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El	empleo:	más	causa	que	efecto	de	crisis	

Ernesto	Peralta*

Las crisis económicas como las obser-
vadas en Europa y Estados Unidos, 

y aun en los llamados países emergentes 
como México, deterioran las condiciones 
laborales: crecen los despidos y caen los 
salarios, las prestaciones y las pensiones 
de trabajadores y extrabajadores. Como 
pocos países forman el motor de la eco-
nomía global, sus vicisitudes producen 
un efecto en muchos otros; pero las crisis 
tienen también repercusiones extraeco-
nómicas, delincuenciales inclusive,1  así 
que es deseable minimizar sus efectos. El 
propósito de este trabajo es doble: i) vi-
sualizar la incidencia histórica de las cri-

sis caracterizadas por una sobreoferta y 
una correlativa débil demanda por bienes 
y servicios, y ii) proponer una solución, 
basada en el empleo y en salarios ade-
cuados, para reducir la asimetría oferta-
demanda. El enfoque de la investigación 
es macroeconómico, aunque en Estados 
Unidos la ocupación o empleo2  para la 
fuerza de trabajo civil se genera en em-
presas privadas; y en México, 95% de la 
ocupación se gesta en el sector privado.3

Este artículo consta de cuatro sec-
ciones. La primera plantea la hipótesis, 
la segunda revisa la literatura, la terce-
ra muestra la evidencia estadística y la 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=333351

*Profesor de Economía en el Tecnológico de Monterrey 
y en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

1 La correlación desempleo-delincuencia en México fue 
0.67 entre 1980 y 2008, estimada con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

2 Se distingue empleo de ocupación; el primero implica 
relación entre un patrón y un trabajador, lo demás 
es ocupación. Nestor de Buen, El	 Universal, 21 de 
noviembre de 2000, México, p. D6. Aquí ocupación 
es sinónimo de empleo, y desocupación de desempleo, 
como lo considera el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), <http://www.inegi.org.mx/sistemas/
glosario>.

3 Sólo 4.8% de la ocupación se da en el gobierno, según 
la Encuesta	 Nacional	 de	 Ocupación	 y	 Empleo (ENOE) 
del cuarto trimestre de 2012, del Inegi. 
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cuarta presenta las conclusiones y las re-
comendaciones. 

HIPÓTESIS

Las crisis se caracterizan por un 
exceso de oferta y una correlativa débil 
demanda de bienes y servicios, causada 
por un reducido poder de compra 
ligado a caídas salariales, desempleo 
y desigual distribución del ingreso. 
Estos tres fenómenos se agravan en 
épocas de progreso tecnológico, que 
aumenta la productividad, pero sustituye 
trabajo, mengua salarios y promueve 
la desigualdad; en consecuencia, la 
producción no se vende totalmente, 
los inventarios crecen y varias firmas 
entran en conflictos financieros, algunas 
quiebran y otras son absorbidas por 
empresas más grandes.

La mecánica se ilustra con un 
ejemplo hipotético de una economía 
de 100 trabajadores que producen 100 
unidades, sin innovación tecnológica 
(véase la gráfica 1); con innovación, 
bastarían 70 para producir 100, es decir, 
crece el producto por trabajador de 1 
(100/100) a 1.43 (100/70); pero si los 
salarios caen debido al desempleo, a 
corto plazo las ganancias aumentan por 
reducción de costos al despedir a 30 
trabajadores; para mantener el empleo de 
100, con innovación, se requiere producir 
y vender 125 unidades, algo difícil 
de lograr con desempleo y menores 
ingresos que debilitan el mercado. Para 
evitar el fenómeno, convendría preservar 

el empleo y los salarios mediante la 
reducción de las jornadas laborales sin 
merma salarial, lo cual sería posible 
mediante una distribución equitativa del 
valor de la mayor productividad debida a 
la innovación.

Así, para que haya empleo se necesita 
producir, fortalecer los mercados y dar 
impulso al ingreso de los trabajadores 
(de alta propensión a consumir), 
mediante mejores condiciones de trabajo, 
menores jornadas y salarios ligados a su 
productividad, lo que es posible gracias a 
la innovación y su mayor productividad, 
si el valor de ésta se distribuye con 
equidad. La historia muestra que esto 
se ha logrado con luchas sociales, pero 
también porque ha habido empresarios 
que han comprendido el mecanismo 
y porque los gobiernos auxilian a las 
economías en crisis.

MARCO	TEÓRICO

Adam Smith consideró que la riqueza 
de un país crece si hay más trabajadores 
productivos que improductivos (ejército, 
clero, cortes); y que conforme la 
productividad creciera, lo harían los 
salarios y la felicidad de los trabajadores 
y sus familias (preámbulo de salarios de 
eficiencia).4 David Ricardo diferenció 
salario de mercado y de subsistencia: el 
primero según oferta y demanda laboral, 
el segundo para cubrir un cierto nivel 
de vida, superior al de subsistencia; 
decía que ambos tipos de salario 
coincidirían a largo plazo; y que si la 

