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E 1 racionamiento del empleo constituye un problema estruc
tural en el nuevo modelo de desarrollo implantado en Méxi
co. Sus consecuencias inmediatas son la explosión de la 

economía subterránea y la precarización del trabajo. Dicho sim
plemente: si el mercado de trabajo formal no ofrece la cantidad 
y calidad suficientes de empleo, el mercado informal crece en 
cantidad y calidad. Así, el empleo generado en la economía sub
terránea no solamente complementa sino que también despla
za -en localizados segmentos- al mercado de trabajo formal . 
Además, ante la caída del salario real, los trabajadores reaccio
nan -como mecanismo de compensación- aumentando su 
oferta de horas de trabajo y no reduciéndola.1 

Si bien históricamente el mercado de trabajo mexicano no es 
rígido en términos de la reducción del salario real y del cambio 
en la extensión de la jornada laboral, hay trabas formales a la 
entrada y la salida del trabajador. Así, los empresarios, los sin
dicatos y las autoridades laborales se preguntan en qué medida 
su flexibilización completa contribuiría a crear los empleos de
mandados por la población en el largo plazo. Además, la flexi
bilización del mercado de trabajo tiene que orientarse a mejorar 
su eficiencia y reforzar la posición de los agentes económicos 
débiles, ya que el mercado de trabajo no debe considerarse como 
un mero mercado, sino más bien como una institución social. 2 

Para responder esa pregunta, en la primera parte del estudio 
se revisan las cifras oficiales de empleo a fin de proponer una 
medición indirecta del empleo informal y así cuantificar el des-

l. C. Guerrero , "Cambio estructural en e1 patrón de distribución 
del ingreso y modelo económico en México", Economía Informa, 
núm. 276, abril de 1999, pp. 22-28. 

2. R.M. Solow, El mercado de trabajo como institución social, 
Alianza Editorial , Madrid, 1992. 

equilibrio del mercado laboral mexicano.3 Ante la carencia de 
cifras oficiales de empleo formal con periodicidad menor que 
un año, en la segunda parte del estudio se generan -median
te un modelo estadístico- cifras de empleo formal con el pro
pósito de determinar la dinámica de su demanda en el corto plazo. 

La conclusión tentativa es que si se eliminaran las trabas for
males para contratar o despedir al trabajador, y con el supuesto 
de que la empresa ajusta de manera completa e instantánea su 
nivel de ocupación al ritmo de la producción, la mayor flexibi
lidad del mercado de trabajo mexicano sólo ocasionaría una 
aguda volatilidad de la demanda de trabajo, sin incrementar de 
modo significativo la generación de empleos. 

UNA MEDICIÓN DEL DESEQUILIBRIO DEL MERCADO LABORAL 

EN MÉXICO 

Es conveniente clasificar a las fuentes de datos sobre empleo 
en México como indirectas o directas, ya que las primeras 
representan cifras virtuales y sólo las segundas son reales . 

En México, la serie de empleo más extensa en el tiempo provie
ne del Sistema de Cuentas Nacionales -en adelante SCN- y se 
trata de una medición indirecta del empleo con periodicidad anual; 
esto es, las cifras se derivan de la aplicación de un coeficiente téc-

3. Cabe señalar que no hay cifras oficiales de empleo informal en 
México. 

* Miembros de Sustentabilidad y Desarrollo Social, A. C., los pri
meros <carlosgdl@ yahoo.com> y <mschetti @internet. com.mx>, y 
profesor de El Colegio de México <curzua @colmex. mx>. Los au
tores agradecen a Teresa de Jesús Cienfuegos su apoyo en el proce
samiento de la información estadística. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Empleo Desempleo 

Encuesta Sistema Encuesta Sistema 
Nacional de Cuentas Encuesta Sistema Nacional de Cuentas 
de Empleo Nacionales Diferencia Nacional de Cuentas de Empleo Nacionales 

( 1) (2) (1- 2) PEA de Empleo Nacionales (%) (%) 

1988 28 127 929 24 074 999 4 052 930 28 851 847 723 918 4 776 848 2.5 16.6 
1991 30 534 083 26 723 916 3810167 31 229 048 694 965 4 505 132 2.1 14.4 
1993 32 832,680 27 467 478 5 365 202 33 651 812 819 132 6 184 334 2.4 18.4 
1996 35 226 036 28 281 794 6 944 242 36 580 746 1 354 710 8 298 952 3.7 22.7 

Fuentes: elaboración propia con base en el Banco de Información Económica del INEGI, e INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Encuesta Nacional de Empleo, 
varias ediciones . 

