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INTEGRACIÓN, HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y EMPLEO: EL CASO 

DE MÉXICO 

Por: Arturo Guillén R. * 

 

RESUMEN 

 
Al firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) se  asumía que la 
integración económica sería un instrumento que aceleraría el crecimiento económico de 
México, elevaría los niveles de empleo y reduciría las desigualdades sociales, tanto 
internamente como en relación con sus socios comerciales.  
A mas diez años de la firma del TLCAN, los resultados de la integración han sido más 
complejos y contradictorios que los esperados. En el caso de México, ha habido 
resultados positivos  en materia creación de comercio y en la modernización del sector 
exportador de la economía, pero los beneficios en materia de crecimiento de crecimiento 
económico durable, creación dinámica de empleos y equidad social son cuestionables.  
La heterogeneidad estructural, rasgo del capitalismo latinoamericano desde su 
nacimiento, en vez de atenuarse se ha reproducido en forma ampliada, haciendo más 
complejas las relaciones entre el sector “moderno“y el sector “atrasado”. 
La reproducción de la relación centro-periferia, así como de la heterogeneidad estructural, 
inciden directamente en los magros resultados alcanzados en materia de creación de 
empleos. La economía mexicana muestra una gran debilidad en la creación de empleos 
en el sector formal de la economía, lo que aunado a las dislocaciones sectoriales que ha 
generado el TLCAN, han impulsado con gran fuerza la emigración de trabajadores hacia 
el exterior, así como el crecimiento sin precedentes de la economía informal y el 
incremento de los índices de pobreza. 
La debilidad del mercado de trabajo está vinculada con los bajos niveles de inversión y 
con factores diversos que traban ésta. El autor concluye que empleo es un aspecto 
central si no que el principal de una estrategia alternativa de desarrollo, la cual reclama, 
entre otras cosas, un programa emergente de empleo hasta alcanzar un crecimiento alto y 
durable; una relación distinta entre mercado y Estado; una profunda reforma fiscal que 
redistribuya el ingreso; y una revisión a profundidad de los esquemas de pago del servicio 
de la deuda, tanto con los acreedores externos como los internos .       
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1. Introducción 

 

Al firmarse el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos 

(TLCAN) se  asumía que la integración económica sería un instrumento que 

aceleraría el crecimiento económico de México, elevaría los niveles de empleo y 

reduciría las desigualdades sociales, tanto internamente como en relación con sus 

socios comerciales. Este objetivo estaba a tono con los supuestos de la teoría  

estándar del comercio internacional que postula que la liberalización del comercio 

internacional es un mecanismo mediante el cual todos los participantes resultan 

ganadores. 

 

En los hechos, a más de diez años de la firma del TLCAN, los resultados de la 

integración entre los países firmantes que tiene grandes asimetrías entre ellos, 

han sido más complejos y contradictorios de los esperados. En el caso de México, 

ha habido resultados positivos  en materia creación de comercio y en la 

modernización y mayor eficiencia de las empresas del sector exportador de la 

economía, pero los beneficios en materia de crecimiento económico y equidad 

social, son cuestionables. Este es el caso en la creación de empleos, aspecto al 

que se enfocará esta ponencia. La misma tiene como objetivo principal analizar el 

impacto del TLCAN, y en un sentido más amplio del modelo neoliberal (MN) 

vigente en México desde finales de los años ochenta, en los ni veles de empleo, 

así como en su estructura por sectores y actividades económicas. 

 

El análisis se efectuará desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, en virtud 

de que parto de la convicción de que los parámetros de la teoría estándar de la 

economía internacional que se circunscriben a evaluar los resultados en términos 

de eficiencia macroeconómica, resultan insuficientes. Un elemento clave de la 

teoría latinoamericana del desarrollo –el concepto de heterogeneidad estructural-  

destaca como pertinente en el análisis de los  efectos de los procesos de 
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integración Norte-Sur. Dicho concepto no puede entenderse al margen de la 

relación centro-periferia que se reproduce bajo la globalización. 

 

En el apartado 2 se discurre sobre la vigencia teórica de la categoría   

heterogeneidad estructural en el estudio de los problemas contemporáneos del 

empleo y del desarrollo, así como su relación con el fenómeno de la informalidad. 

En el apartado 3 se exponen los principales cambios observados en los niveles de 

empleo y en su estructura en la economía mexicana. En el 4 se presentan los 

principales factores que explican el lento crecimiento del empleo y la multiplicación 

de la economía informal. Finalmente en el 5 se establecen algunas conclusiones 

preliminares. 

 

 

2. Sobre el concepto de heterogeneidad estructural y su actualidad 

 

La teoría latinoamericana del desarrollo introdujo en el análisis del subdesarrollo el 

concepto de dualismo estructural para referirse a la coexistencia dentro de los 

sistemas productivos de la periferia, de un sector moderno y sector atrasado, lo 

que se traduce en la existencia de una estructura social heterogénea. 

 

Como planteo en otro trabajo (Guillén, 2004), la originalidad de la teoría cepalina 

consistió en la utilización del concepto centro -periferia y en explicar a partir del 

mismo, la desigualdad de las relaciones económicas internacionales, así como la 

heterogeneidad de las estructuras productivas internas. 

 

Celso Furtado fue el primer “cepalino” en introducir el concepto de dualismo 

estructural, concepto que más adelante fue sustituido por otros autores (Pinto, 

1976), por el de heterogeneidad estructural,  el cual refleja mejor la diversidad de 

formas de producción que han acompañado la historia de los países 

subdesarrollados. La categoría del dualismo la tomó Furtado del trabajo de  A. 

Lewis (1954), pero le dio un enfoque muy diferente al “metropolitano” de ese autor. 
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El encuadramiento teórico de Furtado y el de otros autores de su corriente y de la 

llamada teoría de la dependencia, es totalmente distinto y superior. La distinción 

de la existencia de un sector “atrasado” y un sector “moderno” en la periferia del 

sistema, fue toda una revolución no sólo en el análisis económico, sino también en 

el sociológico dando lugar al estudio de fenómenos como la marginación, la 

migración y la exclusión social. La heterogeneidad estructural era un rasgo 

específico del subdesarrollo, que lo diferenciaba del modelo de capitalismo 

“clásico” del centro. 