tecnología sustituía trabajo, sólo sería 
temporalmente, pues como la economía 
crecería habría nuevos empleos. Un 
asunto que preocupó a Smith y a Ricardo 
fue la tasa de ganancia decreciente. 
Opinaban que, para atenuar su descenso, 
se requerían salarios bajos pero 
suficientes para adquirir alimentos, pues 
si éstos encarecen se presiona a aquéllos, 
pero se mermarían las ganancias y se 
desincentivaría la inversión. Thomas 
Robert Malthus rechazó la ley de Say 
(toda oferta crea su propia demanda) 
y avizoró la insuficiencia de demanda. 
John Stuart Mill ratificó la idea de 
no aumentar salarios que mermaran 
ganancias, por lo que recomendó 
ampliar la oferta de alimentos y otros 
bienes de consumo masivo, incluso con 
importaciones. Marx retomó el tema: el 
trabajo es el factor productivo, pero sólo 
una parte de lo producido va al trabajador 
(salario), el capitalista toma la otra 
(plusvalía) para su consumo e inversión; 
pero hay contradicción entre el trabajo 
que produce y no es bien remunerado, 
pues esto debilita el mercado porque 
el valor no circula plenamente; como 
la tecnología sustituye trabajo, genera 
desempleo, “ejército de reserva”, 
un exceso que deprime salarios; así, 
los salarios (capital variable) crecen 
menos que el pago por uso de equipos 
y materiales (capital constante); sube 
la razón “capital constante/capital 
variable”, pero si el trabajo es la fuente 
de ganancia, ésta baja si aquél se rezaga; 
la distribución del ingreso favorece al 
capital, pero éste no halla oportunidades 
de inversión pues la distribución del 
ingreso debilita los mercados, surgen las 
crisis de sobreoferta, cuya recuperación 
se da porque las firmas grandes absorben 
a las pequeñas y la propiedad del capital 
se concentra. 

Después, la escuela neoclásica 
decimonónica poco aportó al tema del 
desempleo, si acaso el concepto de la 
desigualdad distributiva en la ley de 
Pareto, aunque algunos historiadores 
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GRÁFICA 1. SIMULACIÓN DE EMPLEO Y PRODUCCIÓN (índices)

Fuente: elaboración del autor.

4 El pensamiento económico de los clásicos (A. Smith, 
D. Ricardo, R. Malthus, J. S. Mill y K. Marx) fue tomado 
de sus escritos compilados por Guillermo Ramírez, 
Lecturas	sobre	Desarrollo	Económico, Escuela Nacional 
de Economía, México, 1970.



Enero y Febrero de 2014

23

afirman que no se cumple porque 
usualmente refieren países ricos.5 Por 
otra parte, Alfred Marshall presentó 
cuatro condiciones que aumentan la 
elasticidad de la demanda de trabajo: i) 
que haya factores sustitutos de trabajo; 
ii) como el empleo se deriva de una 
actividad productiva, la elasticidad de 
la demanda de trabajo crece si crece la 
del producto final; iii) que el costo del 
trabajo represente una alta proporción 
del costo total, y iv) que la oferta de 
capital sea elástica en precio.6 Marshall 
fue maestro de Keynes; aquél defendía 
la ley de Say, pero Keynes no la aceptó 
ante el embate de la Gran Depresión, 
que parecía confirmar el presagio 
marxista de crisis. Keynes evitó “caer 
en el bajo mundo marxista”,7  por lo que 
planteó una explicación de la mecánica 
del sistema y sugirió una política fiscal 
incluso deficitaria para dar impulso 
a la demanda y promover la tasa de 
ganancia. Keynes también recomendó 
que el gasto público fuera en ramas 
empleadoras, como obra pública, para 
inyectar poder de compra a los que 
tienen alta propensión a consumir, lo 
cual reanimaría los mercados y bajaría 
el desempleo. Las políticas keynesianas 
se generalizaron luego de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando Europa se 
recuperaba y llegaba la época dorada, 
que se extiende hasta fines de los 
años sesenta, en especial para Estados 
Unidos.  

Poco antes, a mediados del siglo 
XX, Keynes presentó su modelo clásico 
modificado, enriquecido por Ranis y Fei, 
y Todaro, quienes adoptaron el supuesto 
clásico de oferta ilimitada de trabajo en 
una economía pobre de dos sectores, 
en la que la oferta proviene de cuatro 
fuentes: i) el crecimiento demográfico, ii) 
las mujeres, iii) el sector de subsistencia, 
y iv) el desempleo tecnológico.8 Su 
esquema discrepa del neoclásico porque 
éste supone escasa mano de obra, lo 
que Lewis rechaza porque: “El interés 
por los precios y por la distribución de 
la renta sobrevivió en la era neoclásica, 
pero la oferta de trabajo dejaba de ser 
ilimitada”.9 

El modelo neoclásico no ayuda 
a entender una economía de rápido 

crecimiento poblacional pues supone 
escasez de trabajo, pero no es el caso. 
Las ideas neoclásicas se difunden con 
el modelo de Solow para explicar el 
crecimiento, mas no la convergencia 
entre países pobres y ricos.10 Jones 
infiere de trabajos que defienden el 
modelo neoclásico, como el de Barro y 
Sala-i-Martin,11 que: “Debido a que no 
todos los países tienen las mismas tasas 
de inversión, tasas de crecimiento en la 
población o niveles de tecnología, en 
general no se espera que crezcan hacia 
la misma meta de estado estacionario”. 
Y que: “… no existe tendencia a que los 
ingresos relativos de los países de bajos 
ingresos aumenten de acuerdo con el 
modelo neoclásico”.12 

En los años setenta el precio del 
barril de petróleo creció más de mil por 
ciento y el efecto fue grande en los países 
industrializados: sufrieron inflación 
y para menguarla adoptaron una 
política monetaria restrictiva ligada al 
desempleo. Entonces, surgen la curva de 
Phillips y la tasa natural de desempleo, 
cuyo sui	 géneris empleo pleno implica 
que el número de vacantes iguala al de 
desempleados, el llamado “desempleo 
estructural”, que ocurre cuando las 
habilidades requeridas en el mercado 
laboral no coinciden con las de la fuerza 
de trabajo o los lugares de empleo son 
diferentes de los de residencia. 

Recientemente, los ganadores del 
Premio Nobel de Economía 2010, Mor-
tensen y Pissarides, han juzgado el efec-
to de factores institucionales sobre va-
cantes y desempleados: las causas de las 
tasas de desempleo son vagas pues no se 
deben sólo a fenómenos económicos.13 
Los factores que repercuten en dichas ta-
sas son el seguro de desempleo y leyes 
que protegen el empleo, principalmente.  