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

nico al PIB anual. Según la interpretación oficial, las cifras de 
empleo del SCN únicamente representan el número de puestos 
de trabajo necesarios según el nivel de actividad económica. 

U na fuente directa es la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). 
Si comparamos ambas estadísticas frente a la población eco
nómicamente activa (PEA) obtenemos dos distintos niveles y 
tasas de desempleo abierto (véase el cuadro 1).4 

La diferencia en las cifras de empleo del SCN y la ENE repre
senta una medida aproximada del empleo informal. 5 Éste, como 
se muestra en el cuadro 1, compensa parcialmente el desequili
brio entre la PEA y el empleo generado por el sector formal. A 
pesar del creciente efecto amortiguador del empleo que genera 
la economía subterránea, la tasa de desempleo abierto aumen
tóde 1988 a1996.6 Así pues, sin la economía subterránea la tasa 
de desempleo abierto se elevaría en 1996 de 3. 7 a 22.7 por ciento, 
cifra completamente inmanejable para cualquier economía y, en · 
particular, para una subdesarrollada como la de México. 

La oferta de trabajo en una economía depende de la estructu
ra y el comportamiento de la población total y de la PEA -en es
pecial de la tasa de actividad económica de la población, defini
da como la relación de la PEA respecto de la población en edad 
de trabajar- y sólo de modo marginal del salario real. Por su parte, 
la demanda de trabajo es una función, en primer lugar, del nivel 
de actividad económica y, en segundo, del cambio técnico. Por 
tanto, el racionamiento del empleo supone una demanda agregada 
insuficiente y la pertinencia de una política de generación de 
puestos de trabajo se hace evidente. Además, la insuficiencia 
de la demanda reduce el uso de las capacidades productivas de 

4. El período de análisis responde a la nueva estructura de pon
deraciones del SCN y a la disponibilidad de la ENE. 

5. Este cálculo del empleo informal es semejante al del Capem
Oxford Economic Forecasting. En su publicación Análisis y Proyec
ciones de la Economía Mexicana, vol. VII, núm. 3, de septiembre de 
1999, se señala que en 1996 el empleo informal ascendió a 6.5 millo
nes de personas. 

6. Otro mecanismo de compensación es la emigración a Estados 
Unidos. En los años ochenta y noventa más de seis millones de mexi
canos cruzaron la frontera con ese país. M. Schettino, Propuestas para 
elegir un futuro. México en el siglo XXI, Océano, México, 1999. 
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a. La proyección del empleo para 1999 supone un crecimiento del PIB igual a 3.4 por 
ciento. 
Fuentes: elaboración propia con base en Consejo Nacional de Población, Situación 
demográfica por estado. Proyecciones 1990-2010, México, 1996, y Banco delnforma
ción Económica del INEGI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

las empresas y, en consecuencia, desalienta la introducción de 
cambios tecnológicos así como el gasto de inversión. 

En la gráfica 1 se observa que de 1988 a 1999la dinámica del 
PIB está por debajo de la tasa de crecimiento requerida para equi
librar el mercado de trabajo. 7 Por ejemplo, en 1998 el empleo 
informal representó 26% del empleo formal o, en otras palabras, 

7. En la página 130 del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 
se plantea que "para absorber a los nuevos demandantes de empleo, 

.. 

