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E

La ascendente precarización del trabajo en la economía mexicana

ha sido la vía privilegiada que se ha utilizado para mejorar la posi-

ción competitiva del país desde la entrada en vigor del patrón de

acumulación secundario exportador a principios de los años ochen-

ta. La manifestación más clara de esta situación es la perpetua-

ción y acentuación de los desequilibrios en el mercado laboral del

país, que se caracterizan por la disminución del peso relativo de la

industria manufacturera en la generación de empleo y el ascenso

relativo del sector informal terciario y la industria maquiladora de

exportación, sectores en los cuales las condiciones laborales, las

percepciones salariales y el trabajo no remunerado alcanzan niveles

críticos.

l mercado regional de trabajo en el

Cinturón industrial del Valle de

México*

Luis Quintana Romero**

Una dimensión regional del desempleoUna dimensión regional del desempleoUna dimensión regional del desempleoUna dimensión regional del desempleoUna dimensión regional del desempleo

El problema del empleo se ha convertido

en una de los factores clave  para el próxi-

mo milenio.  En los países industrializados

existe una fuerte preocupación sobre las re-

cientes tendencias al crecimiento del número

de personas desempleadas. La OCDE reporta ta-

sas de desempleo alarmantes en países como Ita-

lia, España, Francia, Irlanda o Bélgica con tasas

promedio de dos dígitos en la década de  1985 a

1995 e incluso países que relativamente habían

mantenido bajas tasas de desempleo como

Suecia y Suiza que en el decenio ya citado

eran del orden del 4 y el 1% respectivamente;

en 1997 alcanzaban ya el 8 y 5.2%. 
1

En México, el problema del desempleo

se ha convertido incluso en la bandera políti-

ca de los partidos, en su lucha por ganar el

voto del electorado; en sus plataformas elec-

torales ofrecen crear un número especifico de

empleos superior al número de personas que

anualmente se integran a la fuerza de trabajo;

entre un millón y un millón cuatrocientos mil

empleos anuales, según sea el partido del que

se trate.

Las posiciones con relación al proble-

ma del empleo en México son diametralmen-

te opuestas según la perspectiva desde donde

se mire.  La visión oficial argumenta que en lo

que va del actual sexenio  el crecimiento del

empleo presenta un saldo positivo: en su últi-

mo informe de gobierno, el presidente Zedillo

* Este trabajo contó con apoyo de la  Dirección

General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM

a través del proyecto IN304598. Agradezco el valioso

apoyo de Carlos Nandayapan, estudiante de la licen-

ciatura en economía de la ENEP-Acatlán, en la  recopi-

lación de la información estadística.

** Doctorado en relaciones internacionales de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 1
 OCDE, “Employment outlook”, june 1998.
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dice que se ha alcanzado una tasa de desem-

pleo del 2.6% y que es la más baja histórica-

mente desde los años ochenta.

Desde una perspectiva critica se ha bus-

cado argumentar que, con la apertura comer-

cial del país a mediados de los ochenta y la

implantación del programa neoliberal, el des-

empleo se ha incrementado substancialmente.

Sin embargo, los indicadores existentes para

realizar una argumentación de este tipo se han

quedado cortos; los estudios de empleo gene-

ralmente se han circunscrito a la utilización

de la tasa de desempleo urbano abierto. Por lo

que la Encuesta Nacional de Desempleo Ur-

bano, publicada por el INEGI, se ha convertido

en la fuente principal para estos estudios y es

la única que presenta series de tiempo para

dicha tasa.