En resumen: la historia del pensa-
miento económico muestra teorías dife-
rentes y aun opuestas sobre el empleo y 
su relación con las crisis, aunque ya des-
de la escuela clásica se percibe la tenden-
cia decreciente de la tasa de ganancia, la 
confrontación distributiva entre ganan-
cias y salarios y el desempleo ligado a 
crisis recurrentes. Ahora, cabe investigar 
cómo ha evolucionado el desempleo en 
países de economías disímbolas, como 

las de Estados Unidos y México, para 
saber si se asocia a salarios mermados, 
si su distribución de ingreso es regresi-
va y si esto disminuye los mercados. Si 
es así, la sugerencia lógica es promover 
cambios para favorecer a la clase traba-
jadora y gastadora.

EVIDENCIA	ESTADÍSTICA

El propósito de esta sección es mostrar la 
secuencia de cómo el avance tecnológico 
sustituye trabajo, crea desempleo, 
deprime salarios y por ende los ingresos 
de la mayoría de los ocupados. Si los 
ingresos caen, es porque el incremento 
del valor del producto no se distribuye 
equitativamente, entonces los mercados 
se deprimen y se obstaculiza que 
la mayor producción se venda; los 
inventarios se acumulan, hay despidos, 
se deprimen los ingresos y aumenta la 
desigualdad distributiva.

Como criterio de desempleo aquí 
se adopta el de “no uso del trabajo”14  

5 Todd G. Buchholz, New Ideas from Dead Economists, 
Penguin Group, Nueva York, 2007, p. 141; Stanley 
L. Brue y Randy R. Grant, Historia	 del	 pensamiento	
económico, Ed. CENGAGE Learning, México, 2009, p. 
188.

6 Conceptos de A. Marshall descritos por Stanley Brue y 
Randy Grant, op.	cit., pp. 289-290.

7 J. M. Keynes, The	 General	 Theory	 of	 Employment,	
Interest,	and	Money, Harcourt, Bruce World, Inc., U.S.A, 
1964, p. 32.

8 Arthur Lewis, La economía del subdesarrollo, Tecnos, 
Madrid, pp. 333-374; Gustav Ranis y John Fei, “A 
Theory of Economic Development”, American	Economic	
Review, Septiembre, 1961, pp. 533-565; Michael Todaro 
y Stephen Smith, Economic Development, Pearson, 
Nueva York, 2012, pp. 356-358.

9 Arthur Lewis, op.	cit., p. 333.

10 Robert Solow, “A Contribution to the Theory of 
Economic Growth”, 1956.

11 En especial, Robert J. Barro y Xavier Sala-i-Martin, 
“Convergence”, Journal	of	Political	Economy, vol. 100, 
The University of Chicago Press, abril de 1992, pp. 223-
251. 

12 Charles Jones, Introducción	al	crecimiento	económico,	
Prentice Hall, México, 2000, pp. 61 y 67.

13 Dale Mortensen y C. A. Pissarides, “Unemployment 
Esponses to Skill-biased’ Technology Shocks: The Role 
of Labour Market Policy”, The	Economic	Journal,	Royal	
Economic	Society, 109, 55, abril de 1999, pp. 242-265.

14 “Economics”, The	 Harper	 Collins	 Dictionary,	 1991, 
p. 533.
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y no sólo el relativo a quienes carecen 
de empleo; así se permite incluir el 
llamado desempleo oculto o disfrazado, 
de personas que sólo logran una 
jornada laboral menor a la deseada 
y de quienes no emplean bien sus 
habilidades (universitarios taxistas, 
por ejemplo). En todo caso el resultado 
es de remuneraciones menores a las 
que se obtendrían si estuvieran mejor 
empleados. La literatura económica 
distingue tres tipos de desempleo: 
friccional, cíclico y estructural.15 El 
primero surge de la fricción normal entre 
quienes buscan empleo y quienes ofrecen 
puestos de trabajo, desempleo lógico y 
de dimensión pequeña, menor a 5% de 
la población económicamente activa 
(PEA);16  el cíclico es aquel que varía 
con las fluctuaciones económicas, alto 
en crisis y bajo en auge; el estructural 
tiene raíces más profundas, dadas por 
la inadecuación entre las habilidades 
que el mercado laboral exige y aquellas 
de las que dispone la fuerza laboral, o 
porque los lugares de oferta y demanda 
laboral son distantes o hay dificultades 
de tránsito entre ellos. La solución del 
desempleo friccional se basaría en una 
mejor comunicación entre quienes 
buscan empleo y empleadores; para 
el cíclico, fortalecer los mercados con 
mayor gasto público y privado; para el 
estructural, educación, capacitación y 
romper barreras de traslado de la fuerza 
de trabajo o redifinir puestos de trabajo 
para ocupar a los disponibles. Aquí 

se estiman estos tipos de desempleo 
para México y Estados Unidos, con la 
información disponible y los indicadores 
que se proponen. 

EL	CASO	DE	MÉXICO

El empleo en México se ha rezagado 
ante el crecimiento productivo, lo cual 
es en parte atribuible a la innovación, 
factor difícil de detectar en cifras 
que esconden diferencias entre los 
subsectores moderno y tradicional, 
y entre empresas, algunas muy 
importantes17  por sus ventas y empleo. 
Entre 2006 y 2010, Walmart aumentó 
su empleo 55%, pero sus ventas sólo 
crecieron 41%; las respectivas cifras de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) son 5.1 y 
1.1 por ciento. Por su parte, Cementos 
Mexicanos despidió a 8 100 trabajadores 
después de que sus ventas cayeron 25% 
y los tres mayores grupos financieros 
asentados en México (Bancomer, 
Banamex y Santander) despidieron a 
5 000 empleados, aunque su tasa de 
ganancia (utilidad neta/ingreso) subió de 
20.4 a 22.1 por ciento. Donde mejor se 
reflejarían los efectos de la innovación 
sería en firmas industriales, como la 
Comisión Federal de Electricidad, 
las automotrices, las mineras y las 
refresqueras, pero éstas no reportaron 
los datos apropiados. En general, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en 
México, entre 2005 y 2012, el producto 

interno bruto (PIB) creció 24% y la 
ocupación 20%; como la informalidad 
abunda en los sectores agropecuario y 
de servicios y con arreglo a la hipótesis 
de que en el sector industrial es menor, 
el PIB y la ocupación de éste crecieron 
20.4 y 10.1 por ciento, respectivamente. 