 

La heterogeneidad estructural y la persistencia de formas de producción atrasadas 

no era solamente una herencia del pasado, sino un rasgo específico del 

subdesarrollo que tendía a reproducirse y perpetuarse. Así lo entendía Furtado 

(1967) cuando planteaba que la estructura dual aparecía bajo nuevas formas en el 

modelo de sustitución de importaciones1. Y a eso aludía Gunder Frank  cuando 

propuso la tesis sobre el desarrollo del subdesarrollo. 

 

Así, el capitalismo latinoamericano tendía reproducir con su desarrollo la 

heterogeneidad estructural. Las formas de producción atrasadas que en la etapa 

de del modelo primario-exportador (MPE) se localizaban en la agricultura 

tradicional y en las comunidades indígenas y se definían como desempleo 

disfrazado o latente, reaparecieron durante la etapa del modelo de sustitución de 

importaciones (MSI) bajo la forma de subempleo o marginalidad urbana. La 

industria sustitutiva y en un sentido  más amplio el proceso de acumulación de 

capital, resultaron incapaces de absorber a los vastos contingentes que migraron 

del campo a la ciudad. Lejos de producirse el vaciamiento del sector atrasado con 

la acumulación de capital, proceso que A. Lewis (1954) idealizaba, mediante el 

contacto  de la inversión extranjera directa (IED) y  de los inversionistas nacionales 
                                                 
1 “El fenómeno del subdesarrollo se presenta en formas variadas y en diferentes estadios. El caso 
más simple es el de  la coexistencia de empresas extranjeras, productoras de una mercancía de 
exportación, con un extenso sector de economía de subsistencia, cuya coexistencia puede 
proseguir en equilibrio estático durante largos periodos. El caso más complejo es el que se da 
cuando la economía presenta tres sectores: uno, principalmente de subsistencia; otro dirigido 
sobretodo hacia la exportación, y el tercero, con un núcleo industrial ligado al mercado interno.”   
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con la “oferta ilimitada de mano de obra”, lo que se produjo fue la aparición del 

subempleo, la informalidad y la marginalidad en las grandes ciudades del 

subcontinente2. 

 

El MN que cobra carta de naturaleza en América Latina con la crisis de la deuda  

externa de 1982, pretendidamente dinamizaría el desarrollo económico y la 

acumulación de capital en condiciones de estabilidad financiera y de precios. 

Como comienza a ser reconocido (Stiglitz, 2003), el MN ha tenido un pobre 

desempeño en materia de crecimiento económico y de creación de empleos. El 

sector exportador inserto en la globalización, no ha tenido capacidad de arrastre 

del resto de la economía. La heterogeneidad estructural en vez de atenuarse se 

ha reproducido en forma ampliada, haciendo más complejas las relaciones entre el 

sector “moderno“y el sector “atrasado”. 

 

En el caso de México, con la instauración del MN se ha configurado un sistema 

productivo más desarticulado y extravertido que el prevaleciente durante el MSI. 

a) En la cúspide de la pirámide, el sector exportador manufacturero y 

maquilador, convertido en el eje dinámico del sistema, pero aislado del 

resto del sistema productivo 

b) El antiguo sector moderno creado durante la etapa de sustitución de 

importaciones, integrado por pequeñas, medianas y hasta grandes 

industrias, separadas del sector exportador y dependientes del mercado 

interno; y 

c) Las actividades  “atrasadas” compuestas por:  

?? Las antiguas actividades tradicionales, urbanas y rurales 

(destacadamente las comunidades indígenas); y 

?? La cada vez más densa franja de la economía informal. 
                                                 
2 Al evaluar el impacto del MSI en el empleo, Anibal Pinto (1964, p. 24) subrayaba “una 
incapacidad congénita del sistema para absorber productivamente a los desplazados de las 
actividades primarias y a los que llegan a la edad activa. En estas circunstancias – y descontada la 
fuerza de trabajo que puede absorber ‘económicamente’ el sector de servicios, se vislumbra el 
inevitable crecimiento absoluto y relativo de una población ‘marginal’ o superflua, que a lo más que 
puede aspirar es a empleos ocasionales y de mínima retribución o a compartir fuentes de 
ocupación ya cubiertas, con la consiguiente deterioración de los salarios medios”   



 6

 

Debido a los cambios registrados en el sistema productivo la estructura social se 

ha vuelto más heterogénea y compleja cobrando inusual fuerza fenómenos como 

la informalidad y la migración hacia Estados Unidos. 

 

Algunos autores (Portes, 1995, Lautier, 2004) consideran que el desarrollo de la 

economía informal cuestiona la validez de los análisis en términos de dualismo e 

heterogeneidad estructural, ya que esto implicaría que la economía se encuentra 

dividida en estancos y que se consideraría al sector “atrasado” simplemente como 

una herencia de formas de producción del pasado. Me parece un falso debate, 

zanjado desde hace muchos años en el pensamiento latinoamericano.  

 

Salvo en algunos análisis superficiales, siempre se tomó en consideración la 

articulación entre el sector moderno y el sector atrasado. El sector atrasado fue 

visto no solamente como un obstáculo al desarrollo, sino como un resultado del 

propio desarrollo del sector moderno, en el marco de una economía internacional 

constituida por centros y periferias. También se advertía el papel que el desarrollo 

del sector “atrasado” jugaba en el desenvolvimiento del sector “moderno”. Ambos 

polos de la estructura eran considerados como expresión de una relación 

dialéctica, no como estancos. Tan dinámica era considerada la articulación entre 

ambos polos, que se propuso la tesis del colonialismo interno para explicar el 

traslado de excedente desde la base hasta la cúspide de la pirámide social.      

