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bien se insinuan en el caso de la fuerza de
trabajo masculina, pero no son tan marca-
das como las sefialadas para las mujeres.
Sin embargo, hay que puntualizar que el
nivel ya alcanzado pOT la participaci6n
masculina en la ocupaci6n no asalariada a
principios de los alios noventa es cierta-
mente elevado. La informaci6n presentada
permite corroborar que muchos de los
puestos de trabajo que actualmente se en-
cuentran disponibles para la mano de obra
en continua expansi6n, especialmente la
femenina, estao estrechamente relaciona-
dos con la proliferaci6n de actividades que
requieren poco capital y probablemente es-
casa teconologia. POT supuesto, tambien
estos datos nos llevan a subrayar el impor-
tante papel de la ocupaci6n autocreada
como parte de los mecanismos puestos en
marcha POT la poblaci6n para sobrevivir.

Las modificaciones indicadas atafien a
las personas que declaran teneT una ocupa-
ci6n, ann cuando esta sea desempefiada
pOT unas pocas horas 0 con muy escasa 0
ninguna retribuci6n, siempre que este
orientada al mercado de trabajo. Estos cri-
terios tan amplios sobre poblaci6n ocupada
y la inexistencia de un seguro de desem-
pleo hacen que pocas personas se declareD
como desempleadas en forma abierta en
las encuestas mexicanas (vease cuadro 1).
No obstante, ellNEGI publica con periodi-
cidad mensual y trimestral una serle de in-
dicadores complementarios de empleo y
desempleo para las principales areas urba-
nas del pais, los cuales nos indican de ma-
nera mas detallada las presiones que se
ejercen sobre el mercado de trabajo y las
carencias ocupacionales. Estos indicadores
se refieren al desempleo encubierto, a la
busqueda de empleos adicionales, al traba-
jo parcial involuntario, y al ingreso inferior
.at salario minimo. Un analisis de su evolu-
ci6n durante los aDos de 1992 y 1993 indi-
ca aumentos ligeros en casi todos los as-

La crisis y restructuraci6n econ6mica haD
afectado de maDera acentuada a la fuerza
de trabajo del pais. Diversos estudios haD
demostrado la perdida de importancia de la
mana de obra industrial, el renovado dina-
mismo de las actividades econ6micas de
pequefia escala y la creciente participaci6n
femenina en el mercado de trabajo, ligada
en importante medida a la necesidad de
complemental los ingresos familiares.
Tambien es importante subrayar el deterio-
TO global de los salarios y de las condicio-
nes de trabajo documentado mediante el
analisis de diversas fuentes de informaci6n
y estudios de caso (Oliveira y Garcia,
1994; Rend6n y Salas, 1993).

Dada la rapidez y alcance de las trans-
formaciones sefialadas, es importante se-
gUll aDo con aDo la evoluci6n de la fuerza
de trabajo del pais y explotar para ese fin
las importantes series de encuestas nacio-
Dales y urbanas de ocupaci6n con que con-
lamas. En el cuadra 1 se presenta una serle
de indicadores seleccionados sabre el mer-
cado de trabajo mexicano, con base en las
dog ultimas encuestas nacionales de ocupa-
ci6n.

De 1991 a 1993, las tasas de participa-
ci6n aumentaron ligeramente para hom-
bres y mujeres. En el caso de estas ultimas,
el incremento en la tasa se relaciona con
cambios en la estructura de la fuerza de
trabajo femenina, los cuales resultan sor-
prendentes si se considera la brevedad del
periodo analizado, aunque hay que seT cui-
dadosos con su interpretaci6n pol tratarse
de datos sujetos a variaciones muestrales.
Continua adquiriendo mayor presencia la
ocupaci6n no asalariada en el comercio
minorista y en los establecimientos de pe-
quefia escala. Estas transformaciones tam-
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veles de retribuci6n alcanzados son muy
precarios. Estos datos dejan clara la nece-
sidad de reactivar la absorci6n de fuerza
de trabajo en los sectores mas dinamicos,
p,ero tambien de garantizar que la flexibi-
lizaci6n laboral no se traduzca en mayo-
res deterioros de las condiciones de traba-
jo. DemoS

~
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tualmente, es muy importante la propor-
ci6n de la fuerza de trabajo mexicana que
se encuentra fuera de la actividad asalaria-
da, de los establecimientos grandes y del
acceso a prestaciones sociales. La polari-
zaci6n en los ingresos se acenrua y los ni-

