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La globalización económica actual se puede visualizar como 
una vasta estrategia del capitalismo para salir de la crisis del 
modelo de producción fordista. 1 No se trata de una estra

tegia planeada, sino que es producto de la creciente competencia 
intercapitalista que busca remontar la crisis estructural que se 
presentó desde mediados de los años setenta mediante la liberali
zación económica (de mercancías, servicios, dinero y capital), 
condición previa para racionalizar los costos de producción por 
medio de flexibilizar la relación salarial (la relación entre capital 
y trabajo) con la ruptura del compromiso institucionalizado que 
sustentabaesarelación.2 Además, la globalización se ha mezclado 
con la regionalización (los bloques económicos) de manera tan
to contradictoria como complementaria por medio de la misma 
competencia intercapitalista. Es en ese entorno que deben ubicarse 
los actuales movimientos de integración en América Latina, fenó
meno que se mezcla y se torna más complejo con larestructuración 
productiva iniciada a raíz de la crisis de los años ochenta. 

La restructuración productiva emprendida por Brasil y Méxi
co en los años ochenta condujo a la flexibilización de sus mer
cados de trabajo y al ulterior cambio de su modelo de crecimiento 

l. Este modelo, que se desarrolló durante la posguerra, se basó 
en la profundización de la especialización por medio de la cadena de 
producción combinada con la creación de un Estado del bienestar para 
los trabajadores que apuntaló la demanda efectiva y estableció con
diciones de productividad en el trabajo y paz social. 

2. Joachim Hirsch, Globalización, capital y Estado, Departamen
to de Relaciones Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Xochimilco, México, 1996. 

*Profesor-investigador del Departamento de Economía de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa <vmsm@ 
xanum. uam. mx>. 

hacia las exportaciones de manufacturas. A esta dinámica se 
sumó, en los años noventa, la participación de estos países en 
el Mercado Común del Sur (Mercosur) y en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), respectivamente. A 
su vez, estos modelos de integración subregional están influyen
do en la especialización productiva de los dos países, lo que ha 
contribuido a profundizar su vocación exportadora y a transfor
mar sus mercados de trabajo. El advenimiento de las crisis fi
nancieras de México en diciembre de 1994 y de Brasil en enero 
de 1999, que empezaron a incubarse a partir de la política de es
tabilización basada en el anclaje nominal del tipo de cambio al 
dólar, ha traído consigo ajustes económicos más drásticos, em
pujando todavía más los mercados de trabajo hacia una dua
lización formal-informal. 

FLEXIBILIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO A LA LUZ 

DEL AJUSTE Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN BRASIL 

y MÉXICO 

La restructuración productiva en los países más industria
lizados de América Latina se ha enfrentado con dos estrate
gias: a] la solución productiva y estructural de largo plazo, 

y b] la solución política y coyuntural, centrada en el problema 
de la creación de valor, de su reparto entre salarios y ganancias 
y que concibe la relación salarial como un simple costo de pro
ducción.3 La primera se centra en la innovación tecnológica y 
el empleo de equipos flexibles y computarizados en el proceso 

3. Esthela Gutiérrez (coord.), La ocupación del futuro. Flexi
bilización del trabajo y des reglamentación laboral, Fundación Frie
drich Ebert-Nueva Sociedad, Caracas, 1990, p. 64. 
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de trabajo. La segunda se apoya en la flexibilización de las re
laciones laborales, lo que incluye desvincular el salario de la 
productividad y del aumento de los precios, cancelar la estabi
lidad en el empleo, incrementar la intensidad del trabajo y dis
minuir las prestaciones sociales. 

La segunda estrategia ha sido la de mayor aplicación enAméri
ca Latina; la misma ha convergido y se ha apoyado en las drásticas 
políticas de ajuste económico aplicadas en la región a partir de 
la crisis del servicio de la deuda externa en los años ochenta. A 
finales de este decenio y principios del de los noventa sobrevie
ne una segunda oleada de ajustes estabilizadores que llevan a la 
sobrevaluación del tipo de cambio, al control de la inflación y a 
una efímera recuperación económica, pero que, como en los ca
sos de Brasil y México, termina en una crisis financiera que ahon
da aún más la restructuración de los mercados de trabajo. 

La política de estabilización de los años noventa ha influido 
en buena medida en la operación tanto del Merco sur como del 
TLCAN, por lo que la especialización productiva que se proyecta 
en ambos bloques, de acuerdo con las ventajas competitivas, ha 
impulsado la dualización de los mercados de trabajo y presio
nado el cambio de la legislación laboral. 

El ajuste del mercado de trabajo en Brasil 

La crisis de los ochenta suscitó una política de ajuste por medio 
de macrodevaluaciones de la moneda nacional frente al dólar 
que, unida al pago del servicio de la deuda externa y a las altas 
tasas de interés, propiciaron una elevada inflación que flexibilizó 
de manera importante los salarios reales. Al agotarse el mode
lo de crecimiento a marchas forzadas con endeudamiento externo 
se desarrolló una gran recesión entre finales de 1980 y el segundo 
semestre de 1984. En esta etapa la caída del empleo "con carte
ra" (registrado en la seguridad social) no se manifestó en creci
miento del trabajo informal, sino que se tradujo principalmen
te en desempleo. Esto dio lugar, de 1981 a 1983, a panoramas 
muy pesimistas para la década de los ochenta. Sin embargo, la 
situación no fue tan crítica como se esperaba.4 

En 1985 se puso en marcha el Plan Cruzado y el PIB creció 
en ese año y el siguiente, impulsado por el dinamismo de las ex
portaciones, mientras que el empleo asalariado con cartera se 
incrementó, acompañado de una elevación del empleo sin car
tera y del trabajo por cuenta propia. Aunque el sector industrial 
mostró cierto dinamismo, su crecimiento no fue sostenido, en 
vista de la explosiva inflación, la debilidad del sector público y 
el servicio de la deuda externa. 5 

Aunque la economía brasileña no padeció las pesimistas pre
dicciones de los primeros años ochenta en relación con el nivel 

4. Claudia Dedecca, "Un hilan sur I'évolution de l'emploi et du 
revenu au Bresil", ponencia en el Coloquio GREITD-AFSSAL-CRE

PPRA-ERSI, L'État et le Marché en Amérique Latine: Nouvelles Lignes 
de Partage, Nouvelles Interactions, Chantilly, Francia, 9-10 de diciem
bre de 1993. 

5. !bid. 

mercado de trabaJO en bras1t y méx1co 

e u A D R o 

BR \SIL: CO,IPOSICIÓ!'< MEDIA AM .\L llF. L ,\ POBLACIÓ~ OCl P\DA 

POR Sl POSICIÓ!Io E"' EL TOTAL DE LA .ÜEAS METROPOLITA'\\S, 1982-1997 
(PORCENH.JES) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabajadores 

Con cartera Sin cartera Por cuellta propia Empleadores 

1982 56.71 21.18 16.41 4 .25 
1983 55 .89 21.93 16.49 4.29 
1984 54.33 22.64 17.31 4.31 
1985 55.90 21.91 16.79 4.21 
1986 57.82 20.54 16.15 4.19 
1987 58.02 18.77 17.37 4.29 
1988 56.94 19.11 18.54 4.47 
1989 58.07 18.77 17.37 4.33 
1990 56.94 19.11 18.54 4.47 
1991 53.74 20.77 20.11 4.41 
1992 51.41 22 .20 20.99 4.37 
1993 50.52 23.08 21.09 4 .33 
1994 49.24 23.70 21.79 4 .20 
1995 48.39 24 .09 22.02 4.47 
1996 46.73 24.79 22.77 4.61 
1997' 46.72 24.77 23.03 4.40 

a. En 1977 la media comprende de enero a junio. Por tamo no constiluye punto de 
comparación en la serie, sino sólo una indicación. 
Fuente: María C. Cacciamali , "Desgaste na legislaciio laboral e o ajustamento do 
mercado de trabalho brasileiro", mi meo. , FECAMP/PEA, Sao Paulo, 1997 , p. 12, con 
base en la Investigación Mensual de Empleo e Ingreso dellBGE. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de empleo, por el lado de la distribución del ingreso sí hubo gran 
deterioro. Tanto la inflación como la "financiarización" de la 
economía y la política salarial restrictiva golpearon severamente 
a los trabajadores. 

A partir de 1987 retornó la recesión y tanto la economía como 
las empresas comenzaron a mostrar una creciente "financia
rización" (inversión financiera a menudo especulativa) que las 
apartaron cada vez más de la inversión productiva. La tasa de 
crecimiento del empleo asalariado con cartera creció más que 
el producto real durante la segunda mitad de los ochenta, aun
que su participación relativa disminuyó en favor del empleo 
asalariado sin cartera. Se puede afirmar, entonces, que la forma 
en que se realizó el ajuste, con un tipo de cambio sobrevaluado, 
pero conjuntamente con elevadas tasas de interés y un alto ser
vicio de la deuda, que inhiben la inversión, llevó al estancamiento 
de la productividad media del trabajo, encabezada por el sector 
industrial de 1985 a 1990.6 

En suma, el empleo evolucionó mayormente con base en la 
expansión del sector terciario, sobre todo en las micro y peque
ñas empresas con deficiente organización,? en la forma de tra
bajos por cuenta propia y de servicio doméstico (véase el cua
dro 1). 

6. María C. Cacciamali, "Notas sobre o proceso de informaliza<;ao 
no mercado de trabalho no contexto da globaliza<;ao", mimeo., FE
CAMP/IPEA, Sao Paulo, 1998, p. 6. 

7. María C. Cacciamali y J. M. Pires, "As mudan<;as recentes na 
economía mundial e brasileira e perspectivas para as micro e pequenas 
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Tanto la industria de la transformación como los sectores 
bancario y productivo estatales, que proveían empleos de bue
na calidad, perdieron participación desde los años ochenta. El 
sector que sufrió el peso del cambio en la estructura productiva 
fue el de la industria de la transformación, el cual bajó su parti
cipaciónen el empleo de 24.73% en 1982 a 23.78% en 1990 y a 
20.41% en 1992. En cambio, el sector de los servicios pasó de 
44.46% en 1982 a47.51% en 1990 y a49.87% en 1992, mien
tras que el comercio aumentó de 13.13% en 1982 a 14.29% en 
1990 y a 14.68% en 1992. Esta tendencia se acentuó entre 1992 
y 1997, mientras que la construcción civil y las otras activida
des se mantuvieron prácticamente estancadas. 

