en los requerimientos por unidad de producto 
de estos últimos (13m+ I6D') y, negativamente, en la producti-

J J 

vidad de los trabajadores del propio sector (DPR.). 
J 

Para el período que se inicia en 1994, al no contarse con ma
trices de insumo-producto más recientes, se hace el seguimiento 
de las tendencias observadas en el primer lapso a partir de la 
dinámica de sus factores determinantes generales. 

LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE 1980 A 1993 

E 1 personal ocupado total en la economía mexicana aumen
tó apenas 1% en promedio anual de 1980 a 1993, mientras 
que la remuneración media anual real descendió 2.4% anual 

(véase el cuadro 2). El escaso dinamismo del empleo se debió, 
sobre todo, aliento crecimiento de la actividad económiéa (el 
PIB y la producción bruta total aumentaron 1.9% en promedio 
anual) y en menor medida al incremento de la productividad de 
los trabajadores (0.9% como promedio anual), relativamente re
ducido a pesar de los procesos de restructuración productiva y 
laboral en curso. 
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MÉXICO: TASAS PROMEiliO ANUALES !lE CRECIMIENTO !lE VALORES, 1981-1993 (A PRECIOS !lE 1980) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Demanda 

Producto Producción interna de 
Personal Remuneración interno Producción bruta Demanda producción 
ocupado media anual' bruto2 bruta2 por ocupado interna3 nacionaP 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 0.33 -5.27 0.92 1.04 0.71 1.04 1.03 
2 Minería, petróleo 1.55 -4.45 2.34 2.43 0.87 2.19 2.33 
3 Manufactura -0.38 -1.10 1.95 2.04 2.42 1.62 1.02 

I Alimentos, bebidas y tabaco 1.06 -1.33 2.53 2.32 1.25 n.d. n.d. 
II Textiles, artículos de vestir e industria del cuero -1.87 -1.88 -1.29 -1.52 0.36 n.d. n.d. 

III Madera y sus productos -2.51 -2.97 -0.85 -1.09 1.46 n.d. n.d. 
IV Papel, imprenta, editorial -0.36 -2.38 1.70 1.65 2.02 n.d. n.d. 
V Químicos, petroquímicos 0.64 -0.39 3.35 3.50 2.84 n.d. n.d. 

VI Minerales no metálicos 0.07 -0.50 2.07 2.06 1.98 n.d. n.d. 
VII Metálicas básicas -4.20 -0.24 1.60 1.64 6.10 n.d. n.d. 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo -1.17 -0.34 2.53 2.86 4.07 n.d. n.d. 
IX Otras industrias manufactureras 4.25 -4.63 1.74 1.86 -2.30 n.d. n.d. 

4 Construcción 2.64 -4.75 0.44 0.08 -2.50 0.08 0.08 
5 Electricidad, gas, agua 2.14 -3.27 5.31 3.88 1.71 4.06 4.01 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 1.28 -4.12 1.12 1.46 0.18 1.63 1.70 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 1.72 -2.60 2.78 2.81 1.07 3.16 3.64 
8 Servicios financieros, seguros, inmuebles 2.92 0.15 4.02 4.15 1.20 4.15 4.26 
9 Servicios comunales, sociales, personales• 1.23 -1.72 1.95 1.93 0.69 1.75 1.76 

Compras directas en el interior o exterior 14.16 2.57 
Total 1.02 -2.39 1.87 1.91 0.88 1.71 1.46 

Importación Importación Componente importado 
de bienes y servicios de bienes intermedios de insumos intermedios 
por sector de origen por sector de origen2· 5 por sector de utilización' 

Exportaciones2 (CIF) (CIF) 1980 1993 %anual 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 5.74 1.23 0.93 2.94 5.53 4.97 
2 Minería, petróleo 2.39 -0.61 -0.61 11.18 17.70 3.60 
3 Manufactura 12.73 5.49 5.72 15.12 23 .74 3.53 

I Alimentos, bebidas y tabaco 1.32 n.d. 2.22 11.06 10.87 -0.13 
II Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 7.16 n.d. 13 .03 3.80 16.16 11.77 

III Madera y sus productos 11.39 n.d. 8.61 3.81 10.99 8.48 
IV Papel, imprenta, editorial 7.41 n.d. 4.44 18.42 25.47 2.52 
V Químicos, petroquímicos 7.27 n.d. 5.57 21.06 26.43 1.76 

VI Minerales no metálicos 8.93 n.d. 7.26 6.38 7.01 0.73 
VII Metálicas básicas 20.42 n.d. -0.58 15.87 16.91 0.49 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 19.95 n.d. 8.39 25.93 48.59 4.95 
IX Otras industrias manufactureras 13.82 n.d. 6.71 22.24 42.12 5.04 

4 Construcción 6.41 7.42 l.l3 
5 Electricidad, gas, agua -6.71 14.29 25.73 3.87 14.64 10.78 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 3.32 -10.86 0.94 0.14 -13 .39 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 9.86 -0.66 23 .12 29.34 1.85 
8 Servicios financieros, seguros, inmuebles -100.00 0.66 0.91 5.83 15.35 
9 Servicios comunales, sociales, personales• 3.16 -6.33 -8.95 2.18 5.96 8.05 

Compras directas en el interior o exterior -0.02 
Total 6.84 4.18 5.08 10.72 16.51 3.37 

l. Precios al consumidor. 2. Precios del productor. 3. Precios al comprador. 4. No incluye administración pública y defensa (rama 73). 5. No incluye insumos intermedios 
importados por la industria maquiladora. 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional, 1980-1993", Base de datos, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 
1980, SPP/INEGI , México, 1986; CIESA, Stata Matrix, versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por sectores, el empleo tuvo un comportamiento muy hete
rogéneo: 12 incrementaron su ocupación, en tanto que cinco (to
dos manufactureros) la redujeron. En la mayoría de los que au
mentaron el empleo, la producción creció a mayor ritmo que el 
promedio de la economía; en el resto, la productividad creció 

lentamente o bien decreció. En contraste, en los sectores en que 
se contrajo la ocupación la dinámica productiva fue relativamen
te reducida o bien negativa; se exceptuó el sector de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, por sus elevados incrementos 
tanto de la producción (2.9%) como de la productividad ( 4.1% ). 
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La contracción del empleo del conjunto de la industria manu
facturera obedeció al mayor dinamismo de la productividad de 
los trabajadores -que aumentó a un ritmo tres veces más alto 
que el de la economía (2.4% )-en relación con el de la produc
ción (2%). 