La utilización de la tasa de desempleo

abierto, como indicador básico en el estudio

del empleo, se ha realizado aun a sabiendas

de que dicho indicador sobredimensiona el

empleo existente en el país. En México, ante

la ausencia de seguro de desempleo y salarios

reales bajos, los desequilibrios en el mercado

de trabajo no se manifiestan en una mayor tasa

de desempleo abierto, como sí ocurre en los

países industrializados, sino que se traduce en

la mayor precarización del trabajo y en un

número creciente de miembros de la familia

incorporados al mercado laboral.
2
 Hace ape-

nas unos años el INEGI ha buscado mejorar los

indicadores de empleo calculando algunas ta-

sas que reflejan algunas vertientes del proble-

ma del subempleo; sin embargo, estos indica-

dores son todavía insuficientes y limitados para

reflejar las condiciones del mercado de traba-

jo nacional puesto que se construyen sobre la

base de una jornada de trabajo estándar y su-

pone que la mayoría de trabajadores desem-

peña actividades asalariadas.
3

En este trabajo se pretende dar la vuel-

ta al problema de los indicadores usuales para

la medición del empleo en México al utilizar

datos censales y de empleo formal que permi-

ten cuantificar cuál ha sido la dinámica regio-

nal del empleo. La utilización de datos regio-

nales está asociada a una hipótesis que guía

nuestro estudio en el sentido de que a medida

que se tiende a desagregar los datos del em-

pleo, resulta más clara la evidencia de los efec-

tos negativos del programa neoliberal impul-

sado por el grupo gobernante en el país. Es

decir: cuando trabajamos la evidencia de pues-

tos de trabajo ganados o perdidos en una re-

gión especifica del país o en un sector econó-

mico particular, los resultados no son tan opti-

mistas como los reflejados por la información

macroeconómica.

Este trabajo se centra en el análisis de

la industria manufacturera en una región alta-

mente industrializada del país y que hemos

denominado el Cinturón Industrial del Valle de

México (CIVM). Esta región se encuentra con-

formada por los municipios con mayor infraes-

tructura industrial del Estado de México

(Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepan-

tla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán) y la delega-

ción de Azcapotzalco que es el motor

industrial del Distrito Federal.

Las razones para elegir a la industria

manufacturera  se encuentran en la hipótesis

de la precarización del trabajo. De acuerdo

con esta idea, las políticas neoliberales requie-

ren de una mayor flexibilidad del trabajo para

lograr una mayor competitividad con base en

inseguridad laboral, elevación de la intensi-

dad del trabajo, disminución de los salarios y

desregulación del sistema de protección a los

trabajadores, lo que conduce, necesariamen-

te, al desplazamiento de puestos de trabajo de

la industria a los servicios en donde los sala-

rios y condiciones laborales rayan en la infor-

malidad.
4
 Por tal razón, en el agregado pudiera

ser que los indicadores de empleo no mues-

tren grandes cambios pero sí al estudiarlo sec-

torialmente.
 
El principio teórico que sustenta

esta hipótesis es el de las teorías instituciona-

2
 Teresa Rendón Gan,  “Tendencias del empleo en

México” en: Comercio Exterior, marzo de 1999, pp.

256 y siguientes.
3
 Véase el trabajo de Mónica Pliego Quintana, “La

evolución del empleo en México: 1982-1995, desem-

pleo y participación de la fuerza laboral y ocupación

informal” en: Julio López (coordinador) Macroeconomía

del empleo y políticas de pleno empleo para México,

Porrúa, México, 1997.

4
 Véase el libro de Adrián Sotelo Globalización y

precariedad del trabajo en México, Ed. El Caballito,

pp.117-175, México, 1999.
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listas de la dualidad, donde, a partir de la divi-

sión del trabajo, existiría un mercado primario

y un mercado secundario de trabajo; los des-

empleados son quienes constituyen este últi-

mo, ocupando puestos de alta rotación y poco

deseables.
5

La justificación para seleccionar la re-

gión de estudio tiene que ver con el hecho de

que las localidades que la conforman repre-

sentan el 12% del PIB del país y su peso es

económicamente superior al estado de Nuevo

León que es la tercer economía de México.

De esta forma, consideramos que la región se-

leccionada es un ejemplo representativo de la

evolución del empleo en la industria manu-

facturera del país y, de acuerdo al enfoque de

la dualidad, los puestos de trabajo ganados en

este sector corresponden al mercado primario,

mientras que los puestos perdidos son los co-

rrespondientes al mercado secundario.

