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Durante 1995 se registro un descenso sig-
nificativo en el ritmo de crecimiento eco-
Damico y en la absorcion de fuerza de tra-
bajo en Mexico. Segun datos oficiales, el
Producto Interno Bruto se contrajo en casi
7%, hecho que no habia ocurrido desde
hace unos cincuenta aDOS; asimismo, 22
186 empresas dejaron de cotizar en el Ins-
tituto Mexicano del Segura Social (IMSS),
la moneda se devaluo en un 44% en el
transcurso del aDo, y la inflacion repunto
de maDera acelerada basta alcanzar una
cifra aproximada de 52% para 1995 en su
conjunto.

El desempleo y las condiciones de tra-
bajo de los ocupados continuaron tambien
deteriorandose de forma acentuada durante
este dificil aDo de 1995. En agosto se re-
gistro una tasa de desempleo abierto urba-
no de 7.6%, la cilia mas alta reportada par
las encuestas de empleo urbano desde
1983. En 10 que respecta a niveles de in-
greso, la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE) indica que en 1995,27% de la fuerza
de trabajo masculina y 42% de la femenina
no recibia ingresos 0 ganaba par debajo
del deteriorado salafia minimo.1 Segun la
misma ENE, los trabajadores de tiempo
parcial (35 bolas 0 menos) representaron
el 25% del total en 1991 y dicha cifra as-
cendio a 27% en 1995. La mana de obra
sin prestacion social alguna se incremento
de 61 % a 66% en el mismo periodo.

Los indicadores anteriores sefialan de
manera elocuente las consecuencias cada
vez mas preocupantes de las sucesivas cri-
sis economicas y restructuraciones produc-
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1 Estimaciones del Centro Multidisciplinario de la
Facultad de Economia dela UNAM apuntan que en
1995 el salafia minima s610 alcanzaba para cubrir un
35% de los productos basicos para la subsistencia de
una familia promedio.
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tivas que ban ocurrido en el pais en log 61-
tirnos lustros en un contexto de importante
presi6n demograflca sobre el mercado la-
boral. Aemas de losefectos de cotto plazo,
conviene reflexionar y tomar consciencia
de lag transformaciones de mas largo
aliento que estan teniendo lugar. Durante
muchos aDos, el avance del proceso de in-
dustrializaci6n y el crecimiento de la fuer-
za de trabajo asalariada, se constituyeron
en signos promisorios del progreso del
pais en el camino del desarrollo capitalista.
Roy, a mediados de log aDOS noventa,
estos fen6menos ban experimentado cam-
bios de naturaleza cuantitativa y cualitati-
va, cuyo alcance debe seT analizado y eva-
luado de maDera pormenorizada.

De 1950 a 1979, la fuerza de trabajo in-
dustrial se increment6 de un 15% a un
21 % del total de la mano de obra del pais
(vease el cuadro). En contraste, en log aDos
ochenta y noventa log trabajadores indus-
triales ban perdido importancia de mane-
ra acentuada basta alcanzar 16% del total
en 1995, una cifra cercana a la registrada en
1950. Como es conocido, este descenso se
debe en parte al avance tecno16gico, pero
tambien de maDera relevante al cierre de
empresas ocasionado POT la apertura indis-
criminada del mercado a partir de mediados
de log aDos ochenta. El resultado mas signi-
ficativo es que boy la industria ofrece un re-
ducido espacio para la poblaci6n activa en
continua expansi6n. Un dato complementa-

riD es que la perdida de importancia de la
industria tampoco ha sido resarcida POT un
incrementp notable de la mano obra en los
servicios mas modemos (fmancieros, profe-
sionales, turisticos, sociales y de salud), de
la misma maDera que ha ocurrido en mu-
chos paises desarrollados. En contraste, es
sorprendente 10 que ha tenido lugar en los
ultimos afios con el comercio, y especial-
mente con el comercio al por menor.