Los procesos de restructuración productiva y laboral tuvie
ron un efecto significativo en la productividad de los trabajadores 
en algunos sectores manufactureros: metálicas básicas (6.1% 
promedio anual); productos metálicos, maquinaria y equipo 
(4.1 %); químicos y petroquímicos (2.8%); papel, imprentas y 
editoriales (2% ), y minerales no metálicos (2% ). En estos sec
tores -excepto el de papel- las remuneraciones reales por 
persona ocupada registraron las menores tasas negativas de toda 
la economía: metálicas básicas (-0.2% promedio anual); pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo (-0.3%); químicos y 
petroquímicos (-0.4%), y minerales no metálicos (-0.5%). En 
cambio, en los sectores con lento crecimiento de la productivi
dad, las remuneraciones reales disminuyeron fuertemente, en 
particular en construcción (-4.8% ), otras manufacturas (-4.6%) 
y comercio, restaurantes y hoteles ( -4.1% ); asimismo, agrope
cuario (-5.3%) y minería y petróleo (-4.5%), en los que la pro
ductividad se incrementó al mismo ritmo que el promedio de la 
economía. 

Frente a los mercados externos, el interno perdió peso como 
impulsor del crecimiento económico y del empleo, lo que se 
expresa en el menor crecimiento de la demanda interna de pro
ducción nacional (1.5% en promedio anual) en relación con las 
exportaciones (6.8% ). El debilitamiento del mercado interno se 
debió aliento crecimiento de la actividad económica y a la con
tracción de las remuneraciones reales, que determinaron el li
mitado incremento de la demanda interna total (l. 7% en prome
dio anual); además, el elevado crecimiento de las importaciones 
(4.2% en promedio anual) provocó que una parte creciente de 
la demanda interna se filtrara hacia el exterior. Sobresale la ace
lerada expansión de las importaciones de bienes para consumo 
intermedio (5.1% en promedio anual) y el consecuente aumen
to del componente importado de los mismos (de 1 O. 7 a 16.5 por 
ciento), que expresa el decreciente grado de integración inter
na de las cadenas productivas.'' 

La apertura comercial impulsó de manera eficaz las expor
taciones, en particular las manufactureras (12.7% en promedio 
anual); destacan los sectores de metálicas básicas (20.4% ), pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo (20%), otras manufac
turas ( 13.9%) y madera ( 11.4% ). Por otro lado, propició un fuerte 
aumento de la importación de insumos intermedios provenientes 

11. Cabe destacar que esta tendencia no considera a la industria 
maquiladora, ya que la información de importaciones de las cuentas 
nacionales y de las matrices de insumo-producto para el período 1980-
1993 no incluye los bienes para consumo intermedio de la industria 
maquiladora, mientras que las exportaciones sólo registran lo que se 
denomina servicios de transformación, que es la diferencia entre el 
valor de las exportaciones brutas de la industria maquiladora y el valor 
de sus importaciones de in sumos intermedios. INEGI, Sistema de Cuen
tas Nacionales de México, 1989-1992, tomo II, SPP, México, 1994. 
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de industrias como electricidad, gas y agua (25.7% en promedio 
anual), textiles (13%), madera (8.6%), productos metálicos, 
maquinaria y equipo (8.4%), minerales no metálicos (7.3%), 
otras manufacturas (6.7%) y químicos y petroquímicos (5.6% ). 
El resultado neto de esta doble tendencia fue la progresiva "ma
quilización" de las actividades no maquiladoras, que se refleja 
en el fuerte incremento del componente importado de los insu
mos intermedios, particularmente en los sectores de productos 
metálicos, maquinaria y equipo (de 26 a 48.6 por ciento), otras 
manufacturas (de 22.2 a42.2 por ciento), textiles (de 3.8 a 16.2 
por ciento), electricidad, gas y agua (de 3.9 a 14.7 por ciento) y 
madera (de 3.9 a 11 por ciento). 

Elementos componentes del cambio en el empleo 

De 1980 a 1993 el empleo total de la economía aumentó en 
2 740 875 puestos de trabajo (véase el cuadro 3.) Esa alza se 
sustentó en seis sectores, particularmente el de servicios (que ge
neró más de la mitad de las nuevas ocupaciones), en tanto que la 
industria manufacturera disminuyó sus ni veles de ocupación. El 
aumento del empleo en actividades no industriales se concentró 
en la construcción y en el sector agropecuario. La contribución 
al incremento del empleo total de la producción para consu
mo interno fue de 111.8% y la de las exportaciones de33%, casi 
un tercio de la primera. 

Por su parte, el efecto negativo del aumento en la producti
vidad de los trabajadores fue de -44.8 por ciento. 

El aporte de la producción para consumo interno, que a pesar 
de su relativo estancamiento fue el principal factor dinamizador 
del empleo, se basó particularmente en servicios comunales, 
sociales y profesionales ( 42% ), y en sectores de productos bá
sicos, como agropecuario (20.6%) y alimentos, bebidas y tabaco 
(6.2%; véase la gráfica 1). La participación de la manufactura 
fue muy reducida (5.6% ), con sectores con un efecto negativo 
como textiles (-3.5%) y productos metálicos, maquinaria y equi
po (-1.8%). 