A continuación, se revisan los tipos 
de desempleo, su conceptualización 
y su estimación. Para el friccional se 
tomó la tasa de desocupación trimestral 
de 2005 a 2012, según cifras de la 
Encuesta	 Nacional	 de	 Ocupación	
y	 Empleo (ENOE) del Inegi, con 
oscilaciones respecto a su media ligadas 
a fluctuaciones económicas; por ende, se 
tomó sólo su promedio. Las desviaciones 
se insertaron en la estimación del cíclico, 
como adelante se indica. La estimación 
del friccional se presenta en la gráfica 
2 como línea horizontal; para el cíclico 
se propone una tasa que incluye las 
desviaciones mencionadas más la tasa 
de condiciones críticas de ocupación 
(TCCO) y la fuerza de trabajo inactiva 
disponible, en porcentaje de la PEA, 
formada por quienes se agregan a la 
PEA en épocas de auge y se retiran en 
las de contracción. La TCCO se define 
como: “Porcentaje de la población 
ocupada que se encuentra trabajando 
menos de 35 horas a la semana por 
razones de mercado, más la que trabaja 
más de 35 horas semanales con ingresos 
mensuales inferiores al salario mínimo y 
la que labora más de 48 horas semanales 
ganando hasta dos salarios mínimos”.18

El desempleo cíclico, según la tasa 
propuesta, se muestra también en la 
gráfica 2; esta tasa alcanza su máximo en 
2009, año crítico, y luego su descenso no 
es marcado, pero su tendencia general es 
de alza.

Empleo

15 Paul Samuelson y William Nordhaus, Economics,	
McGraw-Hill, 2010, pp. 598 - 599; John Black, Nigar 
Hashimzade y Gareth Myles, Oxford Dictionary of 
Economics,	Oxford	University	Press, 2012, p. 423.

16 También llamada fuerza	 de	 trabajo	 o	 fuerza	 laboral,	
compuesta por la suma de empleados y desempleados.

17 “Las 500 empresas más importantes de México”, 
Expansión,	25 de junio de 2007 y 20 de junio de 2011.

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario 
de la Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo, <http://
www.inegi.org.mx>.

GRÁFICA 2. TASAS TRIMESTRALES DE DESEMPLEO FRICCIONAL
Y CÍCLICO, 2005-2012 (porcentajes)

Fuente: elaboración del autor.
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Para el desempleo estructural 
se consideró, por un lado, la tasa de 
ocupación informal y, por otro, la 
evidencia de simultaneidad de vacantes y 
desempleados en la bolsa de trabajo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), porque éstos no se colocan en 
las vacantes debido a que no satisfacen 
las habilidades requeridas. La tasa de 
ocupación en el sector informal se define 
como: “Porcentaje de la población 
ocupada que trabaja para una unidad 
económica que opera a partir de los 
recursos del hogar, pero sin constituirse 
como empresa, de modo que la actividad 
no tiene una situación identificable e 
independiente de ese hogar”.19 

La hipótesis es que quienes se ocupan 
en el sector informal con frecuencia 
carecen de habilidades, equipos, 
escolaridad y acceso al crédito, entre 
otros aspectos. Las respectivas tasas 
trimestrales del periodo 2005-2012 se 
presentan en la gráfica 3.

Como las tasas anteriores, ésta pre-
senta una tendencia creciente pero más 
alta, que implica persistencia de limita-
ciones estructurales (baja escolaridad, 
difícil acceso al crédito). Los datos de la 
STPS (véase el cuadro 1) muestran que 
las vacantes son más que los colocados, 
porque pocos solicitantes enviados a ocu-
par cumplieron los requisitos. 

Este panorama estructural es antiguo; 
la STPS afirmaba en 1994: “El total 
de personas canalizadas a un empleo 
es inferior a las vacantes registradas 

debido, principalmente, a la falta de 
correspondencia entre las habilidades 
del trabajador y los requerimientos del 
puesto. Las personas canalizadas a un 
puesto vacante no son contratadas en 
su totalidad”.20 Como se aprecia, dicho 
panorama prevalece en la actualidad.

DESEMPLEO Y SALARIOS 

La teoría económica establece que un 
exceso de oferta deprime precios. La 
premisa se confirma en el mercado 
laboral mexicano, como muestra la 
gráfica 4: el exceso de solicitantes de 
empleo deprime los salarios. En la 
gráfica se presenta la correlación entre 

desempleo y salarios, con datos de la 
ENOE, donde el indicador de desempleo 
es la tasa de desocupación más la TCCO; 
y el salario es la remuneración por hora 
de persona ocupada en pesos de 2010.

La evidencia muestra que el salario 
anual base de cotización para efectos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pasó de 247.7 pesos (de 2010) a 

GRÁFICA 3. TASAS TRIMESTRALES DE EMPLEO INFORMAL,
2005-2012 (porcentajes)

Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, ENOE, <http://www.inegi.org.mx>.

19 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Glosario,	
www.stps.gob.mx

20 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, Una	visión	de	la	modernización	de	México	
en	cifras, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, 
p. 34.