.. 
• 
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Mt.XICO: ESTRUCTURA DEL EMPLEO FORMAL Y ELASTICIDAD 

EMPLEO·PRODIJCTO, 1988-1997 (PORCENTAJES E Í'<OIO:S) 

o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Distribución Elasticidad 

Sector del empleo formal promedio 

Total 100.0 0.7 
Agropecuario, silvicultura y pesca 23 .2 - 0.2 
Minería 0.6 - 1.9 
Manufactura 12.1 0.4 
Construcción 10.0 2.4 
Electricidad 0.5 0.5 
Comercio, restaurantes y hoteles 17.9 1.2 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 5.5 0.7 
Servicios financieros , seguros 

y bienes inmuebles 2.0 0.6 
Servicios comunales, sociales 

y personales 28.2 J. O 
Fuente: elaboración propia con base en el Banco de Información Económica del 
INEGI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

más de ocho millones de mexicanos percibieron ingresos pro
venientes de la economía subterránea. 

La generación de puestos de trabajo formales e informales 
precarios responde al desequilibrio del mercado laboral mexi
cano; esto es, la insuficiente demanda de trabajo reduce la ca
pacidad de negociación salarial del trab~jador individual y de 
los sindicatos. En 1998, por ejemplo, 16% de la población ocu
pada no recibió ingresos laborales o percibió menos de un sala
rio mínimo, y 33% apenas obtuvo de uno a dos salarios mínimos.8 

Por tanto, para que la economía mexicana genere los pues
tos demandados por los nuevos oferentes de trabajo -un millón 
al año de 2000 a 2020- y abata el rezago histórico, el producto 
tiene que seguir una senda de crecimiento sostenible acelerado. 9 

El reto es inmenso. La política económica que se instrumente 
durante los 20 años no solamente requerirá promover un crecí
miento económico superior a 5% -y en particular impulsar las 
actividades económicas que participan de modo preponderan
te en la estructura del empleo- sino que deberá evitar las cri
sis económicas recurrentes. 10 Y es que, por un lado, el nuevo 

la actividad económica debe crecer casi 5% anual. Si se quiere lograr 
un mejoramiento continuo en las oportunidades de empleo y abatir los 
rezagos históricos, la economía mexicana debe alcanzar un crecimien
to sostenido a tasas todavía más elevadas ." 

8. INEGI, Indicadores de Empleo y Desempleo,junio de I999. El 
origen de la encuesta son las áreas urbanas, por lo que es probable que 
en las zonas rurales el ingreso promedio percibido por los trabaj ado
res sea aún menor. Por otro lado; si bien sólo una parte de la pobla
ción ocupada recibe un salario mínimo, echando mano de un modelo 
econométrico C. Guerrero (o p. cit.) encontró que el salario medio real 
es sensible al comportamiento de la productividad del trabajo y del 
salario mínimo real. En este sentido, el salario mínimo funciona como 
ancla del salario medio. 

9. M. Schettino, op. cit. 
1 O. La visión del hasta hace poco economista en jefe del Banco 

Mundial es clara al respecto: "la estabilidad macroeconómica -tal 

modelo de crecimiento de la economía mexicana no requiere de 
grandes cantidades de empleo. Por ejemplo, la manufactura 
-pivote del auge de las exportaciones- presenta una elastici
dad empleo-producto muy inferior a la media, y el sector primario 
-que genera casi una cuarta parte del empleo formal- posee 
una elasticidad ligeramente negativa (véase el cuadro 2). Por otro 
lado, la restricción externa al crecimiento económico aún cons
tituye un obstáculo para que éste sea sostenible. 

SoBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA FLEXIBILIZACIÓN 

DEL MERCADO LABORAL MEXICANO 

La rigidez del mercado de trabajo adopta cuatro formas: las 
restricciones a la disminución salarial y a la ampliación de 
la jornada de trabajo, y los mecanismos de contratación y 

despido del trabajador.'' Los hechos estilizados del mercado la
boral mexicano sugieren flexibilizar tanto el salario cuanto la du
ración de la jornada de trabajo. Mientras que de 1988 a 1998 el 
salario mínimo diario real pasó de 18.30 pesos a 12.10 pesos a 
precios de 1994, el empleo informal creció más de cuatro millones, 
ya que el formal no respondió a la dinámica de la tasa de activi
dad económica de la población (véase el cuadro 3). Por tanto, es 
correcto afirmar que el mercado laboral mexicano no es rígido en 
su primera forma. Además, hay un piso económico del salario real 
-el salario de eficiencia- por debajo del cual los trabajadores 
caerían en la desmotivación y ulteriormente en el abandono del 
trabajo. El resultado final para la empresa sería negativo. 12 

De modo similar, las estadísticas sobre la duración de la jor
nada indican una mayor oferta de horas de trabajo por parte de 
los trabajadores (véase el cuadro 4). Esta flexibilidad responde 
probablemente al deterioro del salario real y a los requerimien
tos de las empresas. 