Potencial productivo en la regiónPotencial productivo en la regiónPotencial productivo en la regiónPotencial productivo en la regiónPotencial productivo en la región

El D.F., junto con el Estado de México, son los

motores de la producción en el país al repre-

sentar el 33% del Producto Interno Bruto Na-

cional; sin embargo, en los últimos años no

han tenido una buena dinámica económica.

Entre 1988 y 1996 la participación porcentual

del Estado de México en el PIB Nacional se ha

reducido y el D.F. prácticamente se ha estan-

cado tal y como se confirma en el cuadro 1.

Si retomamos la idea de que la genera-

ción de empleo en nuestro país descansa es-

trictamente en la capacidad de crecimiento

de la economía, los datos de crecimiento re-

gional son un claro indicador del estancamiento

y retroceso en la generación de nuevos em-

pleos para el Valle de México.

En el cuadro 2 se presentan los datos

del crecimiento real del PIB. Destaca en esta

información el que aun y cuando se observa

cierta mejoría en el ritmo de crecimiento des-

pués de 1994, no se logra alcanzar la dinámi-

ca y el nivel que existía a principios de los

años noventa. El crecimiento en el período es

ligeramente superior en el D.F. al promedio

nacional y muy por debajo de éste en el Esta-

do de México.

Si en lugar de observar la dinámica pro-

ductiva del conjunto de actividades económi-

cas de la región nos concentramos en  la pro-

ducción manufacturera, los datos muestran que

la participación regional del D.F. y el Estado

de México es todavía mayor en el país al re-

presentar el 39% del PIB manufacturero nacio-

nal. Sin embargo, al considerar únicamente al

sector manufacturero es claro el retroceso tan-

to del  Estado de México como del D.F. al

disminuir en un punto porcentual su aportación

al PIB. Esto supone que la región perdió dina-

mismo en relación con el conjunto de la in-

dustria manufacturera del país, tal y como se

aprecia en el cuadro 3.

Si fijamos la atención en la dinámica

del producto interno bruto regional, es posible

constatar que el retroceso en el peso de la re-

gión, dentro de la industria manufacturera, es

explicado por el prácticamente nulo crecimien-

Fuente: INEGI.

Nacional

D.F.

México

Aportación Regional

382,447,688

22.32%

11.26%

33.59%

1,155,132,188

23.93%

10.34%

34.28%

1,306,301,570

24.00%

10.17%

34.17%

1,678,834,829

22.92%

10.06%

32.98%

2,296,791,703

22.76%

10.35%

33.12%

1988 1993 1994 1995 1996PIB

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Participaciones en el PIB 1988-1996Participaciones en el PIB 1988-1996Participaciones en el PIB 1988-1996Participaciones en el PIB 1988-1996Participaciones en el PIB 1988-1996

(miles de pesos a precios corrientes)(miles de pesos a precios corrientes)(miles de pesos a precios corrientes)(miles de pesos a precios corrientes)(miles de pesos a precios corrientes)

5
 Véanse los trabajos de la corriente institucional de

Michael Poire en Luis Toharia (compilador). El mercado

de trabajo: teorías y aplicaciones, Alianza Universidad

textos, España, 1999.

to experimentado en la década de los noven-

ta: de 1988 a 1994, la tasa de crecimiento de la

región es del 0%, incluso se puede hablar de un

retroceso en el caso del Estado de México, don-

de su producción manufacturera ha disminuido
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con un ritmo anual promedio del –0.14%. Esta

situación de estancamiento mostrada por la

economía regional es aún más severa de la

que se observa en el promedio del país (véase

el cuadro 4), situación que fortalece la idea

de que los motores del crecimiento y genera-

ción de empleos de nuestro país se han detenido,

fortaleciendo el crecimiento de los mercados

de trabajo secundarios informales.

dad de crecer a través de una mayor utiliza-

ción de sus capacidades ociosas son: la dele-

gación de Azcapotzalco en el Distrito Federal

y Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Naucalpan

y Tlalnepantla en el Estado de México.