Año Vacantes Colocados

2012  861 675    388 612 

2011 743 951 297 755

2010 713 470 264 641

2009 812 450 273 581

2008 794 328 303 353

2007 620 972 273 924

2006 585 677 238 127

2005 543 559 230 803

CUADRO 1. MÉXICO: VACANTES 
Y COLOCADOS, 2005-2012

Fuente: Bolsa de trabajo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, <http://www.stps.gob.mx>.

GRÁFICA 4. DESEMPLEO Y SALARIO POR HORA Y POR TRIMESTRE,
2005-2012

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: estimaciones con base en información de: Inegi, ENOE, <http://www.inegi.org.mx>. 
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248.3 pesos (del mismo año), entre 1993 
y 2012, prácticamente un estancamiento, 
aunque descendió en los años críticos 
comprendidos en el periodo 1995-1998, 
y se recupera desde 1999. El registro 
de asegurados en el IMSS respecto a la 
ocupación total pasó de 27% en 1998 a 
36.4% en 2012; la ocupación nacional en 
esos años fue de 38.6 y 48.4 millones de 
personas, respectivamente. El aumento 
se explica en parte por presión del IMSS 
por asegurar y no tanto por creación de 
empleos. El salario mínimo medio diario 

bajó de 59.8 pesos en el año 2000 a 57.5 
pesos en 2012.21 

Si la desocupación sube y el salario 
baja, la distribución del ingreso se 
deteriora en contra del factor trabajo, 
como a continuación se muestra. 

DISTRIBUCIÓN	DEL	INGRESO

Una primera aproximación es la mediana 
de ingreso de persona ocupada por hora 
que, en pesos de 2010, bajó de 21.3 a 
18.7 pesos, entre el primer trimestre de 

2005 y el cuarto trimestre de 2012, o 
sea, no más de la mitad de los ocupados 
ganaba a lo sumo 18.7 pesos por hora de 
trabajo y, simultáneamente, no más de la 
mitad ganaba al menos 18.7 pesos por 
hora. 

Otra visión distributiva lo da su 
arista funcional: cuánto va a los factores 
capital y trabajo, y cuánto al gobierno 
como impuestos indirectos netos de 
subsidios (IINS). El Sistema de Cuentas 
Nacionales (a cargo del Inegi) permite 
estimar las tendencias, que se presentan 
en la gráfica 5.22

La información no es muy creíble 
en cuanto a los niveles se refiere, pero 
indica las tendencias de participación de 
los factores de producción; decreciente 
para el trabajo y creciente para el capital, 
mayor desigualdad contra el trabajo; 
la participación del gobierno parece 
estable.

DESEMPLEO,	INGRESO	Y	
MERCADOS

Ya se vio que el desempleo provoca 
menores salarios, con base en la 
hipótesis de excedente laboral; como la 
mayoría de los ocupados es asalariada,  
el desempleo deprime ingresos, merma 
el poder de compra agregado, y debilita 
mercados; la secuencia que aquí se 
presenta es de dos relaciones con 
primeras diferencias (señaladas con Δ) 
para evitar el problema estadístico de 
autocorrelación; la primera (véase la 
gráfica 6) es inversa entre el desempleo 
y el producto interno bruto per	 cápita	
(PIBpc), cuyos respectivos indicadores 
son, por un lado, la suma de las tasas 
de desocupación (TD) y de condiciones 
críticas de ocupación (TCCO) y, por 
otro, el PIBpc en miles de pesos de 2003; 
la segunda (véase la gráfica 7) es directa 
entre el PIBpc y el consumo nacional, 
también en miles de pesos de 2003; se 
trata de observaciones trimestrales de 
2005 a 2012. 

21 Según datos del Inegi, reportados por  la página web 
de la STPS, en el rubro Estadísticas	 del	 Sector, en la 
sección Apoyo	al	Empleo.

22 Como es estructura, la suma de los coeficientes las 
constantes es 1, la de pendientes 0. 

GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PER CÁPITA EN MÉXICO, 
966-2011 (porcentajes)

Fuente: elaboración con base en datos del Inegi, Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México, <http://www.inegi.org.mx>.

GRÁFICA 6. CAMBIO DEL PER CÁPITA Y DE LA TASA DE DESEMPLEO,
2005-2012 (miles de pesos de 2010 y porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, ENOE	y	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.
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La gráfica 7 muestra el efecto del 
cambio del PIBpc en el de consumo.

En resumen: el crecimiento 
económico dado por el PIBpc se 
relaciona inversamente con el desempleo; 
pero hay una relación directa entre los 
cambios del PIBpc con los del consumo 
y, aunque no se muestran, también con 
el de bienes duraderos, semiduraderos y 
no duraderos, mas no es clara la relación 
con el de servicios, pues la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2008 muestra que la 

mitad del gasto de los hogares se destina 
a servicios de demanda inelástica, como 
mantenimiento de casa, transporte, 
educación y energía.

Así que para promover el consumo 
(mercado) conviene aumentar el ingreso de 
los mexicanos y, por lo tanto, disminuir su 
desempleo, que la economía crezca y haya 
una distribución del ingreso equitativa.

A modo de síntesis, se presenta el 
cuadro 2, que expone la caída salarial y 
el creciente desempleo, especialmente 
en número de personas.

EL	CASO	DE	ESTADOS	UNIDOS

Importantes firmas estadounidenses con 
presencia mundial sufrieron el embate 
recesivo entre 2006 y 2009: General 
Motors y Ford despidieron a 148 000 
trabajadores ante una caída de sus ventas 
de 40%; Walmart aumentó sus ventas 
15%, pero su empleo sólo 10.5%; las 
cinco principales firmas estadounidenses 
emplearon a 263 000 personas más 
durante ese periodo, si bien 200 000 se 
debieron sólo a Walmart, pues Exxon y 
General Electric despidieron a 18 700 
trabajadores cuando sus ventas cayeron 
19%.  En general, el avance productivo 
rebasó el de ocupación: entre 1983 y 
2011, el PIB creció 117% y la ocupación 
39%; luego se deterioró el empleo y la 
desocupación creció.