A pesar de la brecha entre la oferta y la demanda formales de 
trabajo, el mercado mexicano funciona establemente ya que, en 
primer lugar, la economía subterránea demanda trabajo; en se
gundo lugar, porque el empleo formal no reacciona de manera 
instantánea a las variaciones de la actividad económica -como 
consecuencia parcial de la rigidez del mercado de trabajo mexi-

como se le concibe en el Consenso de Washington- suele desempe
ñar un mal papel para estabilizar el producto o el desempleo. Una de 
las mayores metas de la política económica debería ser minimizar o 
evitar las contracciones económicas. A corto plazo, el desempleo in
voluntario en gran escala es claramente ineficiente; en términos pu
ramente económicos representa recursos improductivos que podrían 
utilizarse de manera productiva. Los costos económicos y sociales de 
estas recesiones pueden ser devastadores: vidas y familias se ven al
teradas, se incrementa la pobreza, disminuye el nivel de vida y, en el 
peor de los casos, los costes económico-sociales se transforman en 
desórdenes de todo tipo." J. Stiglitz, "Más instrumentos y metas más 
amplias para el desarrollo. Hacia el Consenso Post-Washington" , en 
PNUD, Instituciones y desarrollo , 1988, pp. 24-25. 

11 . G. Fujii, "Flexibilización laboral y empleo en México", Inves
tigación Económica, núm. 229,julio-septiembre de 1999, pp. 121-160. 

12. R. Layard, S. Nickell y R. Jackman, La crisis del paro, Alian
za Editorial , Madrid, 1990, p. 15 . 
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nes. 15 En este caso se trata de generar 
una serie de empleo formal trimestral; 
para ello se incorpora la información de 
empleo formal anual del SCN, de empleo 
total anual de la Encuesta Nacional de 
Empleo(edicionesde 1988,1991 , 1993, 
1995 y 1996) y del PIB trimestral, con 
la restricción de que la serie genera
da sea congruente con la información de 
empleo formal anual del SCN. Además, 
para moderar su efecto el ejercicio es
tadístico se efectúa con el PIB sin des
estacionalizar y se elimina su estacio
nalidad. El procedimiento para la 
desestacionalización de la actividad 
económica es el propuesto por R. J. Ho
drick y E.C. Prescott. 16 Formalmente, el 
procedimiento de trimestralización em
pleado es el siguiente: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salario PEA Empleo formal Empleo informal 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Variación porcentual 

18.3 
18.9 
17.3 
16.5 
15.7 
15.3 
15.3 
13.4 
12.3 
12.1 
12.1 

-34.2 

28 .9 
31.7 
32.3 
33.8 
34.8 
36.2 
36.8 
37.9 
39.0 
40.4 
41.2 

42.7 

24.0 
24.8 
26.0 
26.7 
25.7 
27.5 
28.2 
27.3 
28.3 
30.2 
31.6 

31.4 

4.1 
6.0 
5.5 
6.2 
8.1 
7.5 
7.4 
8.2 
8.6 
8.8 
8.2 

103.1 

Fuentes: elaboración propia con base en Consejo Nacional de Población, La situación demográfica por 
estado. Proyecciones 1990-2010, México, 1996, y Banco de Información Económica del INEGI. 

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

cano respecto a sus formas de contratación y despido del traba
jador- y, en tercer lugar, por la permanente migración de mexi
canos hacia Estados Unidos. 