Para ubicar el peso que estas localida-

des tienen en la región es posible echar un

rápido vistazo a la estadística censal, que es

prácticamente la única disponible para estu-

diar la dinámica económica de las entidades

federativas y municipios del país.

En su conjunto, la región de estudio apor-

ta el 12% del Valor Agregado Censal del país,

monto muy por encima de muchas entidades

federativas. Por ejemplo, la delegación de

Azcapotzalco tiene una participación superior

a la de Veracruz que es la quinta entidad por su

aportación al PIB y muy cercana a la de Jalisco

que es la cuarta entidad federativa del país por

su contribución al PIB, al mismo tiempo pode-

mos señalar que en conjunto la región de in-

fluencia tiene una contribución más alta a la

producción manufacturera que el propio  Nue-

vo León que es la tercera economía del país.

Pese a la importancia de la región de

estudio, su participación en la producción ma-

nufacturera ha tendido a disminuir, tanto en la

manufactura nacional como en la del D.F. y

el Estado de México. Este comportamiento ha

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Nacional

D.F.

México

Región

4.42

3.62

4.12

3.77

6.17

8.58

8.27

8.48

5.18

4.47

8.13

5.58

2.58

2.96

1.53

2.49

1994 1995 1996 1988-1996

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del PIBPIBPIBPIBPIB regional regional regional regional regional

(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

Nacional

D.F.

México

Aportación Regional

91239887

20.89%

17.63%

38.53%

219934044

21.67%

17.18%

38.84%

245012475

21.15%

16.46%

37.62%

350155556

19.75%

15.95%

35.70%

494670500

19.90%

16.54%

36.44%

1988 1993 1994 1995 1996PIB

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Participaciones en el Participaciones en el Participaciones en el Participaciones en el Participaciones en el PIBPIBPIBPIBPIB 1988-1996 1988-1996 1988-1996 1988-1996 1988-1996

(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)

Dentro de las dos entidades menciona-

das, es posible ubicar los municipios y delega-

ciones que operan como los motores de la pro-

ducción local y que aquí consideraremos como

nuestra región de estudio.

Los municipios y delegaciones seleccio-

nadas, tanto por su complementariedad entre

ellas, su potencial de desarrollo y la posibili-

En síntesis, en únicamente esas dos en-

tidades federativas se tienen más de la tercera

parte del PIB nacional y casi la mitad del PIB

manufacturero, razón por la cual es una de las

regiones con mayor potencial del país; sin

embargo, dicho potencial ha sido averiado por

la política económica seguida en nuestro país

a partir de 1982 en que se aplican políticas de

tipo ortodoxo.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Nacional

D.F.

México

Región

4.07

1.37

2.20

1.74

-4.94

-9.17

-7.50

-8.43

10.94

11.89

13.04

12.41

 0.52

 0.18

-0.14

 0.03

1994 1995 1996 1988-1996

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del Tasa de crecimiento del PIBPIBPIBPIBPIB

manufacturero regionalmanufacturero regionalmanufacturero regionalmanufacturero regionalmanufacturero regional

(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)(miles de pesos de 1993)
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afectado sustancialmente la capacidad de ge-

neración de empleo e inversión en nuevas

empresas en las entidades que son el motor

del crecimiento industrial del país. Para verifi-

car lo que ha sucedido con la ocupación, utili-

zaremos ahora datos de una fuente diferente a

la que hemos venido utilizando pero que de

alguna forma nos aproxima al comportamien-

to que viene teniendo el empleo formal en el

país, nos referimos a los datos de asegurados

del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo a los datos del IMSS acerca

de establecimientos manufactureros y población

ocupada entre 1988 (año en que se profundiza

la apertura unilateral del país) y 1998, se redu-

ce drásticamente el empleo tanto en el D.F.

como en el Estado de México. En conjunto la

región contaba en 1988 con el 30.3% de los

establecimientos manufactureros del país y con

35% de la población ocupada, mientras que en

1998 esos mismos porcentajes son del 25% y

del 24.8%, respectivamente. (Véase cuadro 6)

Los resultados son aun más dramáticos

si se considera el comparativo con el año de

1994 en que se formaliza la entrada del país

al Tratado de Libre Comercio de América del

Norte y el estallido de la crisis devaluatoria

de finales de ese año. La región perdió 3,354

establecimientos industriales y 65,694 empleos

entre 1994 y 1996. (Véase cuadro 7).