La situación en Estados Unidos 
es relevante a nivel internacional por 
tener la mayor economía del mundo. 
Para México, lo que ocurre en Estados 
Unidos es especialmente importante 
por lo que significa para el país en 
términos de mercado, de fuente de 
capitales y de empleo. Más de 80% de 
las exportaciones mexicanas tienen 
su destino allá, más de la mitad de 
la inversión extranjera proviene de 
ahí y alrededor de 12 millones de 
mexicanos emigraron por razones de 
trabajo, principalmente; la economía 
estadounidense tiene efectos tangibles en 
México, como se observa en la gráfica 8, 
que muestra cierta relación de las tasas 
de crecimiento económico de ambas 
naciones.

En términos históricos: el efecto 
en México de la Gran Depresión se 
reflejó en la caída de su PIB; en la 
Segunda Guerra Mundial (SGM) 
ambas economías crecieron, pero el 
retiro de capitales estadounidenses al 
finalizar la SGM y luego la guerra de 
Corea implicaron escasez de dólares 
que condujo a devaluar el peso; en la 
posguerra vino la “época dorada” de 
la economía de Estados Unidos y en 
México el llamado “milagro”; pero en 
los años setenta el embargo petrolero 
trajo la estrategia neoliberal, al principio 
hubo auge en México por su exportación 
de hidrocarburos, pero la caída de su 

GRÁFICA 7. CAMBIOS DEL CONSUMO PRIVADO Y EN EL PRODUCTO
INTERNO BRUTO PER CÁPITA (millones de pesos de 2010) 

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	México.

Año Horas  Tasa de  Ingreso Ingreso  Desempleados

 por semana Desocupación1 por hora por semana (millones)

   (pesos de 2010) (pesos de 2010)

2005 43.3 3.5 31 1 344 1.481

2006 42.7 3.2 32.9 1 403 1.395

2007 42.4 3.4 34 1 441 1.510

2008 42.9 3.5 32.7 1 404 1.593

2009 42.1 5.2 32.2 1 354 2.376

2010 42.3 5.3 30.8 1 301 2.496

2011 42.4 5.2 29.8 1 263 2.543

2012 41.9 4.8 29.8 1 246 2.443

CUADRO 2. MÉXICO: SITUACIÓN LABORAL, 2005-2012
(PESOS DE 2010)

1 Tasa de desocupación del Inegi.
Fuente: elaboración con base en datos de: Inegi, ENOE	e Índice Nacional de Precios al Consumidor.
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precio en la década de los ochenta 
implicó una contracción con viraje de 
política económica de keynesiana a 
neoliberal y, desde entonces, se perdió 
la dinámica económica, hecho que se 
suma a un creciente desempleo. La 
crisis reciente (2008–2009) en Estados 
Unidos afectó las finanzas públicas; y 
los programas de ajuste obstaculizan el 
crecimiento económico y promueven 
el desempleo, pues los nuevos empleos 
no copan el aumento de fuerza de 
trabajo, en parte debido a la innovación 
tecnológica sustituyente. Los mercados 
laborales de ambos países comparten 
algunas similitudes.

DESEMPLEO Y SALARIOS

A continuación se muestran las tasas 
de desempleo en perspectiva histórica 
(véase la gráfica 9), y se comparan 
respecto a su media (recta horizontal) 
para obtener las desviaciones atribuibles 
a las fluctuaciones cíclicas; se advierte 
poco desempleo en la posguerra, pero 
creció en los años ochenta y fue alto 
durante la crisis de 2008-2009.

La gráfica 10 muestra la relación 
entre el desempleo y el salario de 1966 
a 2012.

De acuerdo con la información 
del cuadro 3, se ha registrado un 
estancamiento salarial y jornadas 
menores, pues en 1966 éstas eran de 
38.5 horas; y en 2011, de 33.6 horas; el 
desempleo crece pero no es fácil de ver 
en sus formas oculto o disfrazado, si 
bien algunos investigadores lo suponen 
creciente, con deterioro salarial y mayor 
desigualdad distributiva, como señala 
Heilbroner: “…trabajadores despedidos, 
(así que) ellos forman un conjunto 
de personas que buscan empleo. Esto 
permitió a las empresas ofrecer menores 
salarios a los nuevos empleados, 
quienes sufrieron el efecto del deterioro 
salarial”.25  

Empleo

GRÁFICA 8. TASAS DE CRECIMIENTO DEL PER CÁPITA DE ESTADOS UNIDOS
Y MÉXICO, 1929-2012 (porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Department of Commerce, <http://www.commerce.gov/>, y del Inegi.

GRÁFICA 9. ESTADOS UNIDOS: TASA DE DESEMPLEO, 1947-2012
(porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: U. S. Bureau of Labor Statistics, <http://www.bea.gov>.

GRÁFICA 10. ESTADOS UNIDOS: SALARIO POR HORA Y TASA
DE DESEMPLEO, 1966-2012 (dólares de 1984 y porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U. S. Bureau of Labor Statistics.

25 Workers	that	were	laid	off,	(so)	they	joined	the	pool	of	
people	already	looking	for	jobs.	This	allowed	companies	
to	 offer	 lower	 wages	 to	 any	 new	 employees	 they	 took	
the	 impact	 of	 downsizing	 on	 wages,	 Robert Heilbroner 
y William Milberg, The Making of Economic Society, 
Pearson- Prentice Hall, New Jersey, 2008, p. 152; 
traducción del autor.
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Para verificar esta afirmación se presenta 
la gráfica 11, que muestra la distribución 
funcional, de 1987 a 2011, donde se 
nota el deterioro para la parte del factor 
trabajo después de la época del embargo 
petrolero de la década de los setenta.