Ahora bien, aunque hay cifras oficiales de empleo con perio
dicidad menor que un año -la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano-, corresponden al empleo total, esto es, a la suma del 
formal y el informal. 13 En este sentido, no es viable cuantificar 
la demanda de empleo formal en el corto plazo. El siguiente ejer
cicio estadístico consiste, entonces, en dar forma trimestral a la 
información de empleo formal anual, recurriendo a la informa
ción trimestral que genera el INEGI del PIB. Esta propuesta tie
ne por objeto cuantificar virtualmente la reacción de la deman
da de trabajo ante la flexibilización de la contratación y el despido 
del trabajador. 14 

En general hay tres métodos para modificar la periodicidad 
de una variable. El primero es meramente algebraico y consis
te en la desagregación temporal de una serie sin incorporar in
formación adicional. En el segundo se incorpora información 
relativa a una o más variables asociadas ala variable en estudio, 
sin restricción alguna. El tercer método sí establece restriccio-

13. Una ventaja de la ENEU es que se aplica en los hogares. "Las 
encuestas que se aplican en los establecimientos económicos -como 
la Encuesta Industrial Mensual, la Encuesta Nacional de la Industria 
de la Construcción o la Encuesta sobre los Establecimientos Comer
ciales, entre otras- captan información únicamente de aquellas per
sonas que tienen trabajo; en cambio, a través de los hogares se registra 
a toda la población, ocupados y desocupados." Carlos M. Jarque, "Mag
nitud y características del desempleo en México" , Revista Mexicana 
del Trabajo, nueva época, primer cuatrimestre, núm. 1, 1993, p. 15. 

14. "En 1996 sólo la mitad de la población asalariada contaba con 
contratos de trabajo escritos y la mayor parte de esos contratos eran 
por tiempo indeterminado. Lo anterior sugiere que las formas flexi
bles de contratación, aunque cuantitativamente importantes, se dan 
un poco al margen de los marcos legales establecidos." Julio López, 
Evolución reciente del empleo en México, Serie Reformas Económi
cas, núm. 29, CEPAL, Santiago, Chile, 1999, p. 9. 

Sean: 

x•, =vector de variables explicativas 

Y•, =empleo formal anual 

dondes= { 1, ... , n} y n representa el número de períodos dis
ponibles. 

Y sean: 

X,= vector de variables explicativas 

Y,= empleo formal trimestral 

donde t= { 1, . . . , (m*n)} y m= número de subperíodos. 
La teoría económica sugiere la relación: 

Y=c +c*X+u 
t 1 2 l t 

[1] 

donde u, representa la parte no sistemática del modelo estadís
tico. La restricción sobre Y, es: 

I:b *Y =Y• 
t t S 

[2] 

donde la sumatoria corre desde t = { (s- l)m + 1} hasta sm, y b, 
representa una constante. 

Su jeto a [2], el problema de la desagregación temporal se es
tablece minimizando respecto a las Y, la función: 

15. Enrique de Alba, "Business and Economic Statistics Section", 
en Proceedings oftheAmerican StatisticalAssociation, 1979, pp. 359-
365. 

16. R. J. Hodricky E. C. Prescott, "Postwar U. S. Business Cycles: 
an Empirical Investigation", Journal of Money, Credit and Banking, 
núm.29, l997, pp.l-16. 

• 

• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1993 1996 1998 

No trabajó en la semana 
de referencia 4.9 4.5 4.9 4.5 4.3 

Menos de 15 horas 4.1 4.0 4.5 5.0 4.3 
De 15 a 34 horas 16.2 14.6 16.0 16.0 15.1 
De 35 a 48 horas 56.1 57.9 51.2 48.5 54.3 
Más de 48 horas 18 .6 19.0 23.4 26.0 22.0 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Indicadores de Empleo y Desempleo, 
varias ediciones. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

G R Á F e A 2 

M•·xiCO: DEMA,DA Dt DIPLEO HJR~I.\1. Tlli\IESTRAL, 1988-1996 (\IILLONES 

DE l'ERSO"iAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuente: elaboración propia con base en el Banco de Información Económica del 
INEGI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

" " L(Y ,-Y,) [3] 

" donde la sumatoria corre desde t = 1 hasta nm y Y, representa el 
pronóstico de Y, utilizando los estimadores de mínimos cuadra
dos ordinarios en la ecuación l. 17 

En la gráfica 2 se observan los resultados del ejercicio esta
dístico. L

1 
y L

2 
son las cifras de empleo formal trimestral gene

radas con base en el PIB con estacionalidad y sin ella, respecti
vamente. 