 

La economía informal no puede ser considerada como un sector de la economía, 

ya está constituida por un segmento heterogéneo de actividades caracterizada 

entre otros rasgos por: a) su relación con la ley; b) la existencia de bajos niveles 

de productividad y capitalización, y; c) la búsqueda de ingresos suplementarios a 

los que proporciona la economía formal. Las fronteras entre la economía informal 

y la formal no son rígidas, ni la falta de incorporación a las leyes o los bajos 

niveles de productividad son absolutos. Más bien hay creciente movi lidad entre los 

dos polos y niveles variados de productividad y de observancia de las 
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regulaciones estatales.   Como señala Lautier (2004, p. 49), treinta años después 

del comienzo de los análisis de la informalidad: 

 

“(…) las cosas han cambiado: no solamente la frontera es más y más fluida y 

cambiante (la informalización  de lo formal), sino que la rotación entre lo formal y lo 

informal se acelera. Del lado de las actividades como del lado de los activos, las 

bases de la visión en términos de ‘sectores’ formal e informal cerrados han sido 

barridas por la ola neoliberal” 

 

En efecto, al lado de actividades informales “tradicionales” (trabajo doméstico, 

vendedores ambulantes, taxis piratas, limpiaparabrisas, etc.) surgen nuevas 

actividades informales impulsadas por la globalización. Lo importante de este 

nuevo universo es que se trata de actividades que surgen de procesos de 

reestructuración emprendidos por los segmentos de punta del capital. Esta 

tendencia es el resultado de la gran crisis iniciada los años 70 del siglo pasado, en 

buena medida aún no resuelta, y que implicó el inicio de una ofensiva del capital 

contra el trabajo, soportada por el Estado, para elevar las ganancias de las 

corporaciones.  

 

El uso de mecanismos como la subcontratación, el outsourcing y otras, que se 

mueven principalmente en las aguas de la economía informal, implican la vuelta a 

métodos de explotación de la fuerza de trabajo que se habían extinguido en los 

centros. Estos métodos se ven reforzados por las políticas de los Estados 

tendientes a flexibilizar las leyes laborales y a erosionar la seguridad social. Estas 

nuevas actividades informales no se limitan a los países de la periferia, sino que 

comienzan a extenderse en los centros, lo que algunos autores han descrito como 

la “tercermundialización” del Primer Mundo. Los sweetshops, los servicios de 

alimentación, de limpieza o de reparaciones que han aparecido en las grandes 

ciudades estadounidenses, en buena medida están constituidos por trabajadores 

inmigrantes, lo que facilita la aplicación de estos nuevos métodos de explotación 

(Portes, 1995).    
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3. Comportamiento del empleo en México bajo el MN 

 

La teoría estándar de la integración económica postula que ésta provoca un 

cambio en la estructura del empleo, al efectuarse una migración de las ramas 

menos competitivas a las más competitivas. Aunque habría pérdida de empleos en 

las ramas menos competitivas, la “calidad” de los empleos se elevaría. (Schott, 

2005). Se considera que el nivel agregado de empleo no se vería afectado por la 

integración, ya que depende de políticas macroeconómicas.  

 

La experiencia mexicana desde la apertura  de la economía a mediados a los 

ochenta, no parece corroborar la validez de esas tesis. Efectivamente el MN 

provocó cambios importantes en la estructura del sistema productivo y en la 

estructura del empleo, pero también ha sido poco dinámico en la creación de 

empleos. 

 

Por lo que se refiere a la estructura de la producción, la participación del sector 

agropecuario en el PIB se redujo a  la mitad entre 1980 y 2003 (del 8.2 al 3.9%). 

En contra de lo que pudiera pensarse, la industria manufacturera – la que 

supuestamente sería el eje del nuevo modelo – disminuyó su participación durante 

el mismo periodo del 22.1% al 18%; mejoraron su posición relativa transportes y 

comunicaciones, servicios financieros y servicios comunales (cuadro 1). Dentro del 

sector manufacturero perdieron peso ramas tradicionales: textiles y prendas de 

vestir, madera y papel, así como industrias metálicas básicas; mientras que la 

actividad que ganó mayor peso relativo fue productos metálicos, maquinaria y 

equipo (del 21.3% en 1980 al 28.5% en 2003), lo que revela la creciente 

importancia de la producción automotriz y de autopartes (cuadro 2). 

 

Por lo que respecta a la estructura de la ocupación por gran división económica, 

las únicas actividades productivas que registraron  un incremento relativo en 

relación con el empleo total durante el periodo considerado, fueron la industria de 
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la construcción y las maquiladoras. La industria manufacturera disminuyó su 

participación porcentual en el empleo total del 12 al 11%. Los sectores “dinámicos” 

en materia de empleo fueron   el comercio y los servicios comunales y personales, 

donde existe una fuerte presencia de la economía informal (cuadro 3). En el 

ámbito de la industria manufacturera, el único sector dinámico es productos 

metálicos, maquinaria y equipo, que incrementó su participación en el empleo 

manufacturero del 21.3 al 28.5% del total (cuadro 4).     

 

Los datos sectoriales del crecimiento del personal ocupado durante las últimas dos 

décadas, difícilmente apuntalan la tesis de una elevación de la calidad de los 

empleos con la integración. Como puede observarse en el cuadro 5, la declinación 

absoluta del empleo en la minería y el lento dinamismo en la industria 

manufacturera y en transportes y comunicaciones, contrastan con el mayor 

dinamismo de las maquiladoras, así como del comercio o de los servicios 

comunales y personales donde prolifera la economía informal.  

 

¿Y qué fue lo que sucedió en materia de creación de empleos en el sector formal 

de la economía? Bajo el MN no sólo se han creado empleos de menor calidad, 

sino que ha sido palpable la incapacidad del “sector formal” para crear empleos y 

absorber la población que se incorpora a la fuerza de trabajo. México registró en la 

década de los noventa un crecimiento anual de la oferta de trabajo de 3.1 %, 

superior al 2.5% registrado en el conjunto de América Latina (BID, 2003, p. 78). 