En el efecto positivo de las exportaciones en el empleo destaca 
el conjunto de la industria manufacturera (39 .1% ), particular
mente el sector de productos metálicos, maquinaria y equipo 
(27 .4% ), así como el sector agropecuario ( 16.8%; véase la grá
fica 2). 12 

El efecto negativo en el empleo del aumento de la producti
vidad de los trabajadores se sustentó en los sectores agropecuario 
(-43.3%), el conjunto de la manufactura (-52.2%), servicios 
comunales, sociales y profesionales (-39.1%) y transporte, al
macenamiento y comunicaciones ( -11.6% ). El efecto negativo 
del aumento de la productividad de la manufactura se basó en los 

12. Debe considerarse que el "valor de la producción bruta" de los 
sectores de comercio y transporte incluye los márgenes de comer
cialización (rama 62) y distribución (rama 64), por lo que el efecto 
positivo sobre el empleo de las "exportaciones" de estos sectores (26.4 
y 12 por ciento, respectivamente) se asocia en gran medida al aumento 
de las exportaciones de toda la economía. 
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Por cambio en la producción bruta 

Cambio Por cambio Por cambio Por cambio 
en empleo directo en las en la en la productividad 

dEDj DX} exportaciones demanda interna de los trabajadores 
(1) (2) DCXJ DDC} DPRJ 

(2 + 5) (3 + 4) (3) (4) (5) 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 25 1 156 781 759 151 120 630 639 -530 603 
2 Minería, petróleo 46 288 72 607 19 056 53 551 -26 319 
3 Manufactura -116 435 523 144 352 933 170 212 -639 579 

Alimentos, bebidas y tabaco 88 002 192 849 3 764 189 086 -104 847 
II Textiles, artículos de vestir e industria del cuero - 96 284 -77 830 29 405 - 107 235 -18 454 

III Madera y sus productos -4 1 196 -17 730 8 11 0 -25 840 -23 466 
IV Papel, imprenta, edi torial -5 587 25 649 2 273 23 375 -31 236 
V Químicos, petroquímicos 23 738 131 539 19 380 112 159 -107 801 

VI Minerales no metálicos 1 474 42 166 8 042 34 124 -40 692 
VII Metálicas básicas - 44 007 17 690 8 667 9 024 -61 697 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo -77 537 193 340 247 505 -54 166 -270 877 
IX Otras industrias manufactureras 34 962 15 471 25 787 - 10 316 19 491 

4 Construcción 779 258 24 693 24 693 754 565 
5 Electricidad, gas , agua 25 696 46 876 -1 520 48 396 -21 180 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 529 051 602 614 238 267 364 348 -73 563 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 223 881 366 535 108 435 258 100 -142 654 
8 Servicios financieros , seguros , inmuebles 159 599 227 689 -78 227 767 - 68 090 
9 Servicios comunales, sociales , personales' 842 381 1 321 226 35 097 1 286 129 -478 845 

Total 2 740 875 3 967 142 903 309 3 063 834 -1 226 267 

l. No incluye administración pública y defensa (rama 73). 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional, 1980-1993", Base de datos, México, 1996; SPPIPNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 
/980, SPP-INEGI, México, 1986; CIESA, Stata Matrix, versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MÉXICO! PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN LA CONTRIBlCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AL E\11'1.EO DIRECTO, 1980-1993 (PORCE,T\JES) 
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sectores de productos metálicos, maquinaria y equipo ( -22.1% ), 
químicos y petroquímicos (-8.8%), alimentos, bebidas y taba
co (-8.6%) y metálicas básicas (-5%). 

Destaca, además, el efecto positivo en el empleo de la dismi
nución de la productividad de los trabajadores en los sectores 
de construcción (61.5%) y otras manufacturas (1.6%; véase la 
gráfica 3). 

Tipología sectorial según los componentes 
del cambio en el empleo 

Sectores con incremento del empleo 

En la mayoría de los sectores con incremento del empleo, el 
principal factor dinamizador fue el consumo interno, si bien la 
exportación fue factor significativo en algunos de ellos (agro
pecuario, transporte, almacenamiento y comunicaciones; véa
se el cuadro 4 ). 

Predominio relativo del consumo interno frente a la expor
tación. Entre estos sectores, en la mayoría de aquellos en que la 
productividad se incrementó a ritmos mayores que el promedio 
de la economía, la remuneración real por ocupado disminuyó 
menos que en el conjunto del sistema ( -2.4% ); incluso en el de 
servicios financieros, seguros e inmuebles la remuneración real 
se elevó. Las excepciones fueron: electricidad, gas y agua, y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En contraste, con excepción de servicios comunales, socia
les y profesionales, en los sectores con predominio relativo del 
consumo interno frente a la exportación en los que la producti-

vi dad aumentó a ritmos menores que el promedio (y en construc
ción, en que la productividad se contrajo), la remuneración real 
por ocupado experimentó las tasas de disminución más altas de 
toda la economía. 

Predominio relativo de la exportación frente al consumo in
terno. En el sector de otras manufacturas, único en que el aumen
to del empleo tuvo como principal factor dinamizador a las ex
portaciones, destaca la caída en la producción para consumo 
interno y en la productividad de los trabajadores; asimismo, la 
fuerte contracción en las remuneraciones por ocupado. 13 

Sectores con reducción en el empleo 

En tres de los sectores en que se redujo el empleo, la exporta
ción fue el principal factor dinamizador y en dos fue el mercado 
interno (aunque en metálicas básicas ambos factores tuvieron 
prácticamente el mismo peso). Excepto textiles, el aumento en 
la productividad de los trabajadores en estos sectores fue ma
yor que el promedio, destacando productos metálicos, maqui
naria y equipo, y metálicas básicas con los mayores ritmos de 
crecimiento de la economía (véase el cuadro 5). 

Predominio relativo de la exportación frente al consumo in
terno. En tres sectores la producción para el mercado interno se 

13. La coincidencia de un alto dinamismo de la exportación con 
una caída en la productividad de los trabajadores se explicaría por la 
gran heterogeneidad propia de este sector. Seguramente en los seg
mentos exportadores la productividad de los trabajadores no se redujo 
o por lo menos no tanto como la media sectorial. 
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MÉXICO: SECTORES CO"' INCRE\1E"'TO E:-.1 EL EMPLEO DIRECTO, COMPONENTES DEL CAMBIO EN EL EMPLEO SECTORIAL, 1980-1993 
(PARTICIPACIONES PORCENTUALES) 

o 4 
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Por cambio 

Por cambio 
Cambio 

en producción bruta 
en la 

en empleo Por cambio Por cambio productividad Productividad Remuneración 
Predominio directo en las en la demanda de los de los media anual 
relativo de dEDj exportaciones interna trabajadores trabajadores real 
aumento en la (1) DCXj DDCj DPRj %anual %anual 
productividad: (2 + 3 + 4) (2) (3) (4) (5) (6) 

V Qu ímicos, deri vados del petróleo 100.0 81.6 472.5 - 454. 1 2.84 - 0.39 
VI Minerales no metálicos 100.0 545 .6 2 315 .1 - 2 760.7 1.98 - 0.50 