A principios de los años noventa el gobierno de Fernando 
Collor (marzo de 1990-septiembre de 1992) estableció un parte
aguas respecto al viejo modelo nacional desarrollista al desistirse 
de construir una estructura industrial integrada y protegida de 
la competencia externa por el Estado. 8 Más bien, lo que perse
guía era preservar sólo las ramas que se mostraran capaces de 
volverse competitivas en escala internacional después de un pe
ríodo de adaptación. Por ello, a partir de 1990 estableció un 
programa de liberalización comercial, por lo que bajó el arancel 
máximo de 105 a 35 por ciento en dos años; para fines de 1992 el 
arancel promedio se ubicó en 21%. 9 De manera simultánea puso 
en marcha un programa de desregulación económica y de pri
vatización de empresas públicas a fin derecuperarel nivel de las 
finanzas públicas y reducir al mínimo su papel impulsor de la 
industria brasileña. 10 

Sin embargo, el Plan Collor fracasó en su intento de conseguir 
la estabilización de la economía. La recuperación se inició en 
1993, pero la inflación se incrementó y en 1994 el Plan Real, 
emprendido en el último año del gobierno de Itamar Franco, per
mitió reducirla a un nivel bajo. En este entorno, los grupos más 
pobres de la población impulsaron el consumo de bienes básicos 
y las capas medias el de bienes durables, apoyadas estas últimas 
en créditos lll consumo, con tasas de interés altas pero con pla
zos de pago amplios. Se inició un proceso de descenso inflacio
nario y de lenta recuperación de la inversión privada, lo cual pro
movió el crecimiento económico y el empleo, aunque la creación 
de puestos asalariados con cartera fue escasa. 11 

A partir de la recuperación económica en 1993 el nivel me
dio de productividad en el sector industrial se elevó, refleján
dose en aumento salarial y otros beneficios, lo que alimentó la 
demanda de servicios y generó oportunidades de empleo para 
los trabajadores por cuenta propia y los de servicio doméstico, 

empresas", Estudos Económicos, vol. 27, número especial, Sao Paulo, 
1997. 

8. Brasilio Sallum, Jr. , "Globaliza~ao e estrategia para o desen
volvimento: o Brasil nos anos noventa", ponencia en el Seminario 
Internacional Estado e Sociedade: Criando o Futuro , FUNDAP, Sao 
Paulo,agostode l997 , p.14. 

9. Manuel R. Agosin y Ricardo Ffrench-Davis, "La liberalización 
comercial en América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 50, Santia
go, Chile, agosto de 1993 , p. 44 . 

10. Brasilio Sallum, Jr., op. cit. , p. 14. 
11 . María C. Cacciamali, op. cit. , p. 2. 
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además de que alentó un gran número de pequeños negocios que 
ampliaron el trabajo familiar sin remuneración y el empleo sin 
registro .12 

Los salarios relativos se movieron a favor de los asalariados 
sin cartera, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Empleo en 
las Regiones Metropolitanas, la cual también mostró un aumento 
significativo de los ingresos de los trabajadores por cuenta pro
pia. La reducción de la demanda de trabajo en el sector indus
trial, el mayor desempleo y la menor influencia de los sindica
tos impidieron una recuperación completa de los salarios medios 
desde 1993, los cuales aumentaron ligeramente, e influyeron en 
la reducción de los empleados con cartera y el menor crecimiento 
de sus salarios. Por otra parte, la expansión de las micro y pe
queñas empresas y del trabajo por cuenta propia incrementó el 
uso ilegal del trabajo asalariado, lo cual redundó en un aumen
to relativo en los salarios de esa categoría. 13 

De la inflexión neo liberal que se dio durante el gobierno de 
Collor y de su estrategia embrionaria de desarrollo los gobier
nos posteriores conservaron la apertura comercial y las priva
tizaciones, aunque con algunas vacilaciones. En la presidencia 
de Fernando Henrique Cardo so comienzan a profundizarse al
gunas "virtualidades desindustrializadoras y desnacionali
zadoras del programa liberal de integración". 14 El Plan Real, 
mediante la valorización de la moneda nacional, permitió con
trolar la inflación y aumentar la renta disponible y la demanda 
de las capas pobres de la población, pero presionó las cuentas 
externas. El gobierno modificó su política cambiaría flexibili
zándola un poco hacia una leve desvalorización del real, aumentó 
las tasas de interés y las tarifas de importación, lo que afectó a 
106 productos, y estableció medidas de protección sectorial, las 
cuales se orientaron hacia una "reafirmación industrial". Como 
apunta Brasilio Sallum, 15 el gobierno de Cardoso implantó una 
política "dual": de un lado la estabilización de precios con equi
librio de largo plazo para las cuentas externas y, de otro, protec
ción y estímulo para segmentos económicos con capacidad de 
presión política, para compensar los efectos negativos de la es
trategia macroeconómica. 

12./bid., p. 3. 
13. María C. Cacciamali (op. cit. , p. 3) explica que el comporta

miento de los salarios fue posible por dos factores: uno asociado a la 
mayor invisibilidad de las formas precarias de organización de la pro
ducción frente a los órganos de fiscalización, y otro a la flexibilidad 
laboral impuesta en la legislación tanto por los grupos empresariales 
como por el gobierno para tratar de reducir los costos del trabajo y su 
uso flexible, en lugar de emprender negociaciones para construir un 
nuevo marco regulatorio . Entre las medidas utilizadas se encuentran 
las propuestas gubernamentales de nuevas formas de utilización de 
la mano de obra asalariada, como los contratos por tiempo determi
nado y las cooperativas de trabajadores ; la posposición de una restruc
turación administrativa para reducir la corrupción en los órganos de 
fiscalización , así como la aplicación de mayores multas para los 
infractores de la ley. Además, lentitud en los trámites de demandas en 
laJusticiade Trabajo, desestimación de las apelaciones y, cuando éstas 
se toman en cuenta, se fijan valores más bajos de lo debido. 

14. Brasilio Sallum , Jr. , op. cit ., p. 16. 
15./bid. , p. 22. 
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El gobierno de Cardo so se ha caracterizado desde un princi
pio por las difíciles relaciones con el movimiento sindical, so
bre todo con la CUT por su vinculación con Luis Inácio Lula da 
Silva en las elecciones y su posterior oposición a los planes de 
privatización y reforma del Estado. También contribuyó a de
teriorar dichas relaciones la denuncia de la Convención 158 de 
la Organización Internacional del Trabajo, la cual trata de pro
teger a los trabajadores despedidos por las empresas. Esto debe 
analizarse como parte de una política más general de flexibi
lización numérica del mercado laboral con el fin de disminuir 
los costos del trabajo y crear las condiciones para la generación 
de empleos. 16 

En el gobierno de Cardoso la flexibilización de la legislación 
laboral ha ido ganando fuerza y se ha hecho por medio de pro
yectos de ley y de medidas provisionales. Estas últimas son una 
especie de decreto presidencial que en un plazo de 30 días pue
den convertirse en ley; en caso de no hacerlo, pueden volver a 
presentarse, por lo que se han convertido en un mecanismo le
gislativo del cual ha abusado el poder ejecutivo. Las medidas 
provisionales concentran su atención en la flexibilización de las 
formas de contratación, en la jornada de trabajo y en la remu
neración.17 

Como respuesta a la posición flexibilizadora del gobierno y 
de los empresarios, tanto la CUT como Fuerza Sindical han es
tablecido una estrategia condicionante al respecto. La primera 
propone que si se acepta una disminución de la jornada de tra
bajo, ésta sea sin que se reduzcan los salarios y con democrati
zación de las relaciones de trabajo; la segunda central admite 
negociar algunos aspectos de la flexibilización en la contrata
ción y en la jornada de trabajo a cambio de que se mantengan los 
niveles de empleo. Además, esta central ha instituido un Progra
ma de Participación en los Beneficios y Resultados de la Em
presa. A pesar de las divergencias entre las centrales, han sur
gido dos puntos en común: uno es su disposición a negociar la 
flexibilización de las jornadas de trabajo por medio de la crea
ción de bancos de horas, y otro es nego-
ciar la participación de los trabajadores 
en los beneficios de las empresas. 18 e u 

mercado de trabajo en brasil y méxico 

Otra de las tendencias importantes en las relaciones de tra
bajo ha sido el aumento de las negociaciones directas entre 
empresarios y trabajadores, muchas veces en contra de las nor
mas establecidas en la legislación y contra la posición guberna
mental. Esto le ha dado a las organizaciones sindicales una cre
ciente presencia en los lugares de trabajo, ya sea por medio de 
delegados sindicales o de las comisiones de fábrica. Así, el eje 
de las negociaciones para mantener los niveles de empleo ha 
cambiado cada vez más hacia la realidad local, en un entorno de 
fragmentación de las negociaciones colectivas. 19 

El ajuste del mercado de trabajo en México 

En el período 1970-1982 la economía mexicana todavía pudo 
crear 9.1 millones de puestos de trabajo (7 60 000 anuales), mien
tras que en el lapso 1982-1988 solamente generó 2.16 millones 
(361 000 empleos anuales), es decir, poco menos de la mitad de 
los del primer intervalo. La distribución de los puestos de tra
bajo creados de 1970 a 1982 refleja la crisis del modelo de acu
mulación de la industrialización por sustitución de importacio
nes, ya que el sector manufacturero tan sólo participó con 9.2% 
de aquéllos mientras los sectores rezagados absorbieron casi dos 
terceras partes de los nuevos empleos: 53.1% por los sectores 
de servicios, 12.5% por la agricultura, y 9.9% por el comercio 
(véase el cuadro 2). 