Para absorber dicho crecimiento, la economía mexicana necesita crear alrededor 

de 1 millón 300 mil plazas anuales. Como puede apreciarse en el cuadro 6 , que 

presenta el crecimiento absoluto anual en el número de trabajadores asegurados 

en la seguridad social – que es el mejor indicador disponible en México sobre la 

creación empleos en el  “sector formal” – , el promedio anual  de plazas creadas 

en el periodo 1991-2000 fue de 354,460, es decir, apenas una tercera parte de lo 

que reclama el crecimiento de la fuerza de trabajo, dejando de lado las masas de 

trabajadores desempleados y subempleados acumulados con anterioridad. 
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La insuficiente creación de empleos de la economía mexicana, así como las 

dislocaciones sectoriales que ha generado el TLCAN (sobretodo en la agricultura) 

han impulsado con gran fuerza dos fenómenos: a) la emigración de trabajadores 

hacia el exterior, preponderantemente hacia los Estados Unidos; y b) el 

crecimiento sin precedentes de la economía informal. 

 

Por lo que se refiere a la emigración hacia Estados Unidos se calcula en un  

estudio reciente (Passel, 2005) que el número de mexicanos que habitan en ese 

país se incrementó de 15 veces, al pasar de 760,000 en 1970 a 11, 200,000 en 

2004, con un crecimiento anual del 8%. Este total representa alrededor del 10%  

de la población total de México. De esos 11 millones de mexicanos residentes en 

el país vecino, 5.9 millones son indocumentados (57% del total de 

indocumentados). Los ingresos anuales de indocumentados se calculan en 

400,000.  El total de indocumentados mexicanos en Estados Unidos representa el 

13.6% de la población económicamente activa de México (43, 398,755 personas). 

 

Por lo que respecta a la economía informal, según las estimaciones de la 

PREALC-OIT (citado por Portes, 1995, p. 128), el empleo informal urbano en 

México en 1989 representaba el 34.8% del empleo total. Es indudable que el 

problema se  incrementó como consecuencia de la crisis de 1994-1995 y del 

estancamiento productivo de los últimos cuatro años. De acuerdo con un estudio 

de la OIT (2002), en el año 2000, el empleo informal representaba el 64 % del 

empleo total: el 45% en actividades no agropecuarias y el 19% en éstas. Usando 

los datos reportados por la OCDE se llega a cifras parecidas. Según esta fuente, 

en 2003 el número de autoempleados y de contratados de tiempo parcial en 

México significaban respectivamente el 37.1%  y el 13.4% del empleo total. 

Partiendo del supuesto realista de que la mayoría de los empleos de tiempo 

parcial son informales, el tamaño de la economía informal se puede estimar entre 

el 44 y el 50 porciento del empleo total. Cabe aclarar que esta cifra no incluye los 

subempleados del sector agropecuario.  
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En resumen, los resultados del MN y de la integración en el marco del TLCAN en 

términos de desarrollo económico y social son mediocres, por usar un calificativo 

suave. El empleo y subempleo de la fuerza de trabajo y la concomitante pobreza 

que le acompaña, constituyen uno de los problemas principales, sino no es que el 

fundamental, de México y de América Latina. Inclusive el BID (2004, p. 175), 

reconoce los malos resultados obtenidos en materia laboral y la posible 

responsabilidad de las reformas neoliberales en ellos: 

 

“Desempleo, bajos salarios, e inestabilidad laboral son problemas que conciernen 

a la mayoría de los latinoamericanos. Liberalización, privatización y otras reformas 

estructurales dirigidas a suavizar la operación del mercado no han sido suficientes 

para resolver estos problemas, y es ampliamente creído que incluso esas mismas 

reformas pudieron haberlos agravado” 

 

Sin embargo, el FMI no piensa lo mismo. En una evaluación reciente de las 

reformas en América Latina (Singh, Beilasch, Collyns y otros, 2005) si bien 

reconocen que el crecimiento económico no ha sido sostenido y que la pobreza y 

la desigualdad no han disminuido de manera significativa, atribuyen los malos 

resultados no a las reformas, las cuales, en su opinión han sido correctas, sino a 

los efectos de la “crisis financieras”. Dichas autores parecen ignorar que esas  

crisis son inherentes al MN y a la apertura financiera aconsejada por ellos. Pero en 

lugar de sugerir la necesaria revisión o cambio del modelo, consideran que el 

problema es que las reformas han sido “desiguales e incompletas”, por lo que 

proponen su continuación y una nueva generación de reformas, entre las que se 

encuentra la reforma laboral, cuyo objetivo sería  flexibilizar aún más los mercados 

de trabajo ¡Qué razón tenía Paul Krugman cuando señalaba que atrás de las 

“malas ideas” siempre se esconden intereses económicos poderosos!, intereses 

que no son precisamente los de México y América Latina.  

 

 

4. Factores determinantes del lento crecimiento del empleo en México 
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Como se dijo arriba, la integración de México a la globalización neoliberal, ha 

provocado no sólo cambios sectoriales y regionales en la estructura del empleo, 

sino también ha afectado negativamente su nivel agregado. El MN no ha permitido 

elevar sustancialmente la tasa de inversión y, por ende, los niveles de empleo en 

la economía formal. La tasa de inversión bruta se mantuvo en los noventa en 

niveles entre el 18-20%, superior a las mediocres cifras de la década perdida, pero 

inferior a la alcanzada durante el MSI.  Entre los factores que han contribuido al 

bajo dinamismo en la creación de empleos en el sector informal se encuentran los 

siguientes: 

 

a) La baja capacidad de arrastre del sector exportador de la economía en su 

conjunto. 

 

El sector exportador concentrado en la industria automotriz y en las autopartes, así 

como en las maquilas de la confección y de la electrónica, mantiene una débil 

vinculación con el resto del sistema productivo. El grueso de los insumos de las 

empresas exportadoras son importados. Por lo tanto, los efectos “hacia atrás” 

fundamentales en cualquier proceso de industrialización, se generan hacia 

empresas de los grupos exportadores instaladas fuera del territorio nacional.  