Al respecto, Heilbroner agrega: 
“Quizá la forma más efectiva de ilustrar 
la tendencia (de desigualdad) es comparar 
la razón del salario de un trabajador 
varón promedio respecto al de un director 
general. Estimemos en 25 000 dólares 
el salario promedio de tal trabajador en 
1970, mientras que el ingreso del mejor 
pagado en la empresa se aproximaba a 
un millón de dólares. Si viajamos al año 
2004, el salario promedio subió a 43 000 
dólares, pero el director general percibió 
15 millones de dólares. La razón aumentó 
de 40 a 1 a más de 350 a 1”.26

A modo de resumen, se presenta el 
cuadro 3.

Y si el desempleo creció y el 
salario se estancó, se produjo un 
deterioro distributivo; ahora veamos su 
repercusión en los mercados. 

DESEMPLEO,	INGRESO	Y	
MERCADOS

En Estados Unidos, la relación entre 
cambios del PIBpc y los de la tasa de 
desempleo es inversa, como era de espe-
rarse: a mayor desempleo, menor aumen-
to del ingreso, incluso decrece (puntos 
bajo 0 en la gráfica 12), pero no tan drás-
ticamente como en México, pues aunque 
en Estados Unidos también se deprime 
el salario (ingreso), hay formas de ayuda 
como la del seguro de desempleo.

La gráfica 13 muestra los cambios del 
PIBpc y del consumo total y el de bienes 
durables. Como es lógico, la relación 
es directa entre PIBpc y consumo: si 

GRÁFICA 11. ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PIB,
1929-2011 (porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Bureau of Labor Statistics y del Bureau of Economic Analysis, <http://
www.bea.gov>.

Año Horas por Salario por Ingreso  Tasa Desempleados

 semana hora (dólares) por semana de desempleo (miles)

1966 38.5 8.43 325 2.9 2 198

1976 36.1 8.89 320 7.7 7 300

1986 34.7 8.15 286 7 8 237

1996 34.3 7.67 263 5.4 7 236

2006 33.9 8.31 282 4.6 7 001

2007 33.9 8.3 281 4.6 7 078

2008 33.6 8.6 289 5.8 8 924

2009 33.1 8.63 286 9.3 14 265

2010 33.4 8.68 290 9.6 14 825

2011 33.6 8.64 293 8.9 13 747

CUADRO 3. ESTADOS UNIDOS: PANORAMA LABORAL, 1966-2011

Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Bureau of Labor Statistics

26 Perhaps	the	most	effective	way	to	depict	the	trend	(of	
inequality)	 is	 to	 compare	 the	 ratio	 of	 the	 wages	 of	 an	
average	male	worker	with	 that	 of	 a	 top	 chief	 executive	
officer (CEO). If we take and estimated figure of $25,000 
as	the	average	wage	of	such	worker	in	1970,	the	income	
of this company´s highest paid executive was around $1 
million.	 If	 we	 now	 turn	 to	 2004,	 the	 average	 wage	 has	
risen to $43,000, but the top CEO pay now approaches 
$15 million. The ratio has jumped from 40 to 1 to more 
than 350 to 1, Robert Heilbroner y William Milberg, op. 
cit., p.154; traducción del autor.

GRÁFICA 12. ESTADOS UNIDOS: CAMBIO DEL PER CÁPITA 
Y TASA DE DESEMPLEO (miles de dólares y porcentajes)

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del U.S. Bureau of Labor Statistics y Bureau of Economic Analysis.
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aumenta el ingreso estimado por el 
PIBpc, aumenta el consumo. 

En la parte final de este trabajo, de 
conclusiones y recomendaciones, se 
usan las ecuaciones resultantes, que se 
presentan en las gráficas, para simular 
cambios del desempleo y su efecto en 
el ingreso y el consumo, para México y 
para Estados Unidos.

CONCLUSIONES

La relación entre desempleo, salarios, 
ingresos y consumo se ha estudiado desde 
el inicio de la economía como ciencia, se 
ha mostrado que la caída salarial ligada 
al desempleo merma el ingreso de las 
mayorías y debilita mercados, lo que, a 
su vez, impide la igualdad entre oferta y 
demanda de bienes y servicios. Ricardo, 
Malthus, Marx, Keynes y Heilbroner, 
entre otros autores, han señalado el 
problema de desequilibrio de sobreoferta, 
de crisis que parecen inherentes a la 
economía de mercado. En nuestros días 
la evidencia estadística se ratifica para 
Estados Unidos y México, como se 
mostró. También podrían considerarse 
otras economías con diferente grado 
de desarrollo, especialmente cuando la 
innovación tecnológica sustituye trabajo. 
Entonces, si la innovación incrementa 
la productividad, pero el fruto de ésta 
no se distribuye equitativamente entre 

capital y trabajo, los mercados se 
debilitan y sobrevienen las crisis de 
sobreoferta (y relativa débil demanda). 
La solución estriba en una distribución 
más equitativa del valor del producto 
acrecentado, basada en mejores 
condiciones de trabajo, como se ha visto 

históricamente, si bien por medio de 
conflictos y luchas de trabajadores. El 
resultado ha sido reducir las jornadas 
laborales sin merma de ingresos y así la 
economía de mercado ha evolucionado. 
Veámoslo con la información del 
ejemplo hipotético y luego con las 
ecuaciones resultantes de las regresiones 
que muestran las gráficas. De la gráfica 
1 se pasa al cuadro 4, en dos secciones. 
La 4.1 reproduce la información, pero 
ahora supone un salario de 5 y un precio 
del producto de 10; sin innovación, 100 
trabajadores producen 100 unidades y el 
valor de la venta sería 1 000, del cual 500 
son ganancia y 500 costo (sólo salarios, 
por simplicidad); con innovación, se 
requieren 70 trabajadores para producir 
100, se despide a 30 y las ganancias 
suben a 650 pues el costo baja a 350 
(70 x 5) y las ventas quedan en 1 000; 
la diferencia de la ganancia menos el 
costo pasa de 0 a 300, y se le llama “de 
inequidad”.

