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Abelardo Mariña Flores*

Un análisis integral de las condiciones del empleo debe considerar no sólo 
sus aspectos cuantitativos, sino también los cualitativos. Este trabajo pretende 
avanzar en tal dirección para el caso del empleo urbano en México entre 1987 y 
2004. La limitación “urbana” del análisis está condicionada por la utilización de la 
información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano1 que, por su periodicidad 
mensual (a diferencia de la Encuesta Nacional de Empleo, de periodicidad anual), 
permite examinar la coyuntura actual en una perspectiva de largo plazo, que es el 
objetivo de este trabajo.

En la sección 1 se analizan las ten-
dencias cuantitativas del empleo utili-
zando un indicador (SPF) –basado en las 
tasas de desempleo abierto (TDA) y de 
desempleo abierto alternativa (TDAA) 
y en la tasa de ocupación parcial por 
razones de mercado y desocupación 
(TOPRMD)– que permite una aproxima-
ción a los movimientos del desempleo 
y subempleo asociados a la dinámica 
fl uctuante de la actividad económica. 
En la sección 2, se examinan algunos 
aspectos de las tendencias cualitativas 
del empleo –vinculados a las con-
diciones de trabajo y reproducción 

* Profesor-Investigador, Área de Sociedad 
y Acumulación Capitalista, Departamento de 
Economía, UAM-Azcapotzalco.

1 INEGI, “Empleo y desempleo” en Banco de 
Información Económica, México, 2004.

2 El crecimiento promedio anual del PIB 
en México durante el periodo 1982-2003 ha 
sido de 2.02%, que contrasta con el 6.04% 
promedio anual durante 1969-1982, cuando 
se manifestaron los primeros indicios de la 
crisis estructural, y con el 6.57% promedio 
anual durante 1957-1968, periodo del llamado 
“desarrollo estabilizador”.

de la fuerza laboral– considerando 
información sobre la duración de las 
jornadas laborales, el nivel de ingresos 
percibidos y el goce de prestaciones 
por parte de los ocupados. En la 
sección 3, se revisan las tendencias 
de algunos determinantes de las 
condiciones cualitativas del empleo: 
el tamaño de los establecimientos en 
que laboran los trabajadores y el nivel 
de instrucción de los desempleados 
abiertos. Finalmente, en la sección 4, se 
presentan las conclusiones derivadas 
del análisis.

Cabe destacar, antes de continuar, 
que la evolución de las condiciones 
cuantitativas y cualitativas del empleo 
en México en los últimos veinte años 
ha estado determinada por varios 
factores:

i) La crisis estructural de la eco-
nomía mexicana que se manifestó de 
manera aguda durante 1982-1988 y, 

nuevamente, en 1995-1996, y el lento 
crecimiento de la actividad económica 
en los últimos veinte años2;

ii) La imposición en nuestro país, 
a partir de 1983, de la contrarreforma 
neoliberal, que ha tenido, como uno de 
sus ejes centrales, la desregulación y 
la fl exibilización del trabajo.

iii) La nueva modalidad de articu-
lación de la economía mexicana con 
el mercado mundial que, condicionada 
por la propia crisis estructural y de-
lineada por las políticas neoliberales, 
resultó en la consolidación de un 
modelo secundario exportador alta-
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mente dependiente de las empresas transnacionales, de las 
actividades maquiladoras y del mercado estadounidense y 
que, a su vez, ha implicado una creciente especialización 
en procesos productivos intensivos en mano de obra no-
califi cada3.

Tendencias cuantitativas
del empleo urbano

El análisis de las tendencias cuantitativas del empleo no puede 
limitarse a la evolución de la tasa de desempleo abierto tra-
dicional (TDA), ya que ésta subestima el nivel real de desocu-
pación. En primer lugar, porque los criterios para considerar 
a una persona como desocupada son muy restrictivos4; 
en segundo, porque en países en que no existe seguro de 

desempleo, como México, no hay incentivos “legales” para 
buscar un empleo cuando no se tiene esperanza de obtener-
lo, además de que hay un amplio subregistro de las personas 
que sí lo buscan, condición para ser consideradas como 
desocupadas abiertas. Estas insufi ciencias son subsanadas 
parcialmente por la tasa de desempleo abierto alternativa 
(TDAA) que, además de los desocupados abiertos, conside-
ra a los desocupados encubiertos, esto es, a la población 
inactiva dispuesta a laborar (pero que no busca empleo) y 
a la que se incorporará a un trabajo en el corto plazo5. Si, 
adicionalmente, se considera a los ocupados que trabajan 
menos de 35 horas semanales como resultado de las fl uc-
tuaciones de la actividad económica (subempleados cíclicos) 
–incluidos en la tasa de ocupación parcial por razones de 
mercado y desocupación (TOPRMD)–, se puede obtener un 