 

Las cadenas productivas nacionales creadas durante el MSI fueron sustituidas por 

cadenas productivas trasnacionales. Como parte de la reestructuración del 

sistema productivo motivada por la nueva orientación “hacia fuera”, se produjo un 

proceso de desindustrialización de las firmas enfocadas al mercado interno.   Ello 

implicó el cierre o la involución de empresas productoras de insumos intermedios 

o de capital, con su efecto depresivo en los niveles agregados de empleo. Este 

proceso fue reforzado por el hecho de que las empresas trasnacionales 

exportadoras utilizan técnicas intensivas en capital. Salvo el caso de las 

maquiladoras, el sector exportador realizó un aporte neto en materia de empleos, 
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poco relevante. Un factor coadyuvante en la débil dinámica de empleos, es la 

sobrevaluación de la moneda (Ros y Moreno-Brid, 2004), la cual se ha vuelto una 

constante desde que se decidió la apertura de la cuenta de capitales. Se estima 

que en la actualidad la sobrevaluación del peso mexicano es de alrededor del 

30%.  

   

b) Las formas de operación de la IED 

 

El MN fue un factor poderoso en cuanto a la atracción de IED. Los flujos anuales 

se incrementaron sustancialmente desde mediados de los años ochenta. México 

ha sido el principal foco atracción de IED en América Latina junto con Brasil. Sin 

embargo, una alta proporción de esos flujos no se emplearon para la ampliación 

de la capacidad productiva del país, sino para la compra de activos existentes. Es 

decir se trató de fusiones y adquisiciones, realizadas las más de las veces con 

propósitos financieros (elevar el valor de las acciones en la Bolsa, por ejemplo) o 

de compras de empresas estatales dentro de los procesos de privatización.  

 

Las firmas o bancos comprados o fusionados emprendieron programas de 

racionalización que se tradujeron en importantes recortes de plazas, por lo que su 

aporte a la creación neta de empleos ha sido mínima, si es que ha habido alguno. 

Por su parte, el número de plazas en el sector paraestatal de la economía 

experimentó una merma significativa (gráfica 1). Aunque las plazas perdidas en el 

sector paraestatal representan una mera transferencia de trabajadores al sector 

privado, el proceso de reestructuración (reingeniería, downsizing) implicó una 

pérdida neta de empleos formales. Ese proceso se delineó claramente en la banca 

privatizada y luego vendida al capital extranjero.  

 

c) La aplicación de políticas monetarias y fiscales restrictivas. 
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A lo largo de todo el periodo neoliberal  han prevalecido en México políticas 

monetaria y fiscal restrictivas de carácter procíclico. Enmarcadas en objetivos 

antiinflacionarios, estas políticas han sido una condición para atraer flujos privados 

de capital del exterior y evitar la fuga de capitales. La entrada de capitales, a su 

vez, ha provocado la sobrevaluación persistente de la moneda, a pesar de la 

existencia de un régimen de flotación “libre”. Tasas de interés reales altas y tipo de 

cambio sobrevaluado se convierten así en el tributo indispensable que reclaman 

los capitales externos para ingresar al país, lo que, sin embargo tiene un impacto 

desfavorable en el crecimiento económico y en la creación de empleos. Felix 

(2003, p. 17) demuestra que el alza de las tasas reales de interés es un resultado 

de la apertura de los mercados financieros, ya que “su alza coincide con la fecha 

aproximada en que la eliminación de los controles de capital se había producido 

en la mayoría de los países industrializados para permitir la formación rápida de 

un mercado internacional en instrumentos de deuda  de corto y largo plazo”. 

 

d) El peso del endeudamiento en el proceso de inversión 

 

La posición del gobierno mexicano en torno al creciente endeudamiento externo e 

interno, es que se trata de un problema superado. 

 

En cuanto a la deuda externa, es cierto que la deuda anterior a la crisis de 1982, 

que se renegoció  en 1989 bajo los auspicios del Plan Brady, no ha crecido y se 

ha refinanciado en los últimos años sin mayores contratiempos. Sin embargo, al 

mismo tiempo, han crecido rápidamente otros pasivos externos como los 

PIDIREGAS (proyectos diferidos de inversión en el sector energético) y la deuda 

privada de las corporaciones. Además como sucedía durante la llamada década 

perdida de los ochenta, a partir de 1992 México, como otros países 

latinoamericanos, se convirtió de nuevo en exportador neto de capital por 

concepto de la deuda. Durante 1992-2002 se transfirieron al exterior recursos 

netos por 94,520 millones de dólares.  
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Además, la deuda interna ha registrado un crecimiento sin precedentes desde la 

crisis de 1994-1995. Particular importancia revisten los programas de rescate de la 

banca comercial y de desarrollo, así como del programa carretero, que en su 

conjunto absorbían en 2003 el 16.7% del PIB. 

 

Al cierre de 2003, la deuda total (externa e interna) de México era de 465,387 

millones de dólares. Como proporción del PIB representa el 80.4%. Si a ese total 

agregamos los pasivos de los programas de pensiones, el porcentaje respecto al 

PIB se elevaría al 120.7%, porcentaje al de economías altamente endeudadas 

como Italia. 

 

El problema, en mi opinión, no es solamente la existencia de un alto nivel de 

endeudamiento, sino el efecto que tiene el pago de su servicio en el proceso de 

inversión y en el gasto social. La inversión pública que históricamente ha jugado 

un papel central en el desarrollo económico de México se desplomó de el 10.6% 

del PIB al 3.2% en 2002 (gráfica 2). Esa drástica baja seguramente repercutió en 

los bajos niveles de empleo registrados.  

 

El superávit primario del sector público (2.1%) que constriñe las posibilidades de 

crecimiento del gasto público, es el precio que tienen que pagar los países 

endeudados para cubrir el servicio de sus deudas. Como puede observarse en la 

gráfica 3 el superávit primario tiene el mismo comportamiento que el pago de 

intereses. 