En 1983 se comienza a desarrollar un nuevo modelo de cre
cimiento hacia fuera por medio de un drástico programa de re
forma estructural de los sectores externo y paraestatal, así como 
de una política fiscal y monetaria ortodoxa que disminuyó de 
manera significativa la inversión pública y el gasto en desarro
llo social, pero que no logró bajar la inflación. En este entorno, 
la política laboral buscó transformar el papel de la fuerza de traba-

19. Marisa Von Bülow, op. cit., p. 12. 

A o R o 2 

16. De por sí ha habido una gran flexi
bilidad en el mercado de trabajo en Brasil, 
por loqueladenunciade la Convención 158 
podría significar una flexibilización casi 
total. De acuerdo con Marisa Von Bülow 
("Reforma trabalhista em u m contexto de 
integra<;:íio hemisférica: o caso do Brasil", 
Congreso de la Latín America Studies 
Asociation, Chicago, 24-26 septiembre de 
1998,p. 8), en 1991,23.5% de los contra
tos de trabajo de la industria tenía un pla
zo inferior a seis meses y 37.75% inferior 
a un año, por lo que las empresas disponen 
de un pequeño núcleo de trabajadores esta
bles y contratan a los demás en la medida 
en que lo justifica el nivel de actividad. 

Mtxico: CREACIÓN SECTORIAL DE EMPLEO, 1970-1982 Y 1982-1988 
(MILES DE TRABAJADORES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sectores 1970-1982 %anual Creación 1982-1988 %anual Creación 

Agropecuario 1 141 2.0 12.5 182 0.57 8.40 
Minería 311 9.2 3.4 55 1.95 2.54 
Manufacturas 839 3.5 9.2 231 1.40 10.66 
Construcción 532 4.4 5.8 269 3.30 12.42 
Electricidad 76 9.6 0.9 19 2.50 0.87 
Comercio, hoteles 

y restaurantes 900 3.2 9.9 537 2.99 24.79 
Transportes y comunicaciones 270 4.3 2.9 245 5.01 11.32 
Servicios financieros y seguros 212 5.9 2.3 76 2.51 3.51 
Servicios comunales, sociales 

y personales 4 845 8.6 53.1 552 1.10 25.49 
Total 9126 4.9 100.0 2166 1.51 100.00 

17. Marisa Von Bülow, op. cit., p. 8. 
Fuente: Nacional Financiera, La economía mexicana en cifras, 1988, México, 1988, pp. 30-35 

18. !bid., p. 14. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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jo mediante una drástica flexibilización de la relación salarial. En 
una primera etapa (1984 a 1992) ésta se puso en marcha por me
dio, principalmente, de cambios radicales en la contratación co
lectiva de las grandes empresas, sobre todo las públicas que fue
ron privatizadas como paso previo a su venta, en forma unilateral 
y con grandes enfrentamientos con los sindicatos. Se trató de es
tablecer un "modelo flexible", calcado de las relaciones labora
les en las industrias maquiladoras del norte del país, "en el que 
la flexibilidad era entendida principalmente como desregulación, 
con ganancia de poder discrecional de las gerencias".20 

Para controlar la inflación, el gobierno de Miguel de laMa
drid estableció la institución de los "pactos" (entre gobierno, 
empresarios y trabajadores), los cuales fracasaron. No fue has
ta diciembre de 1987, con el Pacto de Solidaridad Económica 
-operado a partir de 1988 por el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari-, que se logró bajar la inflación de un promedio de 
131.8% en 1987 a 8% en 1993.21 

Los pactos tripartitos cambiaron el proceso de formación de 
salarios; guiado antes por la contratación colectiva, se pasó al 
control basado en las modificaciones del salario mínimo con
certadas cupularmente, por lo cual los aumentos estuvieron por 
detrás de la inflación, borraron la frontera entre los trabajado
res sindicalizados y los que no lo eran y despojaron a los gremios 
de todo poder de negociación, sometiéndolos a un gran desgas
te frente a sus bases. Asimismo, la lucha sindical se trasladó de 
la negociación salarial a la retabulación y la homologación, 
desarticulando a los sindicatos disgregados por delegación, sec
ción, departamento, categoría o nivei.22 

En el período 1982-1988laeconomía mexicana redujo su tasa 
de absorción de la PEA a cerca de un tercio (de 4.9% anual a 
1.51% ). En ese lapso, aun los sectores de servicios se vieron 
saturados por los desplazados y por quienes ingresan por primera 
vez al mercado de trabajo; así, fueron incapaces de ocuparlos, 
por lo que el desempleo equivalente subió a cerca de 20%, en 
un país en donde los trabajadores tienen forzosamente que buscar 
una ocupación, así sea precaria, dado que no existe el seguro de 
desempleo23 (véase el cuadro 2). 

20. Enrique de la Garza, "La flexibilidad del trabajo en América 
Latina", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo , año 3, núm. 
5, México, 1997, p. 143. No obstante, hubo casos excepcionales, como 
el del Sindicato de Telefonistas, que fue en contra de la política labo
ral y tuvo la capacidad de concertar con la empresa el cambio tecno
lógico y la flexibilización del proceso de trabajo estableciendo un 
sistema de bonos por productividad que evitó que los telefonistas re
sintieran la caída generalizada de los salarios reales en el país . 

21. Víctor M. Soria, "Esquema conceptual sobre las formas insti
tucionales y el modo de regulación. El caso del pacto tripartito para 
regular los precios en México", en Luis Montaña (ed.), Argumentos 
para el debate sobre la modernidad. Aspectos organizacionales y 
económicos, Serie de Investigación núm. 13, Departamento de Eco
nomía, UAM-Iztapalapa, México, 1994, p. 132. 

22. Max Ortega, Neoliberalismo y lucha sindical ( 1982-1992) , 
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), México, 1995, 
p. 357. 

23. Durante 1982 y 1983 se incrementó el número de desocupa
dos en 2.1 millones, por lo que al final de 1983 el desempleo equiva-
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Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ( 1988-1994) 
se consolidó la apertura económica con la firma del TLCAN con 
Estados Unidos y Canadá, se profundizó la privatización de 
empresas públicas y bancarias, se mantuvo una estricta políti
ca fiscal y monetaria, aun cuando se aumentó el gasto público 
en protección social, se renegoció la deuda externa y se logró 
contener la inflación y los salarios. Sin embargo, a pesar de cierta 
recuperación económica de 1990a 199224 y del muy publicitado 
Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) de lucha contra 
la pobreza, ésta continuó aumentando aceleradamente. Así, de 
acuerdo con una medición de la pobreza utili zando el Censo 
de 1990, Boltvinikestimó su incidencia en 63.3 millones de per
sonas, o sea, 77.9% de la población total.25 

El repunte económico llevó al incremento de la inversión 
privada y a la creación de 4.5 millones de puestos asalariados 
(el doble que de 1982 a 1988), elevándose también el porcentaje 
de trabajadores asegurados de 47.3 a 49.6. No obstante, conti
nuó el aumento de la informalidad en los puestos de trabajo ya 
que el número de efectivos informales remunerados se incremen
tó de 12.5 a 14.2 millones.26 

El gobierno de Salinas trató de refuncionalizar la relación 
corporativa con los sindicatos, la cual había entrado en aguda 
crisis, proponiendo un neocorporativismo en el que el Estado 
podría atender las demandas de los trabajadores y se esperaba 
que los sindicatos se convirtieran en un agente modernizador que 
se identificara con los intereses de la empresa; con ello los tra
bajadores podrían obtener beneficios provenientes de un incre
mento de la productividad. 

Con este fin se firmó el Acuerdo Nacional para la Elevación 
de la Productividad y la Calidad, que planteaba la necesidad de 
una concertación entre sindicato y empresa para lograr dichos 
fines. El gobierno puso como paradigma del nuevo sindicalis
mo al gremio de los telefonistas, lo cual suscitó enfrentamientos 
entre éste y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
el baluarte del corporativismo tradicional. Sin embargo, la fir
ma del TLCAN dio la oportunidad a la CTM de convertirse otra 
vez en la protagonista del oficialismo al adoptar una estrategia 
de establecimiento de convenios de productividad con las em
presas. 27 No obstante, la crisis de 1994-1995 impidió que los 
bonos de productividad pudieran hacerse efectivos para los tra
bajadores. 

lente había montado a 3.1 millones y al terminar 1986la cifra alcan
zó 5.1 millones. Julio Boltvinik, "La satisfacción de las necesidades 
esenciales en México", en Jesús Lechuga y Fernando Chávez, Estan
camiento económico y crisis social en México , 1983-1988, UAM
Azcapotzalco, México, 1989, p. 500. 

24. La tasa de aumento del PIB tuvo una media anual de 3.05%; 
sin embargo, en términos per cápita el aumento fue tan sólo de 0.58 
por ciento. 

25. Julio Boltvinik, Pobreza y estratificación social en México, 
INEGI-El Colegio de México-UNAM, México, 1994, p. 87. 

26. INEGI,Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1995, pp. 41, 65 y 66; 1996, pp. 40,64 y 65. 

27. Enrique de la Garza, op. cit., p. 143. 
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Los ESQUEM.\S DE INTEGRACIÓN REGIONAL: 

EL MERCOSUR y EL TLCAN 

A partir de los años ochenta, en plenas tendencias globali
zadoras y en una etapa de aguda crisis económica y políti
ca a la que se ve confrontada América Latina, reaparece 

la centralidad en el comercio de Estados Unidos con la región; 
en los años ochenta absorbía 30% de las exportaciones de ésta 
y en los noventa cerca de 40%.28 Asimismo, en 1990 alrededor 
de la mitad del acervo total de la inversión extranjera directa (IED) 
en América Latina era de origen estadounidense. 29 Esto, sumado 
a la influencia de Estados Unidos en los organismos y los ban
cos que manejan la deuda externa y el elevado costo que hubie
ra significado oponerse al Consenso de Washington, llevaron a 
una cierta convergencia de los gobiernos de la región con dicha 
política. 30 

La convergencia de las economías latinoamericanas con la 
política estadounidense se ha visto simultáneamente reforzada 
por la transformación estructural de la economía internacional 
a raíz del acelerado ritmo de cambio tecnológico y la globa
lización de mercados, las crecientes dificultades para promover 
el crecimiento económico debido al agotamiento del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones, así como los 
fuertes choques externos de principios de los ochenta. 31 Estos 
acontecimientos y el estancamiento económico llevaron a una 
racionalidad ex post de acuerdo con la cual el crecimiento po
dría ser apoyado por las exportaciones, lo cual hacía necesario 
desmantelar la protección (comercial) y promover un modelo 
"abierto" de inserción en la economía mundial. 32 En este clima 
de cambio de paradigma de la política de intercambio externo 
en América Latina se observa una ola de liberalización comer
cial unilateral en los países de la región, 33 una proliferación de 
acuerdos de comercio bilaterales entre los países latinoameri
canos y entre éstos y Estados Unidos. También entran en vigor 
dos importantes instrumentos de integración (el Mercosur en 
1991 y el TLCAN en 1994) y se inician las pláticas para un acuerdo 
hemisférico, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

En los orígenes del Mercosur se conjuntaron varios elemen
tos; por una parte, el agotamiento de la industrialización sustitu-

28 . Andrew Hurrell, "Regionalismo en las Américas", en A.F. 
Lowenthal y G.F. Treverton (comps.), América Latina en un nuevo 
mundo, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 209. 

29. CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Cari
be, CEPAL, Santiago, Chile, 1994, p. 24. 

30. !bid., pp. 203-206. 
31. Roberto Bouzas, "El regionalismo en el hemisferio occiden

tal: NAFTA, Mercosur y después", Desarrollo Económico , número 
especial, vol. 36, 1996, p. 91. 

32. !bid. 
33. Las reformas comerciales con orientación liberalizadora se 

generalizaron en años recientes en América Latina. Ocho países, en
tre ellos Argentina, Brasil y México, introdujeron reformas que pue
den catalogarse como "drásticas y abruptas" . En siete de los ocho 
países "la liberalización de las importaciones se llevó a cabo en un 
período de dos o tres años (1989-1990 a 1992-1993 )". Manuel R. 
Agosin y Ricardo Ffrench-Davis, op. cit., p. 45 . 

mercado de trabajo en brasil y méxico 

ti va de importaciones, así como la crisis de los años ochenta y 
su efecto económico y social que pone de manifiesto el peligro 
de depender del crédito de los países centrales. Se supuso que 
la integración podría ayudar a renegociar las deudas median
te la creación de un frente unido de deudores, aunque esto no llegó 
a realizarse. Por otra parte, en esos años los cuatro países que 
ahora forman el Mercosur conocieron una transición democrá
tica después de un largo período de dictadura militar, lo que lleva 
a afirmar que las condiciones políticas fueron uno de los elemen
tos determinantes principales de su creación. El Tratado de Asun
ción de 1991 estipula que la democracia es una condición fun
damental para pertenecer a éste, obligando a todos sus signatarios 
a defenderla. 34 

El Mercosur constituye el acuerdo con objetivos de largo 
plazo más amplios y tuvo como antecedentes los acuerdos de 
comercio compensado entre Argentina y Brasil negociados en
tre 1986 y 1989. A partir de 1990 se ingresó a una segunda eta
pa que consiste en una liberalización comercial más fuerte. En 
1991 Paraguay y Uruguay son admitidos como nuevos socios 
y se firma el Tratado de Asunción para establecer un "mercado 
común" entre los cuatro países, el cual entraría en vigor al final 
de 1994. En diciembre de 1994 el protocolo de Ouro Preto da 
nacimiento a la etapa de unión aduanera, la cual entró en vigor 
a partir de enero de 1995. Desde la firma y posterior ratificación 
en los respectivos parlamentos, el Mercosur toma una dinámi
ca distinta: por un lado se amplía la participación de los estados, 
al sumarse dos nuevos miembros, y por otro se establece un 
nuevo mecanismo de liberalización generalizada del comercio 
entre los socios. Los instrumentos utilizados fueron la amplia
ción automática de las preferencias arancelarias por períodos de 
seis meses (hasta alcanzar a finales de 1994 las tarifas cero) y 
la previsión de acuerdos sectoriales de complementación indus
trial para negociar condiciones específicas. 35 

El Merco sur tuvo un excelente dinamismo (hasta antes de la 
reciente crisis brasileña), ya que el comercio intrarregional pasó 
de 3 639 millones de dólares en 1990a 12127 millones en 1994, 
o sea, una expansión de 333%. Hacia 1995 Argentina absorbía 
casi 9% de las exportaciones brasileñas, por lo que se convirtió 
en el segundo socio comercial de Brasil, después de Estados Uni
dos. Paralelamente, Brasil es el principal comprador de produc
tos agropecuarios y manufacturados argentinos.36 La ampliación 
del Mercosur a Chile y Bolivia le daba a este mecanismo en 1997 
un PIB conjunto de 1.178 billones de dólares y un mercado po
tencial de más de 200 millones de consumidores. 37 

34. Jorge Schvarzer, "Le Mercosur. Du succes a la crise: le poids 
du Brésil", Problemes d'Amérique Latine, núm. 33, París, abril-ju
nio de 1999, p. 82. 

35 . Pablo Cedro, "Estados, actores sociales y agentes económi
cos: los procesos de integración regional. El caso del Merco sur", Pri
mer Congreso Europeo de Latinoamericanistas, Universidad de Sala
manca, Salamanca, julio de 1996, p. 12. 

36. Gonzalo Rodríguez, "Anclas nominales y escenarios de co
ordinación macroeconómica en el Mercosur", Revista de la CEPAL, 

núm. 62, Santiago, Chile, agosto de 1997, p. 150. 
37. Secretaría del Mercosur, Montevideo, 1998. 
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e u A D R o 3 

ExPORTACIONES DE LOS MIE!IIBROS DEL Mt:RCOSLR POR BLOQUES DE PAisEs, 
1994-1998 (\11LLONES DF. DÓLARES Y PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Promedio 

Bloques 1994 1998 Tasa anual 1994-1998• Participación 

Mercosur 12 127 20 344 13.9 16 685 22.5 
TLCAN 13 337 13 812 0.8 13 126 17.6 
Unión Europea 16 499 20 278 5.1 18 588 25.0 
Resto de América 

Latina 4 625 5 599 4.9 5 521 7.4 
Otros países 15 981 20 573 6.5 20 497 27.5 
Total 62 569 80 606 6.5 74 417 100.0 

a. Corresponde a las cifras de exportación de cinco años y no sólo a las de 1994 y 
1998. 
Fuente: Secretaría del Mercosur, Montevideo, 1999. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La expansión de las exportaciones dentro del Mercosur con
tinuóde 1994a 1998aunritmode 13.9% anual,alpasarde 12 127 
millones de dólares a 20 344 (véase el cuadro 3). En cambio, las 
realizadas por los miembros a otros países o bloques de países 
tuvieron un dinamismo menor: con la Unión Europea se incre
mentaron a una tasa de 5.1% anual, de menos de 1% anual con 
el TLCAN y de 4.9% anual con el resto de los países latinoameri
canos. Mientras que en 1994las exportaciones a la Unión Euro
pea todavía ocupaban el primer lugar, seguidas de las efectua
das a los países del TLCAN y en tercer lugar al propio Mercosur, 
en 1998 el primer sitio correspondía a este último y el segundo 
y tercer lugares a la Unión Europea y al TLCAN, respectivamente. 

El Mercosur, a diferencia del TLCAN, abre la posibilidad de 
una integración latinoamericana basada en un crecimiento endó
geno, más que en uno promovido por las exportaciones a Esta
dos Unidos. La fuerte expansión de la inversión extranjera en 
el Mercosur refuerza la posibilidad de una integración orienta
da "desde dentro". 38 Los brasileños y varios de sus vecinos han 
tendido a ver las preferencias comerciales como definidas geo
gráficamente y más o menos locales, enfoque que está incorpo
rado al Mercosur. No obstante, el patrón actual de sus flujos de 
comercio muestra que los intereses comerciales de Brasil en el 
largo plazo podrían extenderse más allá de las fronteras subre
gionales.39 Este país podría ganar más que Argentina en térmi-

38. Jaime Marques-Pereira,"Monnaie , légitimité politique et 
intégration regionale en Amérique Latine", mimeo., París, 1998, p.6. 

39. Donald V. Coes, "Beyond NorthamericanFreeTrade: Options 
for Brazil" , en Memorias de la VIII Conferencia ANUlES/Programa de 
la Frontera Norte de México (Profmex), Méxi co y las Américas, 
ANUlES-Universidad de Guadalajara-Profmex, México, 1996, p. 84. 
Esta opinión coincide con la observación de Rodríguez (op. cit. , p. 
150): "la vocación mostrada desde hace mucho tiempo por Brasil hacia 
un comercio más global, y más recientemente por Argentina, puede 
haber favorecido la apuesta del Mercosur por el regionalismo abier
to que parece vislumbrarse en la actualidad". En años recientes Bra
sil envía alrededor de 30% de sus exportaciones a la Unión Europea, 
entre 20 y 25 por ciento a Estados Unidos, porcentajes similares a 
América Latina, y entre 15 y 20 por ciento a los países del Este de Asia. 

431 

nos de un acuerdo preferencial con Estados Unidos, además de 
que es el más afectado por el desvío de comercio en el mercado 
norteamericano como resultado del TLCAN. 40 No obstante, hasta 
ahora la posición oficial brasileña ha sido más escéptica ante la 
idea de negociar un acuerdo con Estados Unidos . 