Para tener una visión de conjunto de las

tendencias en el número de empresas creadas

en el período y el número de plazas laborales

ofrecidas, es conveniente graficar los datos de

las entidades federativas que estamos anali-

zando, las gráficas 1 y 2 dan cuenta de la ten-

dencia de estos indicadores entre 1988 y 1998.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Nacional

Azcapotzalco

Atizapán de

Zaragoza

Cuautitlán

Naucalpan

Tlalnepantla

Aportación

Región de

Influencia

68,893,579

4,681,961

112,640

273,170

2,050,134

3,109,281

10,227,187

185,421,171

9,477,663

454,485

590,318

6,125,346

6,511,614

23,159,425

100

6.8

0.2

0.4

3.0

4.5

15

100

5.1

0.2

0.3

3.3

3.5

12

1988 1993 1988 1993

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Aportación al Valor Agregado de la RegiónAportación al Valor Agregado de la RegiónAportación al Valor Agregado de la RegiónAportación al Valor Agregado de la RegiónAportación al Valor Agregado de la Región

de Estudio 1988-1993de Estudio 1988-1993de Estudio 1988-1993de Estudio 1988-1993de Estudio 1988-1993

(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)

Est: establecimiento.

P.O.: población ocupada.

Fuente: IMSS.

1988 1998 1988 1998Entidad

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

Establecimientos y población ocupada manufacturera 1988 y 1998Establecimientos y población ocupada manufacturera 1988 y 1998Establecimientos y población ocupada manufacturera 1988 y 1998Establecimientos y población ocupada manufacturera 1988 y 1998Establecimientos y población ocupada manufacturera 1988 y 1998

Federativa

Distrito Federal

México

Total Nacional

EST.

21448

8654

99239

P.O.

577359

434688

2893197

EST.

19244

12203

126091

P.O

508610

506582

4095689

EST.

15.3

9.7

100

EST.

21.6

8.7

100

P.O

20.0

15.0

100

P.O

12.4

12.4

100

% %i%i%

13000

12000

11000

10000

9000

8000

26000

24000

22000

20000

18000

88

MEXEST            DFEST

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

En la gráfica 1, se presentan los datos

de 1988 a 1998 del número de establecimien-

tos industriales en la región, tanto para el Esta-

do de México como para el D.F. Se observa

una tendencia decreciente a partir de princi-

Fuente: elaboración propia.
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pios de los noventa, tendencia que ha sido par-

ticularmente severa para esta última entidad

ya que en el periodo la tasa de crecimiento de

establecimientos industriales fue del 1% anual

promedio. En ambos casos, los años  noventa

han significado el estancamiento y retroceso

en la capacidad de generación de nuevas

empresas en el sector formal de la economía.

Si atendemos ahora al personal ocupa-

do, los datos muestran una tendencia negativa

más fuerte que la del número de establecimien-

tos, lo que refleja indirectamente el hecho de

que la creación de nuevas empresas en la re-

gión es cada vez menos absorbente de em-

pleo y que se debe al hecho de que las nuevas

empresas localizadas en la región son más pe-

queñas.

cuanto a empleos formales generados, la grá-

fica 2 muestra cómo en el periodo se perdie-

ron más de 67 mil empleos en la entidad,

situación que prácticamente ha llevado a que

el empleo formal converja en las dos entida-

des federativas.

Para poder constatar cuál es el monto

de empleo generado por el número de estable-

cimientos localizados en la región, se proce-

dió a estimar un modelo econométrico donde:

Personal Ocupado =  B
0
+B

1
Establecimientos+u

t

u
t
 es un error aleatorio y t va de 1988 a 1998.

Para el Distrito Federal sí se encontró

una relación significativa entre el número de

empresas y la cantidad de empleos generados.