Consumo S Electricidad, gas, agua 100.0 - 5.9 188.3 -82 .4 1.71 -3 .27 
interno 1 Ali mentos, bebidas y tabaco 100.0 4.3 2 14.9 - 11 9. 1 1.25 - 1.33 
mayor que 8 Servicios fin ancieros, seguros, 
el promedio inmuebles 100.0 - 0.0 142.7 -42.7 1.20 0.15 

7 Transporte, almacenamiento, 
comunicaciones 100.0 48.4 11 5.3 -63.7 1.07 -2 .60 

2 Minería, petróleo 100.0 4 1.2 11 5.7 - 56.9 0.87 - 4.45 
Consumo 9 Servicios comunales, sociales, 
interno personales 100.0 4.2 152.7 -56.8 0.69 -1.72 
menor que 1 Agricultura, sil vicultura y pesca 100.0 60.2 251 .1 -21 1.3 0.71 - 5. 27 
el promedio 6 Comercio, restaurantes, hoteles 100.0 45.0 68.9 - 13.9 0.18 - 4.12 

4 Construcción 100.0 0.0 3.2 96.8 -2.50 -4.75 
Exportación 
menor que IX Otras industri as manufactureras 100.0 73.8 -29.5 55.7 - 2.30 - 4.63 
el promedio 

Fuente: e laboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabi lidad nac ional, 1980-1993", Base de daros, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 1980, 
SPP/INEGI, México, 1986; CtESA, Stata Matrix. Versión 2.0 (Matriz de insu mo-producto de 1993), Méx ico, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Por cambio 

Por cambio 
Cambio 

en la producción bruta 
en la 

en empleo Por cambio Por cambio productividad Productividad Remuneración 
Predominio directo en las en la demanda de los de los media anual 
relativo de dED} exportaciones interna trabajadores trabajadores real 
aumento en la (1) DCX} DDC} DPR} % anual %anual 
productividad (2+ 3+4+5) (2) (3) (4) (5) (6) 

Exportación VIII Productos metálicos, maquinaria 
mayor que y equipo -100.0 319.2 -69.9 - 349.4 4.07 - 0.34 
el promedio III Madera y sus productos -100.0 19.7 - 62 .7 -57.0 1.46 - 2.97 

Exportación II Textiles, artículos 
menor que de vestir e industria 
el promedio del cuero - 100.0 30.5 -111.4 -19.2 0.36 - 1.88 

Consumo 
interno VII Metálicas básicas -100.0 19.7 20.5 -140.2 6.10 - 0.24 
mayor que IV Papel , imprenta, editorial -100.0 40.7 418.4 -559.1 2.02 - 2.38 
el promedio 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional, 1980-1993" , Base de datos , México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo Producto. Año 1980, 
SPP/INEGI , México, 1986; CIESA, S tata Matrix . Versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

contrajo. La caída en la remuneración real por ocupado fue 
moderada en productos metálicos, maquinaria y equipo, en ma
dera fue ligeramente mayor que la del con junto de la economía 
( -2.4%) y en textiles fue menor. 

Predominio relativo del consumo interno frente a la expor
tación. En los dos sectores en que disminuyó el empleo y en que 
la producción para el mercado interno fue el factor dinamizador 
predominante, el aumento en la productividad de los trabajadores 
fue mayor que el promedio. En metálicas básicas el descenso de 
la remuneración real por ocupado fue moderado; en papel, im
prenta y editoriales disminuyó al mismo ritmo que el promedio 
general. 

Componentes del cambio en los requerimientos 
indirectos de empleo 

Los requerimientos indirectos de empleo de la economía, aso
ciados a la producción de insumos intermedios, sólo permitie
ron crear 118 200 puestos de trabajo más de 1980 a 1993 (véa
se el cuadro 6). Ello por las reducciones en varios sectores, entre 
los que destacan textiles, construcción y productos metálicos, 
maquinaria y equipo. Cabe señalar que la industria manufactu
rera en su conjunto redujo sus requerimientos indirectos de 
empleo. 

La limitada inducción indirecta de empleos se debió a la caída 
del componente local de los insumos intermedios ( -714%) y al 
aumento de la productividad de los trabajadores en los sectores 
proveedores de los mismos (-685%). Estos dos factores contra
rrestaron el efecto indirecto positivo en el empleo del aumento 

en la producción, tanto para el mercado interno ( 112%) como para 
los mercados internacionales (269%). (Véase la gráfica 4.) 

El efecto negativo en el empleo indirecto total de la desarti
culación interna de las cadenas productivas fue producto, en gran 
medida, de la disminución en el componente nacional de los 
insumos intermedios utilizados por el conjunto de la manufac-

G R Á F e 
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MtXICO: C0\1PO~ENTES DEL CAMBIO EN LOS REQIJERI\IIENTOS INDIRECTOS DE EMPLEO, NÚMERO DE OClPACIONES REMl,NERADAS, 1980-1993 
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Por cambio en requerimientos unitarios indirectos de empleo 

Por cambio en requerimientos 
unitarios de insumos intermedios 

nacionales Por cambio 

Por cambio en la producción bruta 
en la productividad 

Cambio Por cambio Por cambio de los trabajadores 
en empleo Por cambio Por cambio en insumos componente de proveedores de 

directo en las en la demanda totales nacional insumos intermedios 
dElj IX} exportaciones interna la} unitarios de insumos nacionales 
(/) (2) ICXj IDCj (5) 13} 16} lprj 

(2 + 5 + 8) (3 + 4) (3) (4) (6 + 7) (6) (7) (8) 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 22 380 84 231 16 283 67 949 3 387 25 669 -22 282 -65 238 
2 Minería, petróleo 3 659 23 093 6 061 17 033 -10763 2 743 -13 506 -8 671 
3 Manufactura -103 479 1037891 218 012 819 879 -683 501 -41 337 -642 164 -457 869 
I Alimentos, bebidas y tabaco 153 335 828 220 16 164 812 056 --41 o 725 - 43 208 -367 517 - 264 159 

II Textiles, artículos de vestir 
e industria del cuero -198 412 --46 644 17 623 -64 267 -129 205 -7 724 -121 481 -22 563 