 

Actualmente el superávit primario del presupuesto público representa el 2.1% del 

PIB. Es de esperarse que las exigencias del FMI para  aumentarlo, se 

intensificarán, debido al alza de las tasas de interés en Estados Unidos. La 

decisión de la FED de aplicar una política monetaria más restrictiva, que ya se ha 

traducido en ocho alzas consecutivas de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de 

fondos federales, tendrá un efecto negativo en el servicio de la deuda mexicana, 

no solo porque encarecerá el servicio de la deuda externa de gobierno y grupos 
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privados, sino también porque elevará el servicio de la deuda interna. En los 

últimos cinco meses la tasa de los CETES, instrumento líder del mercado de 

valores mexicano, se ha incrementado cinco puntos porcentuales.  

 

Una elevación del superávit primario como porcentaje del PIB, impedirá elevar e 

incluso mantener los niveles de inversión pública y gasto social, lo que repercutirá 

negativamente en los niveles de empleo y de pobreza.        

  

e) Las crisis recurrentes. 

 

No estamos descubriendo el hilo negro al señalar que las crisis recurrentes que 

han afectado a México en las últimas tres décadas (1982, 1994-1995 y 2001) han 

sido factores precipitantes de la expansión del desempleo y del crecimiento de la 

economía informal. De hecho es el efecto esperado de cualquier crisis económica 

que afecte la economía real. 

 

El impacto de las crisis en el crecimiento de la economía informal es reconocido 

por la OIT (2002, p. 10): 

 

“(…) En los ochenta – se afirma en un informe – la crisis sirvió para subrayar otro 

rasgo de la economía informal: a saber, que el empleo en el sector informal tiende 

a crecer durante los periodos de crisis económica. En la crisis económica asiática 

una década o más después, millones de gente que perdieron sus empleos 

formales en los antes Tigres del Este de Asia trataron de encontrar trabajos o 

crearon trabajos en el sector informal. Mientras tanto, el ajuste estructural en 

Africa y la transición económica en la antes Unión Soviética y en Europa central y 

del este, estuvieron también asociadas con una expansión del empleo en la 

economía informal”  

 

En el caso mexicano, los efectos de la crisis de 1994-1995 y de la recesión de 

2001-2002 en la creación de empleos formales fueron nítidos. En 1995 se 
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perdieron 181,000 empleos en el sector formal de la economía (cuadro 6 y gráfica 

4). Durante el periodo 2001-2003 que coincide con la recesión estadounidense y el 

estancamiento subsiguiente de la economía mexicana, se registró una pérdida 

neta de 390,919 plazas formales. Ello involucró la pérdida de 367, 133 plazas en 

la industria manufacturera, e inclusive de 136,837 empleos en la industria 

maquiladora, primera caída registrada desde su creación. El repunte observado en 

2004 cuando se crearon 227,466 puestos de trabajo en el sector formal, ha 

resultado insuficiente para resarcir las pérdidas netas de los tres años anteriores 

(cuadro 6 y gráfica 4).  

 

La débil dinámica de la creación de empleos formales, agravada por las crisis 

recurrentes, ha implicado un crecimiento sin precedentes de la economía informal. 

Como se dijo antes, mientras en los años ochenta, la OIT calculaba el empleo 

informal en México en  alrededor del 40% del empleo total, en el año 2000 dicho 

índice se había elevado al 64%.  

 

 

5. Economía informal y pobreza 

 

Existen razones fundadas para suponer que la debilidad del mercado de trabajo 

en el marco de la integración y apertura de la economía mexicana, así como la 

expansión de la economía informal, han sido elementos de primer orden en el 

aumento de la pobreza. 

 

La situación actual no es muy diferente de la que suponía Lewis en su modelo 

(1954), según el cual la acumulación de capital se daría sin que se produjera un 

incremento de los salarios reales, debido a la existencia de una oferta ilimitada de 

mano de obra. La economía informal no sólo es un refugio de quienes no 

encuentran un lugar en la economía formal, sino que constituye, también, el piso 

del valor de la fuerza de trabajo. El efecto depresor  en los salarios reales de este 

enorme excedente de mano de obra se mantiene.  
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La migración hacia el “norte” de una parte de este excedente de mano de obra de 

los países de la periferia, explica, en buena medida, la reproducción de la 

economía informal en el seno de los países desarrollados. Los migrantes que se 

instalan en estos países, aunque reciben ingresos superiores a los que obtienen 

en su país de origen, por su condición de indocumentados aceptan salarios 

inferiores a los que reciben los trabajadores del país huésped, contribuyendo así a 

la depresión de los salarios reales en el centro.    

 

La economía informal constituye el marco objetivo que determina el bajo nivel de 

los salarios reales en la periferia. Sin embargo este proceso bajista se ve 

reforzado por factores institucionales 3 . Difícilmente puede sostenerse que en 

México existe un mercado  de trabajo, en el sentido de que empleadores y 

trabajadores se enfrenten como agentes libres y en donde el salario sea resultado 

de esa puja mercantil. Desde finales de los años setenta ha estado vigente la 

fijación  desde el Estado de topes salariales, bajo  los condicionamientos de 

gasto establecidos por el Fondo Monetario Internacional. Dichos topes determinan 

los aumentos del salario mínimo en función de la inflación esperada, en vez de la 

inflación pasada, lo que se ha traducido en un deterioro persistente de los salarios 

mínimos reales. Los topes no se restringen a los salarios mínimos, ya que su 

porcentaje de aumento establece el marco bajo el cual se firman los contratos 

colectivos de trabajo. El papel del “mercado libre de trabajo” parece estar 

circunscrito a establecer los diferenciales de salarios entre el trabajo simple y el 

calificado, más que determinar el nivel de los salarios reales.  

 

Por el lado de los trabajadores, la capacidad negociadora de los sindicatos se ha 

debilitado  con la ofensiva neoliberal.   La tasa  de sindicalización en México bajó 

de 35.3% en 1986-1990  a  22.4% en 1991-1995 (BID , p. 233). El número de 

huelgas estalladas también ha disminuido significativamente. La disposición de los 

                                                 
3 El rol de los factores institucionales en la determinación de los salarios reales no se circunscribe a 
México u otros países de la periferia, sino que está presente también en los Estados Unidos. Véase 
al respecto Robert Pollin (2003) 
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trabajadores a organizarse y luchar por la mejora de sus condiciones salariales de 

y de trabajo tiene mucho que ver con lo que el propio Alan Greenspan, presidente 

de la FED, llamó la sicología del “trabajador traumatizado” que se resiste a exigir 

mayores salarios por inseguridad y por temor a perder su empleo 4.   