17 . En esto se sigue enfoque de K.J. Cohen y M W. Padberg, 
"Re gres si ve Approaches to Temporal Disaggregation", Proceedings 
ofthe Social Statistics Section, American Statistical Association, 1974 
(citado por E. de Alba, op. cit.). Puede mostrarse que el problema 
anterior tiene una solución explícita y simple. Los detalles están dis
ponibles con los autores. 

En 1996 el empleo anual informado por el SCN ascendió a 
28 281 794 personas. En el ejercicio se obtuvieron las siguien
tes cifras de cada uno de sus trimestres: 26 341123; 27 678 724; 
24061 292 y 35 046 037 personas. Así por ejemplo, en el tercer 
trimestre el empleo formal caería en más de cuatro millones y 
en el último aumentaría en más de seis millones respecto al pro
medio anual de 1996. La conclusión tentativa es que si hubiera 
un ajuste instantáneo y completo de la demanda de trabajo al rit
mo de actividad económica, la estabilidad -que no el equili
brio- del mercado de trabajo mexicano se perdería. 

CoMENTARIOS FINALES 

La solución al racionamiento del trabajo no radica simple
mente en la flexibilización integral del mercado. En la ac
tualidad la escasez de empleo formal es un problema mun

dial.18 Aun en países corno Chile -que ya flexibilizaron la con
tratación y el despido del trabajador- el desequilibrio en el 
mercado laboral persiste. 19 Así pues, la idea de establecer una 
flexibilidad a la entrada y salida del trabajador en México como 
una solución al problema del desempleo parece menor e insu
ficiente. Por algo en los países desarrollados existe el seguro 
de desempleo. Además, es necesario subrayar que el merca
do de trabajo es primariamente una institución social. 

La generación de puestos de trabajo suficientes en cantidad 
y calidad depende del ritmo de la actividad económica. En Méxi
co no solamente el PIB no ha crecido a tasas suficientes para 
equilibrar el mercado de trabajo sino que, además, el país padece 
crisis económicas recurrentes que de manera progresiva empeo
ran la distribución del ingreso. Es claro que el modelo de desa
rrollo instaurado en México a raíz de la crisis de la deuda exter
na no considera una política de generación de empleo como parte 
de una estrategia más amplia de crecimiento con equidad. Por 
tanto, el debate en México debe apuntar hacia la reformulación 
social del modelo económico vigente. & 

18. En una publicación reciente de la OCDE se lee: "el desempleo 
permanece inaceptablemente alto -37 millones de personas- y la 
dispersión salarial y de los ingresos aumentó, generando potenciales 
riesgos para la cohesión social". "Labour Market and Social Policy", 
Occasional Papers, núm. 31, abril de 1998, p. 3. 

19. Después de evaluar los resultados de las reformas al mercado 
laboral chileno, E. Morgado afirma: "se debe establecer el marco de 
valores que deben presidir a la institucionalidad laboral, orientándo
la, condicionándola y legitimándola. Esos valores deben apuntar a la 
preservación, protección y promoción de la condición humana, por 
ser ésta indivisible de quien lo realiza: la persona humana. Entre esos 
valores debe ser protagónica la consideración de que el trabajo no es 
una mercancía y que él debe realizarse en condiciones de libertad, 
igualdad de oportunidades, no discriminación, equidad y solidaridad. 
En torno a ese marco de valores, se debe promocionar una nueva cul
tura del trabajo, que se exprese en todas las dimensiones del trabajo, 
incluyendo las del preempleo y postempleo". CEPAL, Las reformas la
borales y su impacto en el funcionamiento del mercado de trabajo, 
Serie Reformas Económicas, núm. 32, Santiago, Chile, 1999, p. 34. 