III Madera y sus productos -17 908 -26 234 11 999 -38 233 27 301 -4 722 32 022 -18975 
IV Papel, imprenta, editorial 3 229 16 709 1 481 15 228 -875 -383 -493 - 12 605 
V Químicos, petroquímicos 23 753 119 623 17 624 101 999 -53 663 3 836 - 57 499 - 42 207 

VI Minerales no metálicos -2 019 18 986 3 621 15 365 -8 922 - 175 -8 747 -12 082 
VII Metálicas básicas -16 231 19 654 9 629 10 025 -10 177 242 -10 419 -25 708 

VIII Productos metálicos, maquinaria 
y equipo -43 914 102 000 130 576 -28 576 -89 363 10 314 -99 676 -56 551 

IX Otras industrias manufactureras -5 312 5 577 9 295 -3 719 -7 871 484 -8 354 -3 018 
4 Construcción -120537 4 039 4 039 --45 909 -16 907 -29 002 -78 667 
5 Electricidad, gas, agua -873 23 942 -777 24 719 - 19 481 -14 564 --4917 -5 334 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 195 530 136 904 54 130 82 774 138 517 148 414 -9 897 -79 891 
7 Transporte, almacenamiento, 

comunicaciones 42 870 74 343 21 993 52 350 -2 265 1 756 -4 021 -29 209 
8 Servicios financieros , seguros, 

inmuebles 104 916 145 721 -50 145771 -9 584 39 244 -48 828 -31 221 
9 Servicios comunales, sociales, 

personales 1 -26 266 102 147 2 713 99 433 -74 599 -5 782 -68 817 -53 814 
Total I18 200 1 632 3ll 318 366 1 313 945 -704196 139 238 -843 434 -809 915 

l. No incluye administración pública y defensa (rama 73). 
Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional , 1980-1993", Base de datos, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de Insumo-Producto. Año 
1980, SPP/INEGI, México, 1986; CIESA, Stata Matrix, versión 2.0 (Matriz de insumo-producto de 1993), México, 1997 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tura (-76.1 %) y en particular por los sectores de alimentos, be
bidas y tabaco (-43.6%), textiles (-14.4%), productos metáli
cos, maquinaria y equipo ( -11.8%) y químicos y petroquímicos 
(-6.8%). (Véase la gráfica 5.) 

Efecto del cambio en los requerimientos indirectos 
de empleo sobre los niveles de ocupación 

El empleo en los sectores con alta proporción de producción de 
insumos intermedios fue especialmente afectado por la desar
ticulación interna de las cadenas productivas. En todos los sec
tores en que se redujo la ocupación, disminuyó el componente 
nacional de los insumos intermedios producidos sectorialmente: 
productos metálicos, maquinaria y equipo; textiles, madera, 
papel, imprenta y editoriales, y metálicas básicas. En los otros 
sectores en que disminuyó el componente nacional de los in
sumos intermedios la ocupación no se contrajo porque esa caída 

fue contrarrestada o bien por el aumento en los niveles de pro
ducción del conjunto de la economía (agropecuario, comercio, 
restaurantes y hoteles y servicios comunales, sociales y perso
nales) o bien por la disminución en la productividad de los tra
bajadores (otras manufacturas). (Véase el cuadro 7.) 

Síntesis: componentes directos e indirectos 
del cambio en la ocupación 

Considerando los requerimientos indirectos de empleo como 
determinantes de los niveles de ocupación, la contribución re
lativa de la demanda interna y de las exportaciones al empleo 
global fue, respectivamente, de 126 y 44.5 por ciento (véase la 
gráfica 6). 

Aunque la dinámica de la ocupación fue limitada por el re
lativo estancamiento de la demanda interna, ésta siguió siendo 
el principal soporte de la creación de empleos. Por sectores, el 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
efecto positivo de las exportaciones en el empleo, cuando no fue 
acompañado por aumentos en la demanda interna, por lo gene
ral fue insuficiente para incrementar en términos absolutos la 
ocupación (véase el cuadro 7). 

El cambio en el modelo de comercio exterior tuvo un efecto 
neto en el empleo global muy reducido (13.7%) debido a que 
el aumento de la ocupación asociada a las exportaciones 

(44.5%) fue contrarrestado en gran medida por la pérdida de 
empleos resultante de la disminución del componente nacio
nal de los insumos intermedios utilizados en los distintos sec
tores (-30.8%). 

El efecto neto negativo en la ocupación global de los pro
cesos de restructuración productiva y laboral (-39.6%) tuvo 
como base el incremento en la productividad de los trabajadores 
( -44.7% ), que fue contrarrestado en muy pequeña medida por 
el aumento en los requerimientos unitarios de los in sumos in
termedios utilizados en los distintos sectores (5.1 %). 

El efecto directo negativo del aumento en la productividad 
de los trabajadores fue contrarrestado por la expansión de la 
producción sólo en sectores en que el consumo interno pre
dominó sobre la exportación como factor dinamizador de la 
actividad económica. Además, con algunas excepciones, se 
comprueba una relación inversa entre el ritmo de aumento de 
la productividad y el de disminución de las remuneraciones rea
les por ocupado. 

LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO A PARTIR DE 1994 

D urante 1994-1998 el incremento del personal ocupado 
total repuntó respecto al lapso 1980-1993, al crecer a 
una tasa de 2.3% en promedio anual, aunque sin alcanzar 

el ritmo de los años setenta (véase el cuadro 8). El impulso a 
la ocupación, producto del mayor dinamismo de la actividad 
económica (a pesar de la crisis de 1995-1996, el PIB y la pro
ducción bruta totales aumentaron en promedio 3 y 4.1 por cien
to, respectivamente), fue contrarrestado por la aceleración de 
la productividad de los trabajadores (la producción bruta por 
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Mf; XICO: COMPONENTES DIRECTOS E INDIRECTOS llf:l. CAMBIO F'll LOS 'IIIVEI.ES OF: OCLPACIÓN, NÚMERO DE OCLPACIONES REMV'IERADAS, 1980-1993 
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Cambio Por cambio Por cambio 

en empleo Por cambio Por cambio en insumos componente Por cambio Remuneración 
directo en la demanda en las totales nacional en la productividad media anual 
dEDj interna exportaciones unitarios de insumos de los trabajadores real 
(1) DFij+IDDi DCXj+ICXi 13i 16i Dprj( DFj)+Dprj( Dlj) %anual 