Es probable que una de las motivaciones de Brasil para ace
lerar la conformación del Mercosur haya sido el anuncio de la 
formación del ALCA. Todavía más, en 1994 el gobierno brasi
leño propuso la negociación del Mercado Común de América 
del Sur, el cual promovería en una primera etapa la convergen
cia de acuerdos preferenciales de comercio en la subregión como 
paso previo para una convergencia hemisférica con el ALCA. N o 
obstante, el retraso en la plurilateralización de las preferencias 
preexistentes ha diferido este objetivo para el futuro. 41 

Pasando ahora al TLCAN, es conveniente tomar en cuenta que 
en el desarrollo histórico de las relaciones económicas y políti
cas entre México y Estados Unidos han concurrido varios fac
tores que explican el establecimiento del Tratado: a] el desarrollo 
de un sistema productivo que ha promovido la integración si
lenciosa de los dos países en el largo plazo; b] la formación de 
los bloques europeo y asiático y la pérdida de competitividad 
de Estados Unidos frente a aquéllos en los años setenta y ochenta, 
así como la necesidad de mitigarla mediante un acuerdo de li
bre comercio; e] el interés que ha mostrado Estados U nidos por 
asegurar la oferta de petróleo mexicano;42 d] la preservación de 
la seguridad nacional de esa potencia y su interés por el aumen
to de la democracia en México, América Latina y el mundo para 
facilitar un ambiente pacífico,43 y e] la explosión demográfica 
mexicana, que ha desembocado en una gran emigración hacia 
el país vecino y contra la cual ha aplicado un cerco policial-mi
litar, en lugar de buscar una solución negociada con México.44 

40. Roberto Bouzas, o p. cit., p. 1 04. 
41./bid.,p.105 . 
42. En materia de energía, a partir del TLCAN México ha subor

dinado todavía más su política energética a las necesidades y priori
dades de Estados U nidos, a pesar de que "tanto estadounidenses como 
canadienses han sostenido la idea de que el petróleo en particular y 
la energía en general prácticamente quedaron intactos en el Tratado, 
lo cual hace pensar en presiones ulteriores para que se abra". Rosío 
Vargas, "El sector energético mexicano en el proceso de integración 
comercial con Estados Unidos", en Mónica Verea, Rafael Fernández 
y Sidney Weintraub, Nueva agenda bilateral en la relación México
Estados Unidos, ITAM-FCE-UNAM, México, 1998, p. 159. 

43 . Aunque no se notan cambios importantes, por parte de Was
hington, en materia de seguridad nacional, se sigue cuestionando el 
grado de gobernabilidad en México, se quiere asegurar un acceso 
confiable a las reservas de petróleo mexicano y fortalecer la coope
ración en la lucha contra las drogas. Además, existen "irritantes cró
nicos" para Estados Unidos, como la inmigración ilegal , la violencia 
fronteriza, los problemas ambientales y la salud pública. John Bailey 
y Timothy Goodman, "Redefinición de la seguridad en la relación 
México-Estados Unidos", en Mónica Verea, Rafael Fernández y 
Sidney Weintraub, op. cit., pp. 208-211. 

44. Ell7 de febrero de 2000, el Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO 
adoptó por unanimidad la decisión de demandar la legalización com
pleta de los inmigrantes indocumentados que en la actualidad se en-
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En México los antecedentes más inmediatos del TLCAN fue
ron el cambio estructural de la economía hacia la exportación 
iniciado en 1983, el ingreso al GATT en 1986, seguido de la aper
tura comercial unilateral y el rápido desmantelamiento de la es
tructura proteccionista, lo cual desembocó en la desaparición de 
un buen número de empresas pequeñas y medianas, un creciente 
desempleo y el incremento significativo de la pobreza. La libe
ralización comercial unilateral dejó al gobierno mexicano en una 
débil posición para negociar el Tratado, en vista de que para 1990 
el arancel promedio había bajado a cerca de 13 por ciento. 

Los acuerdos fueron muy favorables para las empresas trans
nacionales (ET), en vista de que se eliminaron los llamados re
quisitos de desempeño (uti lización de insumos nacionales, 
balanza comercial positiva, creación de empleo, etcétera), pero 
también por las claras ventajas que dichas empresas lograron en 
cuanto al trato nacional, la disminución del control de las inver
siones extranjeras y la protección de la propiedad intelectual. 

Si bien Estados Unidos abrió de inmediato 84% de su comer
cio de bienes y Canadá 79%, mientras que México tan sólo 41%, 
se excluyeron aquellos productos en los que este último es más 
competitivo, como atún, camarón, plantas vivas y flores, cris
talería de mesa, tubos de acero, cerámica y ladrillos refractarios 
e igualmente los motores dísel.45 También dejaron vacíos algu
nos aspectos importantes de los que México pudo haberse be
neficiado, como una renegociación más eficaz de la deuda ex
terna con Estados U nidos y la contratación regulada de la fuerza 
de trabajo que emigra a dicho país.46 

Para Estados U nidos el TLCAN es un medio para reforzar su 
posición competitiva frente los otros bloques regionales, pero 
sin comprometerse a una "integración activa" que implicaría un 

cuentran en Estados U nidos. También recientemente, Alan Greenspan, 
presidente de la Reserva Federal de esa nación, recomendó ante el 
Comité de Asuntos Bancarios del Senado estadounidense la apertu
ra de las fronteras de su país a la inmigración laboral en general. De 
acuerdo con Jorge A. Bustamante esta recomendación implica una 
solución de mercado, mientras que la demanda de la AFL-CIO podría 
ser congruente con las nuevas reglas de la globalización sin claudi
car de su función negociadora en representación de los trabajadores. 
No obstante, es difíci 1 esperar que en el corto plazo se emprendan so
luciones positivas para la emigración negociada de trabajadores mexi
canos, en vista del clima adverso que se ha desarrollado contra los 
indocumentados (El Financiero, 26 de febrero de 2000). 

45. Juan José Rarnírez, "México en el área norteamericana de li
bre comercio", en Alfredo Sánchez y Juan González (coords.),Rees
tructuración de la economía mexicana. Integración a la economía 
mundial y Cuenca del Pacífico, Universidad de Guadalajara-UAM
RNCIP, México, 1995, p. 93. 

46. Varias organizaciones importantes en Estados Unidos deman
daban algún tipo de ali vio para la deuda externa mexicana, entre ellas 
la AFL-CIO, Greenpeace, American Friends Service Committee. Otras, 
como la United Food & Commercial Workers International Union, 
exigían abiertamente una condonación de la deuda dentro de las ne
gociaciones del TLCAN. Luis González Souza, "México y Estados Uni
dos a la hora del TLC: nueva era, viejo derrotero", en Eliezer Morales 
y Consuelo Dávila (coords.), La nueva relación de México con Amé
rica del Norte, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Méxi
co, 1994, p. 154. 

mercado de trabajo en brasil y méxico 

G R Á F e A 

TRATADO I>E LIBRE Co\IERCIO Df. A\ILRICA I>LL NoRn.: rwoRTACIONES 
DE Esnnos U'lmos, CA'I,D\ \ Mtx~eo, 1993 \ 1998 
(\IILLO~ES DE DÓLARES) 
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Fuente: Survey of Current Business, U.S. Department of Commerce; Canadian 
lntemational Merchandise Trade; Banco de México, y FMI Trade Statistics . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

proyecto en el que ésta sería tanto económica cuanto política.47 

Es en estos términos que Estados Unidos todavía no se ha com
prometido de manera fehaciente a promover el ALCA, aun cuando 
la entrada en vigor del TLCAN ha provocado la convergencia entre 
los países de la región en términos de que se ha hecho deseable 
asociarse con aquella nación. 

El TLCAN también ha desarrollado una dinámica de expan
sión significativa, puesto que el comercio entre sus miembros 

47 . Dorval Brunelelle y Christian Deblock, "Une intégration 
regionale stratégique: le cas nordaméricain", Études Internationales, 
vol. 24, núm. 3, Montreal , septiembre de 1993. 
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pasó de 338 115 millones de dólares en 1993 a 522 108 millo
nes en 1998,48 o sea que creció a una tasa de 11.4% anual, la cual 
es ligeramente más baja que la del Mercosur (véanse las gráfi
cas 1 y 2). El intercambio comercial entre Estados Unidos y 
México aumentó de 106 435 millones de dólares en 1994 a 
195 967 en 1998, lo cual arroja una tasa de incremento de 16.4% 
anual,49 superior a la del comercio entre Canadá y Estados Uni
dos, que aumentó 7% anual. 

La actitud de los sindicatos frente al Mercosur 
y el TLCAN 

A causa de las transformaciones de los mercados de trabajo a raíz 
de la restructuración productiva promovida por la crisis de los 
años ochenta, la preocupación de los dirigentes sindicales de 
los países del Mercosur era que el proceso de integración regional 
llevase a la reducción del nivel de empleo, a formas de dumping 
social, así como al deterioro de la protección social y a la agu
dización de los efectos de las políticas recesivas, en vista de que 
los gobiernos habían tomado al Mercosur como instrumento para 
acelerar sus programas de liberalización y desregulación eco
nómicas. Así, escogieron la alternativa más conveniente: incor
porarse a las negociaciones del tratado. 5° 

La estrategia de las centrales sindicales en el Mercosur fue 
doble; una más amplia trató de disputar la hegemonía de la in
tegración con el gobierno y los empresarios, y otra más especí
fica, centrada en la mejoría de los trabajadores. En cuanto a la 
primera, se logró la participación sindical en el Subgrupo de 
Trabajo (SGT) 11 de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad 
Social (posteriormente SGT -1 0), como instancia que garantizaría 
un espacio institucional de discusión. En lo que toca ala segunda, 
se propuso a los cuatro países del bloque regional que ratifica
sen un paquete de convenciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), así como la elaboración de una Carta Social 
o de Derechos Fundamentales del Mercosur. 51 

Sin embargo, los logros de las centrales sindicales en la ne
gociación dentro del Mercosur han sido muy modestos Y Ello 

48 . FMI, Trade Statistics 1994 y /998, Washington. 
49. Banco de México, Indicadores del Sector Externo , 1999. 
50. Tullo Vigevani, Mercosur e globaliza¡;'ao: sindicato et atores 

sociais, Cadernos CEDEC, núm. 63, Sao Paulo, 1997, p. 9. Los empre
sarios también pasaron por una etapa en la que eran críticos de la in
tegración regional. Sin embargo, una vez que analizaron los posibles 
beneficios sectoriales o regionales que les podría traer, cambiaron su 
actitud y comenzaron a apoyarla cada vez con mayor decisión. 