El cuadro 4.2 implica que si se 
mantienen 100 trabajadores, con 
innovación, producirían 125 unidades 
y el valor de venta subiría a 1 250; si se 

Empleo

GRÁFICA 13. ESTADOS UNIDOS: CAMBIOS DEL CONSUMO Y CAMBIOS

Nota: r es el coeficiente de correlación.
Fuente: elaboración con base en datos del Bureau of Economic Analysis, <http://www.bea.gov

CUADRO 4. SIMULACIÓN: EFECTOS DE LA REDISTRIBUCIÓN DEL 
PRODUCTO ACRECENTADO

  Cuadro 4.1

                      Salario 5                       Precio 10  

  Empleo Producción Precio Valor de venta

Sin innovación 100 100    10             1 000 

Con innovación 70 100    10             1 000 

  Salarios Inequidad   Ganancia

Sin innovación 500                  -   500

Con innovación 350 300   650

Desempleo 30      

  Cuadro 4.2

 Salario 5 Precio 10  

  Empleo Producción Precio Valor de venta

Sin innovación 100 100 10 1 000

Con innovación 100 125 10 1 250

  Salarios Inequidad   Ganancia

Sin innovación 500                   -      500

Con innovación 500 250   750

Desempleo 0    

Fuente: Gráfica 1, como se explica en el texto.
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mantienen salario y precio, la ganancia 
subiría a 750, pero la inequidad bajaría 
a 250; y si el precio bajara, por ejemplo, 
de 10 a 9.5, la diferencia de inequidad se 
reduciría más porque la redistribución 

sería posible por mantener el empleo en 
100 y abaratar el producto; la ganancia 
sería 687.5 (venta - costo: 1 187.5 - 500): 
mayor que la original de 650, y no habría 
desempleo. En resumen, es posible 
aumentar ganancias y reducir inequidad 
con una visión estratégica; y hay 
empresarios que así lo han concebido.

Por otra parte, con los estimadores 
estadounidenses (cuadro 5) ofrecidos en 
las ecuaciones de las gráficas 12 y 13, 
la tasa de desempleo promedió 5.73% 
e implicó un incremento del PIBpc de 

474 dólares (de 1984) y un aumento del 
consumo de 129.3 miles de millones 
de dólares (mmd de 1985);27  pero si la 
tasa de desempleo bajara a 4.73%, el 
consumo crecería 142.6 mmd y el PIBpc 
se incrementaría 570 dólares.28

El ejercicio se repite para el caso de 
México en el cuadro 6.

Si la tasa de desempleo (valores ori-
ginales) disminuyera 0.0002 (de 0 .00054 
a 0.00034), el PIBpc, en vez de disminuir 
34.3 miles de pesos, subiría a 8.8 miles de 
pesos; y el aumento del consumo pasa-
ría de 19 064 millones de pesos (del año 
2003) a 23 150 millones de pesos (del 
mismo año). En ambos casos, la relación 
entre desempleo, salario y consumo tende-
ría a transitar de círculo vicioso a círculo 
virtuoso. Así, la eventualidad negativa de 
las crisis disminuiría al apoyar el empleo. 
En este sentido, es necesario reconocerlo 
por sus tipos: si friccional, por agilizar los 
medios de comunicación entre empleado-
res y trabajadores; si cíclico, por aumentar 
el gasto público o privado, en cuyo caso el 
gobierno podría coadyuvar mediante ma-
yores inversiones, especialmente en ramas 
de actividad intensivas en trabajo con ex-
pectativas rentables y alta participación de 
mercado; a mediano plazo, para el desem-
pleo estructural, por agilizar la capacita-
ción y mejorar la calidad de la educación.

De lo expuesto se infiere que la se-
cuencia “mayor empleo (menor desem-
pleo), salarios ligados a la productividad 
acrecentada (debida a la innovación) y 
valor distribuido equitativamente entre 
capital y trabajo”, refuerza los mercados 
y aminora los riesgos de crisis. Ojalá se 
apliquen políticas conforme a estas pau-
tas, pues no hay muchas otras opciones 
si realmente se quiere fomentar el creci-
miento económico con bajo desempleo y 
mercados fuertes.

Δ PIBpc (miles de dólares de 1985) vs Tasa de desempleo: anual

Δ PIBpc Pendiente TD + Constante

0.474 -0.0923 5.73 + 1.0067

Δ Consumo vs Δ PIBpc

Miles de millones de dólares de 1985    

Δ Consumo Pendiente Δ PIBpc + Constante

129.3 138.54 0.474 + 63.586

CUADRO 5. SIMULACIÓN CON DATOS DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: ecuaciones de las gráficas 12 y 13.

 Δ PIBpc (miles de pesos 2003) vs Δ Desempleo trimestral

Δ PIBpc Pendiente Δ TD + Constante

-34.3 -215.4 0.00054 + 0.082

Δ Consumo privado nacional vs ΔPIBpc

Millones de pesos de 2003        

Δ Consumo Pendiente Δ PIBpc + Constante

19 064           96 328  -34.3 +           22 371 

CUADRO 6. SIMULACIÓN CON DATOS DE MÉXICO

Fuente: ecuaciones de las gráficas 6 y 7, con datos trimestrales. 

28 Se sustituye la tasa de desempleo (4.73) en la primera 
ecuación: 1.0067 + 4.73(.0923) = .570; y se coloca este 
valor en la segunda ecuación: 63.586 + 570(138.54) = 
142.6.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=913633