(1=2+3+4+5) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 251 156 1 069 915 195 769 -23 735 -460 189 -530 603 -5.27 
2 Minería, petróleo 46 288 38 196 30 695 -5 237 8 952 -26 319 -4.45 
3 Manufactura -1 16 435 179477 427 519 6 054 -89 905 -639 579 -1.10 
1 Alimentos, bebidas y tabaco 88 002 157 632 5 650 -128 29 695 -104 847 -1.33 

11 Textiles, artículos de vestir 
e industria del cuero - 96 284 -64 016 36 554 -681 -49 687 -18 454 -1.88 

III Madera y sus productos -41 196 -15982 12 276 -l 697 -12 327 -23 466 -2.97 
IV Papel, imprenta, editorial -5 587 17 138 8 459 5 290 -5 239 -31 236 -2.38 
V Químicos, petroquímicos 23 738 50 663 34 587 2 689 43 600 -107 801 -0.39 

VI Minerales no metálicos l 474 11 728 12 011 -2 214 20 641 -40 692 -0.50 
VII Metálicas básicas -44 007 1 589 20 025 -398 -3 526 -61 697 -0.24 
VIII Productos metálicos, maquinaria 

y equipo - 77 537 23 537 271 775 2 826 -104 798 -270 877 -0.34 
IX Otras industrias manufactureras 34 962 -2 813 26 182 366 -8 265 19 491 -4.63 

4 Construcción 779 258 24 693 754 565 -4.75 
5 Electricidad, gas, agua 25 696 33 613 3 377 2 059 7 827 -21 180 -3.27 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 529 051 342 110 304 867 10 004 -54 367 -73 563 -4.12 
7 Transporte, almacenamiento, 

comunicaciones 223 881 234 051 132 301 14 876 - 14 693 -142 654 -2.60 
8 Servicios financieros, seguros, 

inmuebles 159 599 204 475 6 951 15 632 631 -68 090 0.15 
9 Servicios comunales, sociales, 

personales 842 381 1 325 968 117 365 119 584 -241 690 -478 845 -1.72 
Total 2 740 875 3 452 496 1 218 842 139 238 -843 434 -1 226 267 -2.39 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI, "Estadísticas de contabilidad nacional , 1980-1993", Base de daros, México, 1996; SPP/PNUD, Matriz de lnsumo-producro. A1io 1980, 
SPP/INEGI , México, 1986; CIESA, S tata Matrix, versión 2.0 (Mat riz de insumo-producto de 1993), México , 1997 . 
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ocupado aumentó 1.8% en promedio anual). Sin embargo, 
aunque esta última duplicó su ritmo de crecimiento, la remu
neración media anual real en el conjunto de la economía dis
minuyó al mismo ritmo que en el período anterior ( -2.4% pro
medio anual). 

Destaca la fuerte expansión del empleo en los sectores de 
construcción y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
así como en algunos manufactureros: otras manufacturas, que 
continuó la tendencia positiva del período anterior; textiles y 
productos metálicos, maquinaria y equipo, ambos con fuerte 
presencia de la industria maquiladora, lo que revirtió la tendencia 
negativa del lapso precedente. Los sectores en que se redujo la 
ocupación fueron minerales no metálicos; papel, imprenta y 
editoriales (que continuó su tendencia negativa) y minería y pe
tróleo. 

La productividad de los trabajadores se incrementó fuerte
mente en los sectores de metálicas básicas; productos metálicos, 
maquinaria y equipo; papel, imprenta y editoriales, y químicos 
y petroquímicos, que en el período anterior ya mostraba este 
dinamismo; adicionalmente,. en minerales no metálicos, otras 
manufacturas y minería y petróleo, en los que se dinamizó la 
productividad de los trabajadores a partir de 1994. Cabe destacar 
que entre estos sectores sólo en químicos y petroquímicos y en 

minería y petróleo las remuneraciones reales por ocupado dismi
nuyeron menos que el promedio de la economía, mientras que 
en minerales no metálicos se contrajeron fuertemente. En otras 
manufacturas y, sobre todo, en productos metálicos, maquinaria 
y equipo el efecto negativo del aumento de la productividad en 
la ocupación fue contrarrestado por el fuerte dinamismo de la 
producción. En cambio, en metálicas básicas el crecimiento de 
la producción fue insuficiente para contrarrestar el efecto nega
tivo de la productividad en la ocupación. 

El debilitamiento del mercado interno como motor de la ac
tividad económica y de la ocupación siguió profundizándose. 
Aunque la dinámica de la demanda interna total repuntó du
rante 1994-1998 (3.5% en promedio anual), la demanda interna 
de producción nacional creció a un ritmo sensiblemente me
nor (2.1% en promedio anual), incluso que el del PIB, por el ace
lerado aumento de las importaciones (12.6% ). Por su parte, las 
exportaciones continuaron expandiéndose de manera vigorosa 
(17.6% en promedio anual). El componente importado de los 
insumos intermedios siguió creciendo (al pasar de 18.8 a 30.4 
por ciento de 1993 a 1998) debido al rápido aumento de las com
pras externas de esos bienes (16.3%). 14 Este dinamismo de las 

14. Estas tendencias incluyen a la industria maquiladora, ya que 
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MntCO! T .,S\S PRO\IlDIO ~Nl AL DF. <:RECI\11ENTO Of. \ALORE:l; 'PRECIOS Of. 1993, 1994-1998 
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1 Agricultura, silvicultura y pesca 
2 Minería, petróleo 
3 Manufactura 

1 Alimentos, bebidas y tabaco 
11 Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 

III Madera y sus productos 
IV Papel , imprenta, editorial 
V Químicos, petroquímicos 

VI Minerales no metálicos 
VII Metálicas básicas 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 
IX Otras industrias manufactureras 

4 Construcción 
5 Electricidad, gas, agua 
6 Comercio, restaurantes , hoteles 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 
8 Servicios financieros , seguros, inmuebl es 
9 Servicios comunales, sociales,persona les8 

Compras directas en el interior y/o exterior 
Total 

1 Agricultura, si lvicultura y pesca 
2 Minería, petróleo 
3 Manufac tura 

1 Alimentos, bebidas y tabaco 
11 Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 

III Madera y sus productos 
IV Papel, imprenta, editorial 
V Químicos, petroquímicos 