 

 

6. Conclusiones 

 

A más de diez años de la firma del TLCAN, los resultados de la integración  han 

sido más complejos y contradictorios de los esperados. En el caso de México, ha 

habido resultados positivos  en materia creación de comercio y en la 

modernización y mayor eficiencia de las empresas del sector exportador de la 

economía, pero los beneficios en materia de crecimiento económico durable, 

creación dinámica de empleos y equidad social, son cuestionables. 

 

La heterogeneidad estructural, rasgo del capitalismo latinoamericano desde su 

nacimiento, en vez de atenuarse se ha reproducido en forma ampliada, haciendo 

más complejas las relaciones entre el sector “moderno“y el sector “atrasado”. 

 

Con la instauración del MN, en México y en otros países de América Latina  se ha 

configurado un sistema productivo más desarticulado y extravertido que el 

prevaleciente durante el MSI. El sistema productivo vigente está integrado por: 

a) El sector exportador manufacturero y maquilador, convertido en el eje 

dinámico del sistema, pero aislado del resto del sistema productivo 

d) El antiguo sector moderno creado durante la etapa de sustitución de 

importaciones, integrado por pequeñas, medianas y hasta grandes 

industrias, separadas del sector exportador y dependientes del mercado 

interno; y 

e) Las actividades  “atrasadas” compuestas por:  

                                                 
4 Alan Greenspan. Citado por Pollin (2003, p. 53).  



 20

?? Las antiguas actividades tradicionales, urbanas y rurales 

(destacadamente las comunidades indígenas); y 

?? La cada vez más densa franja de la economía informal. 

 

Debido a los cambios registrados en el sistema productivo, la estructura social se 

ha vuelto más heterogénea y compleja cobrando inusual fuerza fenómenos como 

la informalidad y la migración hacia Estados Unidos. 

 

La teoría estándar postula que la integración económica puede provocar pérdidas 

de empleo en las ramas menos competitivas,  pero dichas pérdidas serían 

compensadas por incrementos  de plazas en las más competitivas. La “calidad” de 

los empleos se elevaría. Además se consideraba que el nivel agregado de empleo 

no se ve ría afectado por la integración, ya que depende de políticas 

macroeconómicas.  

 

La experiencia mexicana desde la apertura  de la economía a mediados a los 

ochenta, no parece corroborar la validez de esas tesis. Efectivamente el MN 

provocó cambios importantes en la estructura del sistema productivo y en la 

estructura del empleo, pero no parece haber prevalecido la creación de empleos 

de “mayor calidad”, sino más bien una expansión sin precedente de la economía  

informal y una creciente “informatización” del sector formal. Además, se ha 

registrado un escaso dinamismo en la creación de empleos.  Durante el periodo 

1991-2000, el promedio anual  de plazas creadas en el sector formal de la 

economía fue de 354,460, es decir, apenas una tercera parte de los 1 millón 300 

mil empleos que reclama el crecimiento de la fuerza de trabajo. Eso sin contar las  

enormes masas de trabajadores desempleados y subempleados acumulados con 

anterioridad. 

 

La debilidad del mercado de trabajo está vinculada con los bajos niveles de 

inversión y con factores diversos que traban ésta, entre los que destacan: la baja 

capacidad de arrastre del sector exportador; el comportamiento de la IED, donde  
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ha predominado la compra de pasivos existentes dentro de los flujos totales, en 

vez de adiciones a la capacidad productiva; la aplicación de políticas monetarias y 

fiscales restrictivas; el peso del endeudamiento externo e interno en el gasto y la 

inversión públicas; así como las crisis recurrentes vinculadas a la apertura y 

desregulación financiera. 

 

El escaso dinamismo del mercado de trabajo, así como la expansión de la 

economía informal, han sido elementos de primer orden en el aumento de la 

pobreza. La economía informal constituye el marco objetivo que determina el bajo 

nivel de los salarios reales. Sin embargo este proceso bajista se ve reforzado por 

factores institucionales, como la existencia de topes salariales, los menores 

niveles de sindicalización y organización de los trabajadores y la poca disposición 

de estos a luchar por mejoras en sus condiciones, debido a la inseguridad en los 

empleos y el temor a perderlos. 

 

El empleo es un aspecto central sino que el principal de una estrategia alternativa 

de desarrollo. Se requieren enormes esfuerzos de inversión, no sólo para absorber 

a la mano de obra que llega a la edad de trabajar, sino para reducir de manera 

persistente el desempleo y la economía informal. Esta última no constituye como 

se piensa en los enfoques neoliberales (De Soto, 1986), el futuro de los países 

subdesarrollados, sino un resultado de su falta  de desarrollo . Sin menospreciar la 

posibilidad de organizar productivamente y legalizar algunos segmentos de la 

economía informal, la solución tiene que provenir de un crecimiento dinámico del 

sector formal. La única alternativa es que la tasa de crecimiento del empleo en el 

sector formal sea más alta que la del crecimiento de la PEA (Rodríguez, 1998). 