51. Tullo Vigevani, op. cit., p.ll. 
52. Uno de los logros de los movimientos sindicales es que desde 

1991 se han negociado Acuerdos Sectoriales en el Mercosur, los cuales 
pueden ser propuestos por los sectores productivos de los Estados
Partes. En la práctica, la negociación de estos acuerdos ha tenido un 
carácter tripartito y es responsabilidad del Subgrupo de Trabajo 7 
(Política Industrial). Aun cuando la atención se ha concentrado en 
temas de política comercial, en el caso del sector textil la agenda de 
debates se amplió a la relación entre el comercio y los derechos labo
rales . 
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se explica por las debilidades de los movimientos gremiales de 
los cuatro países miembro, las transformaciones productivas y 
la presión que los problemas sociales internos ejercen sobre la 
acción sindical. 53 

El movimiento sindical en los países del TLCAN seguió ru
tas distintas a las del Mercosur. Por una parte, la Federación Ame
ricana del Trabajo y Congreso de las Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO por sus siglas en inglés) se opuso firmemente a que el 
gobierno firmara el Tratado así como a que el Congreso lo rati
ficara. De igual forma el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC 
por sus siglas en inglés) adoptó una posición cercana a la de la 
AFL-CIO. También, la Confederación de Sindicatos Naciona
les (CSN) de Canadá, con sede en Quebec, aunque aceptaba la 
integración, criticó su carácter neo liberal y propuso que se revisa
ran sus fundamentos. Por otra parte, la Confederación de Trabaja
dores de México ( CTM), representante máxima del corporati vis
mo oficialista, se solidarizó con el gobierno y apoyó el TLCAN, 
a diferencia del Frente Auténtico de Trabajadores (FAT) y los 
sindicatos universitarios independientes, que lo rechazaron 
abiertamente. 54 

A pesar de la falta de unidad de los movimientos sindicales 
de los países del TLCAN, las centrales obreras, excepto la CTM, 
brindaron apoyo a las redes sociales articuladas por movimientos 
de la sociedad civil, las cuales promovieron varias iniciativas 
tri nacionales para tratar de imprimir al TLCAN una dimensión 
social. En Canadá el Movimiento Popular Solidario de Quebec, 
que envolvió a más de 100 organizaciones sociales en la denuncia 
del TLCAN, con la participación conjunta del CLC y de la CSN, 
así como de Diálogo 86, presentaron alternativas con carácter 
social para modificar el Tratado. En México la Red Mexicana 
contra el Área de Libre Comercio (RMALC) y en Estados Uni
dos la Alianza por un Comercio Responsable, participaron en 
el esfuerzo por promover una oposición regional al carácter ex
cluyente del TLCAN.55 

En Estados U nidos tanto las organizaciones civiles cuanto las 
sindicales, en especial la AFL-CIO, presionaron al gobierno para 
que se incorporaran reglas para evitar la competencia desleal, 
dado el bajo nivel de salarios en México y la carencia de medi
das para preservar el ambiente. En vista de que la ratificación 
del TLCAN en el Congreso de Estados U nidos peligraba, en oc
tubre de 1992 el presidente Clinton impulsó la negociación de 
acuerdos paralelos vinculados a las relaciones laborales 56 y al 

53. María S. Porte !la de Castro,"Considerac;oes sobre o emprego 
nos procesos de integrac;ao no ambito do Mercosul", ponencia en el 
seminario Procesos de Integrac;ao Regional e as Res postas da Socie
dade, Sao Paulo, 1995, p. 11. 

54. Alexandre Freitas Barbos a y J oao Candia Veiga, "A integrac;ao 
das Américas -impactos sobre o mercado do trabalho e o movimento 
sindical no Nafta e no Mercosul", en Antonio J.Aimeida (org.),Mer
cosul: integrar;ao e impacto socio-económico, Editora Vozes , Petró
polis, 1997, pp. 82-83. 

55.lbid., p. 83 . 
56. Los salarios que se pagaban en México en relación con Esta

dos Unidos eran seis veces más bajos en promedio (hacia 1989) y 56% 
menores que en Corea y Taiwan. El antecedente de la estrategia de 
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ambiente, 57 la cual se realizó entre febrero y agosto de 1993. N o 
obstante, dichos acuerdos no han llenado las expectativas en 
cuanto a establecer una meta de mejoramiento de las relaciones 
laborales de los trabajadores mexicanos y la observancia de las 
normas ambientales. 

LAS CRISIS FINANCIERAS DE BRASIL y MÉXICO 

Y SU EFECTO EN EL MERCADO DE TRABAJO 

La crisis brasileña 

1 ncubada desde 1994, con el inicio del Plan Real de estabili
zación con base en el anclaje nominal del tipo de cambio, la 
crisis financiera irrumpió en enero de 1999. Si bien el Plan 

había sido exitoso en los dos primeros años en términos de aba
timiento de la inflación y repunte de los ingresos reales de los 
trabajadores, tuvo un mal desempeño en el campo de las finanzas 
públicas. Por una parte, ya no se dispuso del impuesto inflaciona
rio -del orden de 2% del PIB en 1993- para apoyar el presu
puesto público, y por otra el gobierno de Cardo so tuvo dificul
tades para hacer pasar en el Congreso medidas que aliviaran la 
crisis fiscal del Estado. En este entorno las entradas masivas de 
capital extranjero no pudieron apoyar la baja de la tasa de inte
rés necesaria para una verdadera dinámica de inversión. 58 Así, 

bajos salarios y condiciones de trabajo se ubica en las entidades sureñas 
de Estados Unidos para proteger a la industria textil y del vestido y 
atraer a otras industrias del noreste y del medio oeste que tienen al
tos salarios. Con la creación de la zona maquiladora de México en 
1965, las transnacionales estadounidenses extendieron su estrategia 
a México. La CTM y la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) se han prestado a la estrategia de alta producti
vidad y bajos salarios. Ian Robinson, "¿Cómo afectará el tratado de 
libre comercio los derechos de los trabajadores en América del Nor
te?", en Arnulfo Arteaga y Graciela Bensusán ( coords. ), Integración 
regional y relaciones industriales enAméricadelNorte, Flacso-UAM, 
México, 1996, p. 173 

57. Con el propósito de evitar barreras innecesarias al comercio, 
el TLCAN aconseja que las medidas sanitarias y fitosanitarias de Jos 
países miembro se apeguen a las normas internacionales . Sin embargo, 
en vista de las mínimas exigencias en materia de protección ambien
tal que tradicionalmente se han observado en México, se afirma que 
constituyen una variable importante de localización. En una encues
ta realizada en la frontera norteen 1989, 10% de las maquiladoras res
pondió que las reglamentaciones más estrictas en Estados Unidos las 
llevaron a reubicarse en México, y 17% consideró la normatividad am
biental como un factor de ubicación. En un estudio más reciente se 
encontró que esta tendencia todavía prevalecía, aunque las empresas 
más grandes ya no le daban importancia a este factor. Víctor Castillo 
y Víctor López, "Laglobalización de la industria ambiental", en Carlos 
Pallán, James W. Wilkie y Jesús Arroyo, México y las Américas. Me
morias de las Vlll ConferenciaANUIESIProfmex, ANUlES-Universidad 
de Guadalajara-Profmex, México, 1996, p. 452. 

58. Christophe Cordonnier, "La crise économique brésilienne", 
Problemes d'Amérique Latine, núm. 33, París, abril-junio de 1999, 
pp . 1 6-17. Además, desde mediados de 1996 se comprueba un aumento 
de la deuda pública neta y de las tasas de interés reales de 30% anual, 
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desde 1996la economía entró en un peligrosa zona, marcada por 
un crecimiento cada vez más débil del PIB y un aumento preocu
pante de sus déficit público y externo. 

Las dificultades financieras de Brasil se agravaron a finales 
de 1998 y desembocaron en la adopción de un tipo de cambio 
flotante y la generalización de la crisis en enero de 1999. Ésta 
tiene su explicación principal en la política liberal de estabili
zación, la cual no tomó en cuenta la amarga lección que se deri
vó de la crisis mexicana de 1994.59 Esa política ancló el tipo de 
cambio al dólar, propició la sobrevaluación de la moneda, los 
desequilibrios fiscal y del sector externo,60 así como elevadas 
tasas de interés para atraer las inversiones externas que a su vez 
cubrirían dichos desequilibrios, estrategia que no se pudo sos
tener cuando sobrevinieron la salida de capitales y los ataques 
especulativos contra el real. 

El plan de salvamento de 41 500 millones de dólares con fon
dos del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y 20 gobiernos reunidos en torno del Banco de Pagos 
Internacionales, tuvo como contrapartida un vasto programa de 
reducción de los déficit públicos. No obstante, este primer pro
grama no convenció a los inversionistas,61 por lo que después 
de las dificultades para que el Congreso aprobara las medidas 

lo que incitó a muchas empresas a endeudarse en dólares, mientras que 
sus ingresos eran en reales. 

59. Brasilio Sallum Jr. ("O Brasil sob Cardoso: neoUberalismo e 
desenvolvimentismo", mimeo., Universidad de Sao Paulo, 1999), 
menciona que en el bloque hegemónico del gobierno de Cardoso se 
ha impuesto un "fundamentalismo liberal", sobre todo entre el inicio 
del Plan Real y marzo de 1995, que busca acabar con la era nacional
desarrollista de Vargas. Aun cuando entre marzo de 1995 y 1998 se 
aplicaron medidas compensatorias más dentro de un desarrollismo 
liberal, los ejes de la política económica continuaron bajo el funda
mentalismo liberal: "el ajuste fiscal 'definitivo' fue siempre poster
gado a lo largo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso; la valo
rización cambiaría y los elevados intereses fueron convertidos en 
elementos permanentes de estabilización" (ibid., p. 19). Por su par
te, Celso Furtado ("Punto de vista sobre la situación de Brasil", Pro
blemes d'Amérique Latine, núm. 33, París, abril-junio de 1999, p. 59), 
apunta que: "la tela de fondo [de la crisis] es siempre la misma: la in
capacidad de la clase dirigente de afrontar los problemas vinculados 
a la fuerte concentración del ingreso y la riqueza que se traducen, de 
un lado, en una tendencia excesiva al consumo y a la importación 
de bienes y, de otro, en una tasa de ahorro muy baja". 