VI Minerales no metálicos 
VII Metálicas básicas 

VIII Productos metálicos, maquinaria y equipo 
IX Otras industrias manufactureras 

4 Construcción 
5 Electricidad, gas, agua 
6 Comercio, restaurantes, hoteles 
7 Transporte, almacenamiento, comunicaciones 
8 Servicios financieros, seguros, inmuebles 
9 Servicios comunales, sociales, personales5 

Compras directas en el interior y/o exterior 
Total 

Personal 
ocupado 

0.32 
-0.27 

2.63 

0.19 
4.92 
1.24 

-1.16 
0.61 

-2.99 
0.31 
5.15 
5.22 

5.56 
1.75 
2.13 
3.63 
1.82 
2.34 

2.30 

Producto 
Remuneración interno 
media anual ' bruto' 

-4.80 1.79 
-1.28 2.98 
-3.31 5.29 

-3.04 3.28 
-5.59 4.64 
-3.69 2.28 
-4.32 2.82 
-1.42 4.34 
- 4.17 2. 15 
-3.46 8.68 
-2.8 1 9.21 
-2.77 4.56 

-2 .35 0.74 
-1.77 3.70 
-4.38 2.02 
-3.05 5.47 
- 5.75 2.76 
-0.74 1.49 

-2.38 3.00 

Importación 

Exportaciones' 
(FOB) 

de bienes y servicios 
por sector de origen4

• 
5 

CIF 

7.77 12.06 
5.44 14.08 

21.37 14.32 

n.d. n.d. 
n.d. n.d . 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

-11.21 4.38 
0.79 

8.70 1.99 
11.43 3.24 
17.74 -10.92 
5.64 - 7.62 

17.61 12.61 

Producción 
bruta' 

Producción 
bruta 

por ocupado 

1.63 1.31 
3. 13 3.41 
7.37 4.62 

2.99 2.80 
6.60 1.60 
3.08 1.82 
3.40 4.61 
4.16 3.53 
2.02 5.16 
8.73 8.39 

13 .86 8.29 
8.89 3.49 

1.14 -4.18 
4.89 3.09 
2.14 0.00 
5.05 1.37 
2.62 0.79 
1.44 -0.89 

4.13 1.79 

Importación 
de bienes intermedios 
por sector de origen•· 6 

CIF (•) 

12.43 
14.08 
16.45 

1.59 
1 1.45 
-3 .80 

3.67 
12.64 
12.03 
11.87 
10.09 
23 .91 

4.36 

2.46 

Demanda 
interna' 

Demanda 
interna de 
producción 
nacional' 

2.53 1.93 
3.73 3.37 
5.42 2.65 

n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d . 
n.d. n.d . 
n.d. n.d. 
n.d . n.d. 

1.28 1.28 
5.04 5.05 

-0.34 -0.34 
2.73 2.78 
2.55 2.53 
1.11 1.12 

35.82 5.64 
3.51 2.08 

Componente importado 
de insumos intermedios7 

1993 1997 %anual 

n.d. n.d. n.d . 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d. 

n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d . n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. 
n.d . n.d . n.d. 
n.d . n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 
n.d . n.d. n.d. 

16.27 18.77 30.40 12.81 

l. Preci ~s al consumidor. 2. A valores básicos. 3, Precios al comprador. 4. Precios del productor. 5. Incluye in sumos intermedios para maquila. 6. El total y el total de la manu
factura incluyen insumos intermedios importados para maquila. 7. Incluye bienes para maquila; excluye servicios. 8. No incl uye adm inistración pública y defensa (rama 73). 
Fuente: elaboración propia a partir del SCN de México ( INEG I: 2000) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

en la nueva serie de cuentas nacionales las importaciones y exportacio
nes de la maquila son tratadas de la misma manera que las del resto 
de la economía: los bienes de consumo intermedio importados son in
c luidos dentro de las importaciones totales; las exportaciones son 
registradas según su valor bruto (INEGI, "Estadísticas de contabilidad 

nacional, 1 988-1998", Base de datos, México, 2000, p. 18). Este cam
bio metodológico explica las diferencias para el año de 1993 en los 
datos de importaciones y exportaciones, lo mismo que en el compo
nente importado de los insumas intermedios, que presentan ambas 
series de cuentas nacionales. 
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exportaciones e importaciones se fundamentó en gran parte en 
la expansión de la industria maquiladora -que por su propia 
naturaleza está desarticulada del resto de la economía-, pero 
también por la persistente desarticulación interna de las cade
nas productivas de las actividades no maquiladoras, patente ya 
desde el período anterior. Las exportaciones del conjunto de 
la manufactura (incluyendo la industria maquiladora) continua
ron su elevado ritmo de expansión (21.4% ), lo mismo que las im
portaciones de todo tipo de insumos intermedios, en particular 
los provenientes de los sectores de otras manufacturas (23.9% ), 
minería y petróleo (14.1 %), químicos ypetroquímicos (12.7%), 
agropecuario (12.4%) y minerales no metálicos (12%). 

SíNTESIS DE CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

1) En las dos últimas décadas el lento crecimiento de la activi
dad económica ha sido el principal factor de la insuficiente ge
neración de ocupaciones formales en la economía mexicana. 
Además, su limitado efecto dinamizador en el empleo fue con
trarrestado parcialmente por el crecimiento, por cierto no muy 
acelerado, de la productividad de los trabajadores. El lento in
cremento de la actividad económica y de la productividad fue 
particularmente marcado en el período 1980-1993, mientras que 
a partir de 1994 ambas variables, en especial la productividad, 
aceleraron su expansión. 

2) El debilitamiento del mercado interno como factor dina
mizador de la actividad económica y de la ocupación se mani
festó claramente desde el período 1980-1993, profundizándose 
a partir de 1994 por la persistencia en la contracción de las re
muneraciones reales y en la expansión de las importaciones. Sin 
embargo, por su tamaño absoluto y por las características del 
modelo exportador que se ha implantado en México, el merca
do interno sigue siendo el principal sostén del empleo. 