 

Como afirmaba hace casi treinta años Aníbal Pinto (1976, p 139), peso sigue 

siendo válido ahora: 

 

“(…) Lo esencial de una alternativa residiría en la traslación rotunda de acento de 

acento desde un crecimiento precariamente asentado… hacia otro cuyo pivote y 
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objetivos centrales sean la extensión del progreso técnico, la ampliación del 

mercado interno, la homogeneización del sistema (…) 

 

Una estrategia alternativa de desarrollo centrada en el empleo y la erradicación de 

la pobreza extrema reclama, entre otras cosas : el establecimiento de un programa 

emergente de empleo con recursos públicos, mientras se alcanza un crecimiento 

alto y durable; una relación distinta entre mercado y Estado; una profunda reforma 

fiscal que redistribuya el ingreso; la aplicación de políticas monetarias orientadas 

al crecimiento; y una revisión a fondo de los esquemas de pago del servicio de la 

deuda, tanto con los acreedores externos como los internos.   
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ANEXO ESTADISTICO  

 

 

 

 

CUADRO 1

1980 1990 2000 2003
TOTAL 100 100 100 100

 AGROPECUARIA,   
SILVICULTURA Y PESCA 8.23 7.99 4.05 3.84
 MINERÍA 3.22 2.58 1.41 1.32

INDUSTRIA MANUFACTURERA 22.12 22.75 20.34 17.99

 CONSTRUCCIÓN 6.42 3.97 5.19 5.23

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.99 1.38 1.12 1.28

 COMERCIO, RESTAURANTES 
Y HOTELES 27.95 26.05 21.38 20.34

 TRANSPORTE, ALMACENAJE 
Y COMUNICACIONES 6.39 8.23 11.17 10.34

 SERVICIOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y DE 
ALQUILER 8.59 11.80 12.15 13.20
 SERVICIOS COMUNALES, 
SOCIALES Y PERSONALES 17.15 16.36 24.41 27.67
Fuente: INEGI 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
(en porcentajes) 
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CUADRO 3

1980 1990 2000 2003
TOTAL 100 100 100 100

 AGROPECUARIA,   SILVICULTURA Y 
PESCA 27.96 24.00 19.64 20.11
 MINERÍA 1.03 0.69 0.41 0.40
INDUSTRIA MANUFACTURERA 12.04 12.62 12.82 11.15
 CONSTRUCCIÓN 9.52 9.74 12.36 12.21
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.40 0.55 0.55 0.62
 COMERCIO, RESTAURANTES Y 
HOTELES 14.50 17.36 18.52 19.30
 TRANSPORTE, ALMACENAJE Y 
COMUNICACIONES 4.46 5.54 6.04 6.00
 SERVICIOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER 1.74 1.97 1.89 1.94
 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES 
Y PERSONALES 28.37 27.54 27.77 28.27
Fuente: INEGI

PERSONAL OCUPADO REMUNERADO SEGÚN GRAN DIVISION ECONOMICA
en porcentajes

 

CUADRO 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR MANUFACTURERO POR RAMAS 

1980 1990 2000 2003 
TOTAL 100 100 100 100 

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
BEBIDAS Y TABACOS 24.59 23.63 25.47 29.83

 TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR E 
INDUSTRIA DEL CUERO 13.77 9.69 7.55 6.63
 INDUSTRIA DE LA MADERA Y 
PRODUCTOS DE MADERA 4.27 3.69 2.46 2.24
 PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL 
IMPRENTA Y EDITORIALES 5.47 5.32 3.88 3.65

 SUSTANCIAS QUIMICAS, DERIV. DEL 
PETRÓLEO CAUCHO Y PLÁSTICO 14.89 18.14 14.21 14.91

 PRODUCTOS DE MINERALES NO 
METÁLICOS EXCEPTO DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN 6.98 7.16 6.52 6.82

 INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS 6.15 6.60 4.59 4.42
 PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 21.30 22.90 32.37 28.50
 OTRAS INDUSTIAS 
MANUFACTURERAS 2.59 2.88 2.94 3.00
Fuente: INEGI

(en porcentajes)
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CUADRO 4

1980 1990 2000 2003
TOTAL 100 100 100 100

 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
BEBIDAS Y TABACOS 24.59 25.99 25.47 29.83

 TEXTILES Y PRENDAS DE 
VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO 13.77 9.56 7.55 6.63
 INDUSTRIA DE LA MADERA Y 
PRODUCTOS DE MADERA 4.27 3.32 2.46 2.24

 PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL 
IMPRENTA Y EDITORIALES 5.47 6.26 3.88 3.65
 SUSTANCIAS QUIMICAS, DERIV. 
DEL PETRÓLEO CAUCHO Y 
PLÁSTICO 14.89 18.70 14.21 14.91
 PRODUCTOS DE MINERALES NO 
METALICOS EXCEPTO 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y 
DEL CARBÓN 6.98 7.22 6.52 6.82
 INDUSTRIAS METÁLICAS 
BÁSICAS 6.15 6.18 4.59 4.42
 PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 21.30 20.31 32.37 28.50
 OTRAS INDUSTIAS 
MANUFACTURERAS 2.59 2.47 2.94 3.00
Fuente: INEGI

(en porcentajes)
PERSONAL OCUPADO REMUNERADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
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CUADRO 5

PERIODO 1981-1990 1991-2000 2001-2003
TOTAL 4,409,661 5,285,506 -145,979

 AGROPECUARIA,SILVICULTURA Y PESCA 401,307 71,683 13,504

 MINERÍA -45,129 -44,583 -1,747
INDUSTRIA MANUFACTURERA 718,202 794,924 -367,733
MAQUILADORAS 335,736 823,884 -136,837
 CONSTRUCCIÓN 276,703 289,797 367,733
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 56,252 30,647 13,949

 COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 1,020,849 1,156,278 -61,009
 TRANSPORTE, ALMACENAJE Y 
COMUNICACIONES 466,371 448,900 -61,009
 SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE 
ALQUILER 125,118 76,233 3,022
 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 
PERSONALES 1,034,678 1,271,800 90,826
Fuente: INEGI

OCUPACIONES ADICIONALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

CUADRO 6 

1991 520,000
1992 55,000
1993 -56,000
1994 245,000
1995 -181,000
1996 804,000
1997 882,000
1998 390,095
1999 488,071
2000 397,439
2001 -313,102
2002 19,372
2003 -97,189
2004 227,466

PROMEDIO 1991- 2000 354,460
PROMEDIO 2001- 2004 -163,453
Fuente: INEGI

ASEGURADOS PERMANENTES 
REGISTRADOS ANUALMENTE
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GRAFICA 1 

PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PUBLICO
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