En el cuadro 8 los resultados permiten afirmar

que por cada nueva empresa instalada en esa

entidad se generan en promedio 33 nuevos em-

pleos.

700000

650000

600000

550000

500000

450000

400000

350000
88

DFEMP            MEXEMP

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Est: establecimiento.

P.O.: población ocupada.

Fuente: IMSS.

1994 1996 1994 1996Entidad

Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7

Establecimientos y población ocupada manufacturera 1994 y 1996Establecimientos y población ocupada manufacturera 1994 y 1996Establecimientos y población ocupada manufacturera 1994 y 1996Establecimientos y población ocupada manufacturera 1994 y 1996Establecimientos y población ocupada manufacturera 1994 y 1996

Federativa

Distrito Federal

México

Total Nacional

EST.

21308

12125

121643

P.O.

536360

434202

3220497

EST.

19047

11032

117154

P.O

470794

434076

3434615

EST.

16.3

9.4

100

EST.

17.5

10.0

100

P.O

16.7

13.5

100

P.O

13.7

12.6

100

%%

Para la capital de la República, aun

cuando se muestra cierta mejoría a partir de

1995, las cosas no han marchado muy bien en

Fuente: elaboración propia.

DFEMP = Personal ocupado en el D.F.

DFEST = Establecimientos en el D.F.

Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8

Impacto del número de establecimientosImpacto del número de establecimientosImpacto del número de establecimientosImpacto del número de establecimientosImpacto del número de establecimientos

en el empleo para el D.F.en el empleo para el D.F.en el empleo para el D.F.en el empleo para el D.F.en el empleo para el D.F.

Variable Dependiente: DFEMP

Muestra: 1988 1998

Observaciones Incluidas: 11

Variable

DFEST

C

R-squared

Adjusted

R-squared

Durbin-

Watson stat

Cusum

Cusum Q

Coeficiente

33.43152

-159644.6

0.862034

0.846704

1.409627

No

No

Std. Error

4.458191

95779.45

White          F=  0.451971

LM (2)        F= 0.904291

Jarque-Bera 0.914514

Ramsey(4)  F=0.267868

      F-statistic

      Prob(F-statistic)

t-Statistic

7.498898

1.666794

   Prob.

0.0000

0.1299

0.651674

0.447375

0.633018

0.886975

56.23347

0.000037
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En el caso del Estado de México, la in-

formación de empleo y establecimientos no

muestra ningún grado de asociación; el coefi-

ciente de correlación entre las dos variables

es de apenas 0.36. Este resultado podría apun-

talar la idea sostenida en otros estudios de que

en el Estado de México han proliferado las

microempresas que no son capaces de com-

pensar con su demanda los cierres y despidos

en medianas y grandes empresas.
6

Los efectos de la reducción en el núme-

ro de empresas y empleos en la región provo-

caron la ruptura de los eslabonamientos pro-

ductivos de la economía local, situación que

ha dado lugar a un desarrollo heterogéneo en

la industria donde existen empresas competi-

tivas con elevada capacidad exportadora y

empresas con mercados locales y baja

competitividad con el exterior.  En la sección

siguiente, analizaremos como estas tendencias

generales se manifestaron localmente en los

municipios y la delegación política incorpora-

da a la muestra.

Empleo en la regiónEmpleo en la regiónEmpleo en la regiónEmpleo en la regiónEmpleo en la región

Para analizar el comportamiento del empleo

en la región de estudio, recurrimos a las esta-

dísticas censales, lo cual nos permite realizar

comparaciones quinquenales y realizamos una

agregación compatible con el sistema de cuen-

tas nacionales. Las dos variables que utiliza-

remos son el número de establecimientos ma-

nufactureros y el personal ocupado.

En el cuadro 9 aparecen los datos refe-

rentes al número de establecimientos manu-

factureros existentes en la región entre 1988 y

1993. De conjunto la región reporta un saldo

positivo con la apertura de 1,848 empresas, lo

cual le significó una dinámica positiva en la

creación de nuevas empresas del orden del

3.67% anual promedio.