Cuadra 1

HOMBRES MUJERES
991 '993 '9931991

77.7
1.7
4.5

78.9
2.1
5.0

33.0
3.1

31.5
3.4
6.4

pectos. Es relevante destacar el comporta-
miento de la tasa de ingresos insuficientes
y desocupaci6n, el cual ride el porcentaje
que representa la poblaci6n desocupada y
la ocupada con ingresos inferiores al sala-
rio minimo, respecto a la poblaci6necon6-
micamente activa. Esta tasa aument6 de
11.2% a 12.4% para las areas urbanas en
el periodo de un aDo, del segundo trimes-
tre de 1992 al de 1993 (INEGI, Avance de
Informaci6n Econ6mica, Empleo, diciem-
bre de 1993).

En 10 que respecta a condiciones de tra-
bajo, es conveniente destacar los cambios
referentes a trabajo de tiempo parcial, la
existencia de prestaciones sociales y los
niveles salariales. Es conocido que, ade-
mas del deterioro salarial, los cambios es-
tructurales en varios paises de America
Latina haD estado asociados en diferente
medida a una creciente inestabilidad en el
empleo, al reemplazo del trabajo protegido
y de tiempo completo pot las jomadas de
tiempo parcial, al trabajo a domicilio y a la
subcontrataci6n.

El trabajo de tiempo parcial es mas ca-
ractenstico de la poblaci6n femenina, pues
son las mujeres las que mayormente se yen
obligadas a combinar el trabajo extrado-
mestico con el domestico y el cuidado de
los hijos. De esta suerte, 10 importante a
sefialar es el ligero aumento en el trabajo
parcial de los hombres, entre los cuales
tiende a pesar menos la elecci6n de este
tipo de ocupaci6n pot motivos personales
(vease cuadro 1).

POt ultimo, la existencia de prestaciones
sociales y los niveles de ingreso hacen re-
ferencia necesaria al nivel y estilo de vida
de los distintos sectores. La informaci6n
indica que las prestaciones estan cada vez
mas ausentes del horizonte de vida de los
trabajadores, y que mayor cantidad de
ellos (69% de los hombres y 59% de las
mujeres en 1993) tienen que procurarse
pot si mismos los servicios medicos y so-
ciales. POt su parte, los datos soble ingre-
sos sefialan que el nivel de pobreza pot de-
bajo del salario minimo se mantiene de un
aDo a otto y que generalmente las mujeres
estan mayormente representadas en este
rubro. Aunque se observan tendencias fa-
vorables a partir del salario minimo, hay
que subrayar que los niveles alcanzados
son todavia extremadamente reducidos.

En conclusi6n, a comienzos de los aDos
noventa siguen acentuandose muchas de
las tendencias reportadas para los afios
de crisis de la decada de 1980 en tomo a
la fuerza de trabajo del pais. Ademas, la
informaci6n analizada permite delinear
con alguna claridad el impacto de los cam-
bios econ6micos recientes soble las condi-
ciones de trabajo en el pIano nacional. Ac-

10.4 1.1.1 21.6 23.4

47.1 46.3 38.4 41.4

53.9 55.8 52.3 57.

20.3 22.0 37.537.1

-Tasa de participaci6n a/
-Tasa de desocupaci6n b/
-Poblaci6n ocupada en
actividades profesionales
y tecnicas
-Poblaci6n ocupada en el
comercio minorista

-Poblaci6n ocupada en
actividades no asalariadas c/
-Poblaci6n ocupada en
establecimientos pequeiios d/
-Poblaci6n ocupada a tiempo
parcial e/
-Poblaci6n ocupada sin
prestaciones sociales

64.3 66.3 54.1 5~.3

-Poblaci6n ocupada par
nivel de ingreso

Menosdelsalariominimof/ 17.1 17.7 20.9 21.9
Entre 1 y 3 salarios f/ 52.1 45.2 51.0 42.2

Mas de 3 salarios mfnimosf/ 16.3 19.6 9.1 14.4
No recibe ingresos 10.3 12.2 16.7 17.5

a/ Porcentaje de poblaci6n activa respecto a la total de 12 arias y mas
b/ Porcentaje de desocupados respecto al total de activos
c/ T rabajadores par cuenta propia. sin pago y empleadores
d/ Que emplean menos de 5 trabajadores
e/ Que trabaja menos de 35 horas semanales
f/ Salarios nominales
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