60. El déficit en cuenta corriente alcanzó una cifra récord de 34 600 
millones en 1998, aun cuando las autoridades afirmaban que no era 
motivo de preocupación en vista de que estaba financiado en más de 
50% por la inversión extranjera directa. 

61. A pesar del plan de salvamento del FMI, la desconfianza de los 
inversionistas no desapareció en vista de que la estabilidad del real 
necesitaba de una baja inflación, lo que a su vez presionaría para 
mantener la sobrevaluación del tipo de cambio. Además , los intere
ses netos sobre la deuda externa tenían un elevado nivel en 1998 
(11 500 millones de dólares) y los dividendos pagados al extranjero, 
6 000 millones de dólares, hicieron dudar a los inversionistas de la 
bondad del plan de ajuste . Christophe Cordonnier, "La crise écono
mique brésilienne", Problemes d'Amérique Latine, núm . 33, París, 
abril-junio de 1999, p. 21. 
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propuestas y de la decisión de Ita mar Franco de decretar lamo
ratoria de la deuda de su estado con el gobierno federal, el pre
sidente Cardoso decidió dejar flotar el real en enero de 1999. El 
gobierno se comprometió con el FMI a reducir la inflación en 5% 
anual y a obtener un excedente primario del sector público de 
entre 3 y 3.5 por ciento del PIB, contra 2.6% previsto en el plan 
inicial. 

Si bien el empleo urbano se mantuvo hasta antes de la crisis, 
en la industria manufacturera ha continuado bajando, mientras 
que el trabajo informal ha seguido en aumento. El descenso en 
la industria se dio hasta antes de la crisis debido a un choque de 
productividad del trabajo (estimada en 8% anual) en vista de la 
fuerte revaluación del tipo de cambio. De esta manera, sectores 
como los de la industria automovilística y la química utilizan 
personal calificado, cuyo costo es elevado en Brasil, e inciden 
junto con la tecnología en la disminución de personalY Con la 
crisis y el descenso de las exportaciones, al igual que con los 
licenciamientos de efectivo, es muy probable que el empleo for
mal siga bajando y que los desempleados y quienes ingresan por 
vez primera al mercado de trabajo aumenten las filas de los sec
tores informales. 

Las exportaciones han tendido a la baja (12.3% anual durante 
el cuarto trimestre de 1998 y cerca de 15% en el primero de 1999) 
y no se prevé una rápida recuperación, ya que Brasil no dispo
ne de acceso privilegiado al mercado estadounidense, como 
México, y sus exportaciones dentro del Mercosur podrían con
traerse por la crisis de Argentina. Además, los productos que 
vende fuera del Merco sur, como acero, celulosa y productos quí
micos, comienzan a sufrir la competencia de los países asiáti
cos y de Rusia. La reabsorción dei déficit en cuenta corriente muy 
probablemente provendrá de la reducción de importaciones, 
y quizá se logre un excedente comercial de 8 000 millones de dó
lares en 1999, lo cual disminuiría el déficit a 20 000 millones de 
dólares.63 

La crisis mexicana de 1994-1996 

A pesar del incremento positivo del PIB y de la reactivación del 
empleo durante la presidencia de Carlos Salinas, la supeditación 
de la política económica a la firma y ratificación del TLCAN llevó 
a la economía mexicana a una fragilización extrema, sobre todo 
en el sector externo, que con los dramáticos acontecimientos 
políticos de 1993 y 1994 (los asesinatos del candidato del Par
tido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia de la 
república el primer año y del secretario de ese partido al siguiente, 
cuando también se dio la rebelión.zapatista) finalmente llevó al 
colapso al término de ese año, poco después de la toma de po
sesión de Ernesto Zedillo Pon ce de León, entrando el país en una 
aguda crisis financiera. 

62. /bid., p. 13. El salario de un obrero calificado o de un ingeniero 
en Sao Paulo, hasta antes de la devaluación, era similar al de un es
pañol y tres veces y media superior al de un mexicano. 

63. Christophe Cordonnier, op. cit., p. 22. 
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Durante el sexenio de Carlos Salinas la balanza comercial 
acumuló un déficit de 81 500 millones de dólares y la cuenta 
corriente uno de 101 400 millones; en cambio, el PIB tan sólo 
creció un promedio cercano a 3% anual. Así, estos desequilibrios 
sólo se podían sostener con endeudamiento externo, el cual cre
ció 43% de 1988 a 1994.64 El flujo de inversión extranjera en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) creció de manera significa
ti va, primero en acciones hasta mediados de 1992 y después en 
títulos de la deuda interna cotizados en el mercado de dinero a 
partir del desplome bursátil de junio de 1992 con un alto riesgo 
de volatilidad.65 A raíz de aquél, bajó la inversión productiva, 
se estancó la economía y el elevado endeudamiento de las em
presas con la banca empezó a dejar de pagarse también debido 
a las elevadas tasas de interés, reforzando el aumento de lascar
teras vencidas. El tipo de cambio no se corrigió, por lo que el 
saldo en cuenta corriente aumentó a 28 500 millones de dólares 
en 1994. El empeoramiento del entorno económico, reforzado 
por los asesinatos políticos de 1993 y 1994, se tradujo, prime
ro, en la fuga de capitales nacionales y después en un notable 
retiro del país de la inversión extranjera de corto plazo, que re
dujo las reservas internacionales convertibles a poco más de 6 
000 millones de dólares a principios de diciembre de 1994. Todo 
esto llevó a la decisión de devaluar el peso frente al dólar el 20 
de diciembre de 1994. 

A pesar de los elevados costos sociales de la crisis, el gobierno 
de Ernesto Zedilla estableció en enero de 1995 un Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) que in
cluyó una disminución en el gasto público de 5% en 1995, la 
contención salarial, el alza de la tasa de interés y el mantenimien
to de la flotación del tipo de cambio. Debido al deterioro de Jos 
indicadores macroeconómicos y la presión estadounidense para 
condicionar el paquete de salvamento crediticio de 50 000 mi
llones de dólares negociado con el gobierno de Estados Unidos, 
el FMI y el Banco Mundial, a principios de marzo el gobierno de 
Zedillo envió al Congreso de la Unión el Programa de Acción 
para Reforzar el AUSEE (PARAUSEE), cuyas medidas incluye
ron el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) 
de 10 a 15 por ciento, la disminución del gasto público, el au
mento de los precios de la gasolina y la electricidad y la fijación 
de un tope de 10% al aumento del salario mínimo, a pesar de que 
la inflación estimada para 1995 era de 55 por ciento. 

El cierre de empresas y el recorte de personal realizado por 
las empresas del sector formal llevó el desempleo abierto de 4.5% 
de la población económicamente activa en enero de 1995 a 7.1% 
en junio, lo cual significó 2.3 millones de parados. Si a esto se 
agrega el subempleo del personal que trabaja menos de 15 ho
ras semanales, el desempleo equivalente subió a 11.1% en ju
nio de 1995.66 Todo esto refuerza la tendencia al empobrecimien-

64. Carlos M. Vil as, "La crisis mexicana: lecciones para argenti
nos" , Realidad Económica, núm. 129, Buenos Aires , enero-febrero 
de 1995, p. 7. 

65. Juan Castaingts, "El drama mexicano", mimeo., Departamento 
de Economía, UAM-lztapalapa, México, 1995, p. 6. 

66. Víctor M. Soria, "Apertura económica, informalidad y empo
brecimiento en México", en Juan Mendoza (ed.),Alternancias y con-
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e u A D R o 4 

MÉXICO: POBLACIÓ'i OC!;PADA POR SECTORES FOR\IAL E l'iFOR\IH, 1991, 1994 \ 1996 
(\IILES DE PERSO~AS) 

industrias maquiladoras, el número de 
establecimientos ha seguido creciendo 
de manera ininterrumpida, lo mismo 
que el personal ocupado: en 1994 as

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cendía a 583 000 y en 1995 llegó a 
640 000,68 por lo que ha apoyado el em
pleo industrial, a diferencia de la indus
tria manufacturera nacional, que ha per
dido capacidad para absorber la nueva 
fuerza de trabajo. 

1991 1994 1996 
Total Formal Informal Total Formal Informal Total Formal Informal 

Empleador 698 431 267 1 253 775 478 1 678 1 037 641 
Por su cuenta 7 118 662 6 456 7 615 708 6 907 8 437 785 7 652 
Asa lari ado 17 488 13 006 4 482 18 937 14 083 4 854 18 556 13 800 4 756 
Jornalero 3 268 240 3 028 2 079 153 1 926 2 205 249 1 956 
Sin pago y otros tipos 

de trabajadores 1 911 353 1 558 2 942 544 2 398 4 350 324 4 026 
Total 30 483 14 692 15 791 32 826 16 263 16 563 35 226 16195 19 031 

Fuente: población total ocupada, Encuesta Nacional de Empleo, 1991, 1994 y 1996, INEGI/STPS, 1992, 1995 y 1997. La 
estimaci ón del empleo formal e informal se realizó aplicando los porcentajes del cuadro X7, p. !55 de 1990, elaborado 
por C lara Ju sidman y M. Eternod , La participación de la población en la actividad económica en México (sobre la base 
del Censo de Población de 1990), INEGI/IIS-UNAM, 1994, cuadro IV. !O, p. 72 . 

La entrada en vigor del TLCAN no 
sólo vino a dar continuidad formal a la 
apertura comercial y a la inversión ex
tranjera, sino también a profundizarla. 
El comercio con Estados U nidos, empu
jado porla devaluación de 1994-1995, 
pasó de 106 000 millones de dólares en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

toque repuntó a partir de 1982, lo cual ha profundizado la frag
mentación de la ciudadanía. 