El crecimiento del parque industrial se

concentra en uno de los municipios que ma-

yor desarrollo industrial había mostrado en el

estado de México; nos referimos a Naucalpan

que contabiliza más de mil nuevas empresas

en el período.

6
 Jaime Sobrino “Desempeño industrial del estado

de México en la década de los ochenta” p.354 en: Ro-

berto Blacnarte (coordinador), Estado de México, pers-

pectivas para la década de los 90, El Colegio

Mexiquense, 1994.

Sin embargo, al confrontar el esfuerzo de crea-

ción de empresas con el de generación de

empleo las cosas ya no son muy buenas para

la región, en el cuadro 10 los datos acerca del

personal ocupado muestran que en el período

hubo una perdida neta de casi treinta mil pues-

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Atizapán

Cuautitlán

Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Tutltitlan

Azcapotzalco

Total

306

76

1533

1418

166

259

1932

5690

591

153

2582

1366

501

413

1984

7590

285

77

1049

-52

335

154

52

1900

8.58

9.14

6.73

-0.5

14.8

6.01

0.33

3.67

Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9

Establecimientos manufactureros enEstablecimientos manufactureros enEstablecimientos manufactureros enEstablecimientos manufactureros enEstablecimientos manufactureros en

la regiónla regiónla regiónla regiónla región

1985 1993 Diferencia

85/93

Tasa

%

FOTO: CLAUDIA HERNANDEZ RAMIREZ
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tos de trabajo, lo que representa una tasa pro-

medio anual del –1.2%. Si atendemos a la

composición regional del empleo resulta que

municipios característicos del proceso

industrializador en el estado de México como

Naucalpan, Tlalnepantla y Tultitlán perdieron

la impresionante cantidad de 25,441 empleos.

Para la delegación Azcapotzalco la perdida

de empleo fue del orden de 21,504 empleos.

Estamos entonces en una situación en donde

el número de empresas crece pero no así su

capacidad de ofertar empleos, es decir no exis-

te asociación en el esfuerzo por establecer

empresas y la generación de empleo, en este

sentido el caso de Naucalpan y Azcapotzalco

es muy grave: se establecieron 1,049 nuevas

empresas y se perdieron 8,026 puestos de tra-

bajo en la primer entidad, mientras que para

la segunda se establecieron 52 empresas y se

perdieron casi 22 mil empleos.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Atizapán

Cuautitlán

Naucalpan

Tlalnepantla

Cuautitlán Izcalli

Tutltitlan

Azcapotzalco

Total

10576

4569

81129

90596

18464

19544

101852

326730

10643

7589

73103

79421

32994

13304

80348

297402

67

3020

-8026

-11175

14530

-6240

-21504

-29328

0.08

6.55

-1.3

-1.6

7.53

-4.7

-2.9

-1.2

Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10

Personal ocupado en la manufacturaPersonal ocupado en la manufacturaPersonal ocupado en la manufacturaPersonal ocupado en la manufacturaPersonal ocupado en la manufactura

de la regiónde la regiónde la regiónde la regiónde la región

1985 1993 Diferencia

85/93

Tasa

%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

DIV 1

DIV 2

DIV 3

DIV 4

DIV 5

DIV 6

DIV 7

DIV 8

DIV 9

1644

511

467

299

667

170

166

1706

60

2020

543

504

726

646

162

494

1693

1343

376

32

37

427

-21

-8

328

-13

1283

Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11

Establecimientos manufactureros porEstablecimientos manufactureros porEstablecimientos manufactureros porEstablecimientos manufactureros porEstablecimientos manufactureros por

división en la regióndivisión en la regióndivisión en la regióndivisión en la regióndivisión en la región

1985 1993 Diferencia

85/93

cuadro 11, estas  tres divisiones manufacture-

ras generaron 8,765 nuevos empleos en el pe-

riodo.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Div 1

Div 2

Div 3

Div 4

Div 5

Div 6

Div 7

Div 8

Div 9

42998

43197

8808

16236

58972

14405

17762

119399

4953

41073

42434

8407

21397

62291

13078

8068

95416

5238

-1925

-763

-401

5161

3319

-1327

-9694

-23983

285

Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12

Personal ocupado por divisiónPersonal ocupado por divisiónPersonal ocupado por divisiónPersonal ocupado por divisiónPersonal ocupado por división

manufacturera en la regiónmanufacturera en la regiónmanufacturera en la regiónmanufacturera en la regiónmanufacturera en la región

