
   

Frontera Norte

ISSN: 0187-7372

revista@colef.mx

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

México

Fuentes, Noé Arón; Brugués Rodríguez, Alejandro

Reseña de "El empleo hoy en México y el mundo" de Loría E. y R. Escalante

Frontera Norte, vol. 13, núm. 24, julio-dici, 2000

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Tijuana, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13602407

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=136
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13602407
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13602407
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=136&numero=156
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13602407
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=136
http://www.redalyc.org


FRONTERA NORTE 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE / BAJA CALIFORNIA, MÉXICO / ISSN- 0187-7372 

El Empleo Hoy en México y El Mundo, de Loría E. y R. Escalante (coord). 
México, UNAM, 1999 

 

Noé Arón Fuentes 

El Colegio de la Frontera Norte 

 

Alejandro Brugués Rodríguez 

El Colegio de la Frontera Norte 

Noé Arón Fuentes, Alejandro Brugués Rodríguez : "El Empleo Hoy en México y El Mundo, de Loría E. y 
R. Escalante (coord). México, UNAM, 1999", Frontera Norte, Volumen 13, No. 24, enero-junio, 2000, 
pp. 167-170.  

Vertiente interna : estancamiento en el nivel de producción, aumento en las cifras del 
desempleo, desequilibrio externo, alzas generalizada de precios, crecientes déficits 
presupuestales que poco o nada puden solventar. Vertiente externa: fuga de capitales, 
bancarrota de países menos desarrollados, y crisis financieras internacionales. Todo este cúmulo 
de penalidades no son sino algunas de las notas características del devenir económico de estas 
últimas dos décadas. Los efectos perturbadores de esta situación que llamamos "crisis 
económica" son de todos conocidas. Sin embargo parece que no se ha logrado un cierto 
consenso sobre sus causas originarias y que hacer para superar tan indeseable situación. 

Demagogias aparte, lo cierto es que no todos los intentos han resultado baldíos y algo se ha 
conseguido en estos veinte años de lucha sin cuartel: reducción de la tasa de inflación, mejora 
del nivel de producción, fortaleza en la balanza de pagos y restructuración industrial. Sin 
embargo, también es cierto que los menores estados de avance se refieren al empleo y a la 
distribución del ingreso?Las prespectivas macroeconómicas para los próximos años comienzan a 
teñirse de un moderado optimismo y las empresas intentan mejorar su métodos de gestión y 
buscan nuevos productos, estrategias y tecnologías. 

Desde la prespectiva de mercados laborales externos e internos, el libro El Empleo hoy en 
México y el Mundo reflexiona sobre esta temática. Para la realización del libro se contó con 
renombrados colaboradores de México, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, y Brasil; el rigor y 
acierto en el tratamiento de los diferentes temas laborales, así como la variedad de asuntos 
abordados, seguramente interesará al lector que se acerque a este libro. La composición del 
libro consta de seis secciones. 

En la sección I: El Contexto Mundial del Empleo, Eduardo Loría presenta cifras macroeconómicas 
relativas a las tendencias del empleo a nivel mundial. Según el autor, la hegemonía y aplicación 
de políticas de libre mercado en el mundo han derivado en la crisis que afecta a la economía 
internacional desde hace ahora veinte años y una de las consecuencias más graves es, sin duda, 
la de los crecientes excedentes de fuerza de trabajo, que se reflejan en los paíes occidentales en 
tasas de desempleo desconocidas desde la anterior crisis de los años 30. 

En los país menos desarrollados el debilitamiento del mercado de trabajo está teniendo en los 
útimos años una intensidad especialmente importante. Según las estadísticas disponibles ubican 
la tasa de desempleo en 35 %. Pero a nivel de regiones las diferencias son notables 30 % para 
América Latina; 35 % para Asia y 50 % para Africa. 