La tasa del PIB en 1995 se desplomó a-6.2%, se recuperó en 
1996 con un aumento de 5.09% y en 1997 de 7%, lo que sin 
embargo no repercutió en la creación de puestos de calidad para 
la creciente fuerza de trabajo. En el sector formal se perdieron 
283 000 de 1994 a 1996 y aun en el sector informal declinaron 
en 98 000, lo cual muestra no sólo la incapacidad de la econo
mía formal sino la saturación de la informal (véase el cuadro 4). 
De modo que el aumento en el empleo ha venido de los trabaja
dores no remunerados (1.4 millones más), los trabajadores por 
cuenta propia (otros 822 000), de los jornaleros y peones 
(126 000 más), así como por el mayor número de empleadores 
(425 000). En el sector formal bajó en 759 OOOel número de tra
bajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro So
cial durante 1995, mientras que en 1996 disminuyó en cerca de 
300 000, lo cual muestra que los puestos de mayor calidad han 
bajado y la nueva fuerza de trabajo ha quedado sujeta a puestos 
de segunda y tercera clases, dependientes de la asistencia social 
en materia de salud. 

La creación de empleo ha estado a cargo de los micronegocios 
(hasta seis trabajadores, excepto en manufacturas, que puede 
tener hasta 15) y de las maquiladoras. En 1994 había 3.1 millo
nes de micronegocios, de los que tan sólo 1.1 millones contaba 
con local de trabajo y 2 millones no; en 1996 el número de esos 
negocios había subido a 3.6 millones, de los cuales los que ca
recían de local habían subido a 2.5 millones y los que sí lo te
nían habían bajado a 1.037 millones. Los negocios sin local 
pertenecen a los sectores informales, que son los que absorben 
el aumento de empleo. Los micronegocios manufactureros dis
minuyeron de 485 000 a 416 000 de 1994 a 1996, aumentando 
principalmente los de comercio y servicios.67 En cuanto a las 

tradicciones del capitalismo, Serie de Investigación núm. 17, Depar
tamento de Economía, UAM-Iztapalapa, México, 1996, p. 30. 

67 . INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social , Encuesta 
nacional de micronegocios 1994 y 1996, Aguascalientes, 1995 y 1997. 

1994 a 196 000 en 1998, mientras que 
la inversión extranjera acumuló 57 000 millones de dólares, de 
los cuales 59.8% correspondió a Estados Unidos.69 Además, el 
auge del comercio exterior se manifestó en cambios en la espe
cialización productiva en las manufacturas, en especial en la in
dustria textil y de la confección, las industrias metálicas bási
cas, los productos metálicos y la maquinaria y equipo. 

La apertura comercial que comenzó en 1985 y la desregu
lación económica han tenido un efecto importante en la estruc
tura regional de la producción, con un movimiento hacia los 
estados del centro y el norte del país, el cual se ha acentuado con 
la entrada en vigor del TLCAN, sobre todo en la frontera norte. 
Mientras que la participación en el empleo manufacturero en el 
Distrito Federal bajó de 22.68% del total nacional a 14.72% 
de 1985 a 1988 y en los estados adyacentes (Hidalgo, Estado de 
México y Morelos) también descendió de 19.30 a 14.72 por cien
to, las entidades del centro aumentaron de 9.42 a 11.01 por ciento. 
Los que ganaron más empleo manufacturero fueron los estados 
del Norte, que pasaron de 23.97 a 35.88 por ciento en ese mis
mo período. 

Los seis estados de la frontera norte han contribuido de ma
nera significativa a la balanza comercial, con un superávit de 
21 700 millones de dólares de 1993 a 1997, mientras que en ma
teria de creación de empleo aportaron 813 774 puestos de tra
bajo, o sea 39.4% del aumento del empleo formal del país 
(2 065 129) entre 1993 y el primer trimestre de 1998.70 

El TLCAN ha acentuado los efectos en los salarios y el empleo 
que se venían observando con el incremento de la transnaciona-

68. INEG!,Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1996, Aguascalientes, 1997, p. 497. 

69. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Direc
ción General de Inversión Extranjera, México, 1999. 

70. Alejandro Dávila Flores, "Impactos económicos del TLCAN 
en la frontera norte de México", en Beatriz Leycegui y Rafael Fer
nández ( coords. ), ¿Socios naturales? Cinco años del Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte , ITAM-Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2000, p. 182. 
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lización de la economía a partir de la crisis de 1982, así como 
con la apertura comercial; De los dos millones de empleos crea
dos en el país de 1993 a 1998, cerca de la mitad está vinculada a 
las exportaciones. En cuanto a los salarios, son más altos en las 
industrias exportadoras que en las dedicadas mayormente al 
mercado interno, lo que se refleja en un diferencial de 44%. Las 
maquiladoras pagan, en promedio, salarios cinco veces más altos 
que el mínimo. De cualquier manera, la inflación de 55% en 1995 
disminuyó el poder adquisitivo de los distintos tipos de salarios, 
los cuales no comenzaron a recuperarse hasta mediados de 
1997.71 

La inversión extranjera también ha contribuido al aumento 
de la productividad con la incorporación de nuevas tecnologías; 
así, mientras en el período 1980-1987 aquélla aumentó 2.7% 
anual, de 1987 a 1997lo hizo en 5.5%. Esto se debe tanto al in
cremento de la competencia por la apertura comercial cuanto a 
otras medidas de cambio estructural. 72 No obstante, habría que 
resaltar la disminución del número de obreros en vista de su sus
titución con procesos con un mayor insumo tecnológico. 

CoNs~DERACIONES FINALES 

La primera oleada de 'ajustes económicos a raíz de la crisis 
de la deuda externa en América Latina durante los años 
ochenta, sobre la base de macrodevaluaciones, llevó no sólo 

a un círculo vicioso de inflación, aumento de la deuda interna 
(para apoyar el servicio de la externa) y vuelta a la devaluación, 
sino también a barrer los salarios reales y a flexibilizar los mer
cados de trabajo sin necesidad de una política represiva estatal 
directa. En la mayoría de los países del subcontinente la infla
ción continuó su paso ascendente, por lo que la segunda oleada 
de ajustes económicos al final de los años ochenta y princi
pios de los noventa, sobre la base de un anclaje nomina al dólar, 
propició la sobrevaluación del tipo de cambio, dominándose la 
inflación, pero incitando el desequilibrio externo. La política 
cambiaría se complementó con elevadas tasas de interés para 
recibir el capital extranjero que cubriera los déficit fiscal y ex
terno, fragilizando sobremanera los equilibrios macroeconó
micos. Con diferencias de tiempo, según cada país, la liberali
zación comercial y financiera se sumó al paquete de políticas 
liberales, aumentando la vulnerabilidad externa y la crisis fis
cal. Después de una recup,eración de corta duración en los años 
noventa, los desequilibrios macroeconómicos se volvieron 
inmanejables, por lo que con los primeros problemas internos, 
como en México en 1994, o externos, para el caso de Brasil 
en 1998-1999, sobrevino el desencadenamiento de la crisis 
financiera. 

La flexibilización de los mercados de trabajo, como se ha 
examinado, tanto en Brasil como en México llevó a una con-

71 . Ignacio Trigueros, "El Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte y la situación macroeconómica de México", en Beatriz 
Leycegui y Rafael Fernández (coords.), op. cit., p. 121 . 

72. /bid.,p . 121. 
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figuración en líneas generales muy parecida de los mercados 
de trabajo, aun cuando cada país presenta sus propias especi
ficidades sectoriales y de formación salarial. Por una parte, 
el mercado de trabajo se ha dividido en dos grandes bloques, el 
formal y el informal, a raíz del desempleo y la terciarización 
del trabajo, con una tendencia a un crecimiento más rápido del 
segundo bloque. Éstos presentan diferencias abismales, pero 
cada vez se construye una mayor funcionalidad entre ambos 
que no es únicamente económica sino también de subordinación 
social. Por otra parte, la restructuración productiva en los sec
tores formales, por el influjo del cambio tecnológico, halle
vado a una separación entre el trabajo calificado y el no califi
cado, lo cual se refleja en la remuneración salarial a favor del 
primero, sobre todo en Brasil, donde los salarios del empleo ca
lificado son de tres a cuatro veces más altos que en México. Esta 
restructuración productiva a su vez ha ido de la mano con la 
terciarización del empleo, lo cual ha redundado en una creciente 
subcontratación entre empresas del sector formal y el informal 
o combinaciones de ambos, con el objeto de reducir salarios 
y prestaciones sociales. Prolifera el trabajo por cuenta propia por 
medio de las micro y pequeñas empresas, la mayoría en el sec
tor informal carente de local para operar y con una pasmosa 
mortalidad que amenaza no sólo el ingreso y el consumo sino 
también la paz social. 

Los modelos de integración subregional, el Mercosur y el 
TLCAN, han venido a darle continuidad a la restructuación pro
ductiva por medio de una especialización industrial, de acuer
do con las ventajas competitivas que cada país ha construido. 
Ambos esquemas de integración han llevado a reforzar una di
ferenciación salarial en favor de las empresas exportadoras y el 
trabajo calificado. 

En México el TLCAN ha acelerado la diferenciación regional 
que comenzó con la apertura comercial y la maquilización de la 
frontera norte, aunque también está influyendo en el incremento 
del empleo industrial en las regiones del Centro y del Golfo. En 
la etapa del TLCAN la maquila ha mostrado nuevo vigor, por lo 
que ha contribuido no sólo a la creación de empleo sino también 
a una balanza comercial ampliamente superavitaria. A la vez, la 
maquila ha puesto en evidencia la insuficiente infraestructura 
de las ciudades fronterizas . 

Con la crisis financiera brasileña, el Merco sur ha visto bajar 
su flujo comercial, sobre todo entre Argentina y Brasil. La de
valuación del real no sólo ha llevado a disminuir de manera sig
nificativa las exportaciones argentinas a Brasil, sino que tam
bién algunas de las empresas gauchas se están alojando en tierras 
brasileñas. De todas maneras, el Mercosur, a diferencia del 
TLCAN, presenta la oportunidad de extender el amplio merca
do interno brasileño a un ámbito regional, con beneficios para 
los otros tres países, sobre todo Argentina. El TLCAN, en cam
bio, hasta ahora está más orientado a las exportaciones a Esta
dos Unidos y Canadá que al mercado interno. Para incorporar 
en mayor proporción que la actual el esfuerzo exportador a la 
economía mexicana, sería muy conveniente que tanto las maqui
ladoras como otras empresas extranjeras incrementen cada vez 
más la utilización de insumos nacionales. G 