1985 1993 Diferencia
Ahora es conveniente analizar cuáles

han sido los sectores industriales motores de

la creación de empresas y  nuevos empleos en

la región. En el cuadro 11 se presentan los da-

tos de establecimientos manufactureros por

división industrial en donde destacan  la in-

dustria alimenticia (División 1),  metal básica

(División 7),  la industria papelera (División 4)

y otras industrias manufactureras (División 9)

que en conjunto crearon más del 90% de em-

presas nuevas en el periodo.

Las divisiones manufactureras  genera-

doras de nuevos empleos son, en orden de im-

portancia, la industria papelera (División 4),

la química (División 5) y otras industrias ma-

nufactureras (División 9). De acuerdo con el

Por otra parte, las principales divisiones

industriales responsables de la pérdida de em-

pleos en la región son la metálica, maquinaria

y equipo (División 8) y  la metal básica (Divi-

sión 7). En conjunto, estas divisiones reportan

la pérdida de 33,677 empleos.  Estos grupos

perdedores de empleo fueron en la primer mi-

tad de los ochenta el motor de la industria re-

gional en el estado de México; sin embargo,

al estar muy vinculados al mercado interno, han

visto reducir sustancialmente su demanda.

Los datos de empleo sectorial nos per-

miten afirmar que los sectores industriales que

conforman la base exportadora de la región

han sido creadores de empleo, mientras que

los sectores que ofertan primordialmente al mer-

cado interno han sido perdedores de empleo.
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En el balance general, los sectores creadores de

empleo no han sido capaces de compensar las

pérdidas que registra la industria vinculada más

estrechamente con los mercados domésticos.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La ascendente precarización del trabajo en la

economía mexicana ha sido la vía privilegia-

da que se ha utilizado para mejorar la posi-

ción competitiva del país desde la entrada en

vigor del patrón de acumulación secundario

exportador a principios de los años ochenta.

La manifestación más clara de esta situación

es la perpetuación y acentuación de los

desequilibrios en el mercado laboral del país,

que se caracterizan por la disminución del peso

relativo de la industria manufacturera en la ge-

neración de empleo y el ascenso relativo del

sector informal terciario

y la industria maquila-

dora de exportación,

sectores en los cuales

las condiciones labora-

les, las percepciones sa-

lariales y el trabajo no

remunerado alcanzan

niveles críticos.

Estos desequili-

brios son aún más gra-

ves y perceptibles cuan-

do se analizan sus efec-

tos regionales y secto-

riales. Tomando como

ejemplo al Distrito Fe-

deral y  el Estado de Mé-

xico, que son dos de los

principales pilares de la

economía del país, se

constata que su capaci-

dad productiva se ha

estancado y, por consi-

guiente, ha disminuido

de manera alarmante la

generación regional de

empleo en los últimos

años.

Al considerar una

muestra de localidades

con una clara vocación industrial en esas dos

entidades federativas, se logra constatar que

entre 1985 y 1993 la industria manufacturera

local ha presentado pérdidas netas en la crea-

ción de empleo y además se ha deteriorado

gravemente su capacidad competitiva con re-

lación a otras regiones del país.

Atender el problema del empleo en las

regiones del país, exige el establecimiento de

una política industrial que, de manera efecti-

va, se proponga reconstituir los motores del cre-

cimiento económico en las entidades

federativas y que aproveche la creciente ca-

pacidad ociosa que ha dejado tras de sí la po-

lítica económica actual  para revitalizar las

cadenas productivas locales que han sido ro-

tas por la apertura comercial. Debe incremen-

tarse la oferta laboral en los sectores formales

del país y mejorar las condiciones de trabajo y

salarios con que operan.
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