Este fuerte descenso del empleo es una diferencia importante respecto a la mayoría de los 
países de nuestro entorno político-económico, en los que la ocupación disminuye más 
suavemente (i.e., Europa) e incluso, en algunos de los que la ocupación aumenta (i.e., Estados 
Unidos) ligeramente. Finalmente, concluye el autor; que el descenso de la población ocupada 
global es reflejo de la altísima competitividad dentro y entre países generado por estas política 
liberales, que han determinado todo un proceso de restructuración productiva, comercial y 
social. 
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Posteriormente aparecen dos reflexiones dentro de la sección II: Enfoques Teóricos donde 
Fernando Talavera y Hugo J. Contreras no tienen como norte un razonamiento fundamentado en 
las cifras. Su discurso pretende ser exploratorio y analítico, mirando la crisis económica con ojos 
de especialistas en expectativas racionales (la Curva de Phillips e Histérisis, Desempleo Natural y 
Política Macroeconómica). Si bien es cierto, que para aquellos interesados en una visión 
numérica del empleo, precios, y salarios ya disponen de inumerables libros, artículos, 
documentos, seminarios, y un sin fin de estadísticas, desgraciadamente nuestra comprensión no 
ha aumentado a la vez que nuestra información. Esta paradoja se verifica al comprobar que aún 
teniendo un volumen de datos crecientes, la mayoría de los especialistas y de la gente no 
alcanza a comprender la relación entre salarios, precios, empleo y el proceso de ajuste debido a 
cambios en la demanda agregada ?cambios de política monetaria y fiscal. El lado de la oferta 
agregada de la economía es una parte esencial de la dinámica de precios (inflación) y producto, 
esto es, del ajuste de los precios y el producto en el tiempo cuando la economía es impactada 
por un shock o política económica. 

En la sección III: : Empleo y Género, aparece una discusión relacionada con la fuerza de trabajo 
por Ann Nauman y Mireille Hutchison. Estas autoras proponen la siguiente pregunta ¿Desde la 
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) quien ha sido a sido beneficiado? 
Proponen que el TLC se ha provocado un aumento en la tasa de actividad económica, pero ha 
generado dos tendencias en el empleo: una descendente en el caso de los hombres y otra 
ascendente en la particiapación de la mujer en el mercado de trabajo, iniciada a partir de 1982, 
como consecuencia del surguimiento de la Industria Maquiladora de Exportación (IME). 

En este contexto las autoras se interesan por analizar las causas que explican, el el marco del 
TLC, el incremento de la participación femenina en la IME, así como los problemas específicos 
que las aquejan. Según las autoras, los apectos esenciales de la integración de las mujeres en la 
fuerza de trabajo mexicana desde el TLC puede resumirse de la manera siguiente: 

1. Concentradas en una sola industria: la IME 

2. Mujeres con responsabilidades familiares 

3. Jóvenes, con bajos salarios y sin formación educativa sólida 

4. En la mayor parte la contratación tiene un carácter eventual 

5. Casi nula participación en sindicatos 

Concluyen que para que tenga lugar un cambio apreciable debe incluirse en el pensamiento 
político un reconocimiento de la importancia de las mujeres, tanto en la esfera social, como en la 
política. 

En la sección IV: Empleo en América Latina: Un estudio de caso, Gustavo Indart presenta una 
visión regional del empleo. Según el autor, el descenso en la población ocupada en Uruguay en 
los últimos años es un reflejo de la persistente tendencia descendente de la ocupación agrícola, 
a pesar de las persistentes tendencias migratorias, de empleo en el resto de los sectores, y de la 
importante caída de los salarios que se produce, especialmente después de los procesos de 
apertura y liberalización de la economía. 

En la sección V: El empleo en México, Eduardo Loria, Arnulfo Arteaga y Jordi Micheli presentan 
dos trabajos dirigidos al análisis de la problemática del empleo de México. El primer autor, 
contradice las condiciones oficiales (razones coyunturales y de orden político) que generaron del 
ataque especulativo de 1994 y sugiere que el tipo de cambio ya no es un factor determinante de 
las exportaciones. De acuerdo al autor, el origen de la crisis radicó en la insuficiencia del sector 
externo como el motor del desarrollo del país. En la misma sección los restantes dos autores 
analizan la evolución de los mercados internos de trabajo. Estos autores hacen un recuento del 
proceso de reestructuración de la industria manufacturera a partir del cambio tecnológico y 
organizacional. 

En la sección VI: Empleo, Pobreza y Distribución del Ingreso, Cecilia Rocha en el contexto de 
Brasil, discute el crecimiento económico y la polarización en la distribución del ingreso. Según la 
autora el comportamiento económico del "pobre" difiere del "no pobre" . Esta hipótesis, que 
aparaentemente es obvia, arroja información en relación a cómo una economía dual, como la 
carioca, crece el trabajo excedente. 
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Qué nos deja el libro: la visión de que en los próximos años, las medidas específicas de fomento 
del empleo o del reparto del ya existente, habrán de jugar un papel prioritario, imponiéndose 
por lo tanto una política de flexibilización del mercado de trabajo, y actuando asimismo en 
materia de gestión de la colocación y de formación ocupacional. Por último, y en tanto se 
mantenga la preocupante situación actual, será también necesario mejorar la cobertura de 
desempleo. 

 

 