La importancia relativa de la fuerza de
trabajo ocupada en el comercio al por
menor puede seT mejor evaluada al compa-
rarla con la evolucion de la mano de obra
industrial. Hasta 1979, la mano de obra in-
dustrial se mantuvo distintivamente pOT
arriba de la poblacion activa en el comer-
cio (vease el cuadro). A partir de 1991, las
dos cifras se van acercando de maDera no-
table, y en 1995 son muy similares. Es
decir que, pOT primera vez en la historia
reciente del pais, la fuerza de trabajo en el
comercio al por menor es igual que toda la
mano de obra ocupada en la industria, mi-
neria y energia. Treinta y siete por ciento
de la poblacion que se incorporo ala acti-
vidad economica entre 1991 y 1995 10
hizo en el comercio al por menor. Si a esto
afiadimos el 18% que representan quienes
se incorporaron a los servicios de repara-
cion, domesticos y de venta de comida y
bebida en la via publica, podremos facil-
mente corroborar que mas de la mitad de
la nueva fuerza de trabajo esta ocupada en

sectores que s6lo permiten un nivC(l de
subsistencia bajo 0 minimo.

La situaci6n no resulta menos preocu-
pante cuando analizamos los problemas
ocupacionales de Mexico tomando como
eje la evoluci6n de la poblaci6n asalaria-
da en comparaci6n con la no asalariada
(trabajadores pOt cuenta propia que no em-
pleaD mano de obra y familiares no remu-
nerados). De 1950 a 1979 los trabajadores
asalariados pasaron a representar de un
47% a un 63% de la fuerza de trabajo del
pais. A partir de los alios ochenta haD per-
dido importancia de maDera sistematica y,
segun la ENE, en 1995 s6lo constituyen el
57% del total de la mano de obra. Como
contraparte, en ese aiio los trabajadores
pOt cuenta propia llegaron a representar el
25% y los familiares no remunerados el
13% de la poblaci6n econ6micamente acti-
va Guntos representaron 38% del total).

No todas las actividades pot cuenta pro-
pia proporcionan bajos ingresos, especial-
mente en el caso masculino. Sin embargo,
es preciso reconocer que, en terminos ge-
nerales, este es un sector que cuenta con
pocos recursos y escasa tecnologia, pot 10
que sus integrantes no pueden ampliar con
facilidad la escala de sus operaciones y
acumular capital de maDera significativa.
Seria dificil pensar en una estrategia de de-
sarrollo capitalista competitiva a nivel glo-
bal basada en alguna medida relevante
s6lo en trabajo pOt cuenta propia y fami-
liar no remunerado.

En resumen, el crecimiento de la pobla-
ci6n activa industrial, asi como la salari-
zaci6n de la fuerza de trabajo, haD experi-
mentado una importante transformaci6n en
los ultimos alios, especialmente en 1995.
En este ultimo alio las ocupaciones bien re-
muneradas continuan escaseando de mane-
ra acentuada y las condiciones de trabajo
siguen deteriorandose con rapidez. Es Uf-
gente replantearse la viabilidad de la actual
estrategia de desarrollo en el cotto y me-
diano plazos, 10 cual significa tomar medi-
das concretas para ampliar las oportunida-
des de empleo, asi como para contrarrestar
la creciente polarizaci6n de la estructura
ocupacional. DemoS

MExiCO: POBLACION OCUPADA paR GRANDES SECTORES DE ACTIVIDAD

11950-19951

(Porcentajesl

Sectores de

actividad 1979 1991 19951950 1970

100,0(33 BB1)a99.9(12955)a 100.0(19177)B 99.9(30 5341aTOTAL 99.9(8 345~

24.740.8 28.9 26.8Agropecuario 58.3

Mineria. energia e

industria 2.l1 l6...9. 15.9.1!.B. ZL6.

6.4 6.1 5.4Construcci6n 3.1 4.7

16..5.
2.4

16.1

1.Q.B 13...8. 15.9.
2.1

13.8

Comercio

Comercio al por mayor

Comercio al por manor

.6...6.

29.3 33.6 35.114.9 21.8Servicios

0.5 0.6 0.4No especificado

a Numeros absolutos en miles.

Fuentes: 1950 y 1970, Censos Generales de Poblaci6n, Direcci6n General de Estadfstica.

1979. Encuesta Continua de Dcupaci6n, Direcci6n General de Estadfstica.

1991 y 1995 Encuesta Nacional de Empleo, Secretarfa del Trabajo y Previsi6n SociaiISTPS! e Instituto Nacional

de Estadfstica, Geograffa e Informatica (INEGI!.
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