3) El nuevo modelo de comercio exterior, que se delineó ya 
en el período 1980-1993 y que se consolidó en la década de los 
noventa, aunque ha impulsado de manera eficaz las exportacio
nes, muy en especial las manufactureras, también ha propicia
do un continuo incremento de las importaciones. La apertura de 
la economía mexicana al mercado mundial, en lo que respecta 
a las importaciones de bienes finales, ha debilitado la dinámica 
del mercado interno, de por sí restringida por la continua con
tracción de las remuneraciones reales del personal ocupado. Las 
importaciones de bienes intermedios han propiciado la ruptura 
de las cadenas productivas internas y, por tanto, la desarticula
ción del sistema económico. Esta tendencia, observada desde 
el lapso 1980-1993 en las actividades no maquiladoras, ha te
nido como expresión extrema la expansión de la industria ma
quiladora, que se constituyó en la década de los noventa como 
el segmento más dinámico no sólo de la manufactura sino de toda 
la economía. 

4) El nuevo modelo exportador implantado en las últimas dos 
décadas, que se ha desplegado por medio del aumento de las 
exportaciones manufactureras y en menor medida de las agro
pecuarias, se sustenta en la importación masiva de bienes in ter-
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decreciente grado 

de integración nacional 

de la producción, 

en particular de las 

exportaciones, constituye 

un fuerte obstáculo 

a la dinamización 

generalizada de la 

actividad económica y 

a la creación de empleos 

en el conjunto de la 

economía 

medios. Por su carácter progresivamente maquilador, su impulso 
a la ocupación global de la economía es insuficiente para con
trarrestar el lento crecimiento de la producción para el estanca
do mercado interno. El decreciente grado de integración nacional 
de la producción, en particular de las exportaciones, constitu
ye un fuerte obstáculo a la dinamización generalizada de la ac
tividad económica y a la creación de empleos en el conjunto de 
la economía. 

5) Los generalizados procesos de restructuración producti
va y de flexibilización del trabajo, en curso desde los años ochen
ta, han tenido un restringido efecto en la productividad media 
de los trabajadores del conjunto de la economía. En la medida 
en que, en el marco de una economía abierta al mercado mun
dial, los ni veles de competitividad y rentabilidad dependen fuer
temen te de la dinámica de la productividad, el lento crecimien
to de esta última explica en gran medida la contracción de las 
remuneraciones reales por ocupado y en consecuencia el dete
rioro de los niveles de vida de la población y el continuado es-
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a gestión selectiva de las relaciones comerciales internacionales 

debe promover que los flujos comerciales sean congruentes con 

los objetivos de una política industrial rearticuladora del sistema 

económico y de una política de empleo y de remuneraciones 

expansiva, enfocada a combatir los profundos niveles de pobreza 

y desigualdad que padece México 

tancamiento del mercado interno. Además, el fortalecimiento 
de la competitividad y la rentabilidad logrado por la vía de la 
contención salarial, al sustentarse en la sobrexplotación de los 
trabajadores, tiene límites dinámicos muy estrechos, tanto en lo 
económico, como en lo social y en lo político. 

6) En suma, la limitada capacidad de la economía para generar 
empleos formales, así como las bajas remuneraciones percibidas 
por los ocupados, son consustanciales a las características del 
nuevo modelo de acumulación desplegado en México en las dos 
últimas décadas: estancamiento crónico del mercado interno; 
dependencia creciente respecto a los segmentos de la econo
mía articulados al mercado mundial; carácter maquilador del 
modelo exportador, que desarticula progresivamente el siste
ma económico y debilita al mercado interno, y modelo de 
competitividad basado en gran medida en la contención de las 
remuneraciones reales, que propicia el estancamiento de la 
demanda interna. Mientras se mantengan estos rasgos, es pre
visible que continúe la insuficiencia de ocupaciones bien re
muneradas. Aunque la economía sostuviera las altas tasas de 
crecimiento que ha registrado a partir de 1997, los mayores 
volúmenes de empleo generados serían insuficientes para re
solver los rezagos acumulados, cuantitativos y cualitativos, en 
materia de ocupación en México. 

7) Para revertir la situación existente se requiere romper el 
círculo vicioso intrínseco al modelo de acumulación vigente. 
Para que la dinamización de la actividad económica se traduz
ca en la generación de empleos suficientes y bien remunerados 
se requiere que se sustente no sólo en el incremento de las ex
portaciones, sino en el fortalecimiento del mercado interno. Las 
condiciones necesarias para reactivar el mercado interno son: 
fortalecimiento del poder de compra de la población para di
namizar la demanda de productos finales; rearticulación inter
na de las cadenas productivas para impulsar la demanda interna 

de bienes intermedios; revisión de la apertura indiscriminada a 
las importaciones, para lograr que el aumento en la demanda 
interna se canalice de manera significativa hacia la producción 
generada internamente y, por consiguiente, para que impulse el 
empleo en el país. 

8) El fortalecimiento del poder adquisitivo de la población 
requiere de una elevación sostenida de las remuneraciones reales 
al trabajo, lo que hace necesario modificar las políticas de com
petitividad para avanzar hacia un modelo que impulse efectiva
mente la productividad. Una política de competitividad de este 
tipo debe, por un lado, privilegiar la innovación tecnológica 
generalizada y, por otro, abandonar las políticas de contención 
salarial que, al permitir el desplome de las remuneraciones reales, 
han desincentivado la innovación como mecanismo para redu
cir costos. 

9) La rearticulación interna de las cadenas productivas debe 
impulsarse por medio de una política industrial activa que pro
mueva modelos de integración productiva en dos ámbitos: por un 
lado, modelos intranacionales que impulsen relaciones ínter
sectoriales e interregionales más diversificadas y equilibradas; 
por otro lado, modelos que fomenten modelos de división inter
nacional del trabajo menos concentrados y asimétricos que los 
existentes y que se sustenten en complementaridades producti
vas --existentes o potenciales- y no en los bajos costos salariales. 

1 O) La revisión del modelo de apertura comercial es una condi
ción indispensable no sólo para fortalecer el papel dinamizador 
de la demanda interna, sino para rearticular internamente las ca
denas productivas. La gestión selectiva de las relaciones comer
ciales internacionales debe promover que los flujos comerciales 
sean congruentes con los objetivos de una política industrial 
rearticuladora del sistema económico y de una política de empleo 
y de remuneraciones expansiva, enfocada a combatir los profun
dos niveles de pobreza y desigualdad que padece México. G 
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