5 La tasa de desempleo abierto alternativo, además de la población 
desocupada abierta, incluye “...a la parte de la Población Económica-
mente Inactiva que suspendió la búsqueda de empleo para refugiarse 
en actividades del hogar o estudio, pero que se encuentran disponibles, 
para aceptar un puesto de trabajo, a este grupo se le conoce también 
como desocupados encubiertos. Se incluye, asimismo, a las personas que 
comenzarán a trabajar en las cuatro semanas posteriores a la semana de 
referencia”. INEGI, Ibid.

3 Véase Mariña, La reestructuración de la industria manufacturera 
mexicana en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte: una perspectiva a largo plazo (en prensa).

4 “La Población Desocupada Abierta, incluye a las personas de 12 
años y más que en el periodo de referencia de la encuesta no trabajaron 
ni una hora en la semana, pero realizaron acciones de búsqueda de un 
empleo asalariado o intentaron ejercer una actividad por su cuenta”. 
INEGI, Op. cit.

Gráfi ca 1
México: 1987-2004 (marzo)

Superpoblación trabajadora fl uctuante (% de la población económicamente activa)
Producto interno bruto a precios constantes de 1993 (cambio % anual)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI,  “Empleo y desempleo”, “Producto interno bruto trimestral“ y “Estadísticas 
de contabilidad nacional”, BIE, México, 2004.
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panorama más preciso de las tendencias, aunque no de los 
niveles absolutos, del desempleo y subempleo asociados a 
las fl uctuaciones de la actividad económica6.

Contabilizando la participación conjunta en la población 
económicamente activa de los desempleados abiertos y 
encubiertos y de los subempleados cíclicos se obtiene un in-
dicador de la superpoblación trabajadora fl uctuante (spf)7:

sof = TDA + (TDAA -TDA) + (TOPRMD - TDA)

Las tendencias del desempleo abierto y encubierto 
y del subempleo cíclico (conjuntas y de cada uno de sus 
componentes) muestran una estrecha sincronía, de tipo 
inverso, con los ciclos de la actividad económica (Véase 
Gráfi ca 1). Entre 1987 y 1991 la spf disminuyó (de 8.6% a 
6.4% de la pea) en el contexto de la reactivación económica 
que se desplegó en la primera parte del sexenio salinista 
después de seis años de estancamiento absoluto (en 1987 
el PIB real total todavía era inferior al de 1981). A partir 
de 1992, al debilitarse la reactivación económica, la spf se 
incrementó sostenidamente, alcanzado un nivel máximo 
(10.9%) durante la aguda crisis de 1995 (año en que el PIB 
real decreció en -6.2%). Entre 1996 y 2000, con la dinami-
zación de la producción que se presentó en la primera fase 
de operación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (t l can), la spf se redujo fuertemente (hasta 
4.1%). Ello fue resultado, en gran medida, de la expansión 
del personal ocupado en la industria manufacturera, que 
creció aproximadamente un 33% impulsado por el fuerte 
dinamismo de las exportaciones, tanto maquiladoras, como 

Barrios M. A., y Mariña A., “Empleo, remuneraciones y productividad en 
la manufactura mexicana” en Ana Solís, Abelardo Mariña y Nina Torres 
(coords.), Globalización neoliberal, reforma del Estado y movimientos 
sociales, Ítaca, México, 2003.

9 La pérdida de empleos en la industria manufacturera ha sido por lo 
menos de 500 mil desde su nivel máximo alcanzado durante 2000. Véase 
Mariña, 2004, Op. cit.

10 Estos segmentos de la población ocupada forman parte, respectiva-
mente, de lo que Marx defi nió como superpoblación relativa estancada y 
superpoblación relativa latente. Véase Aguilar, Barrios y Mariña Op. cit.

11 Legalmente, la jornada normal máxima es de 48 horas semanales y 
debe retribuírsele, por lo menos, el salario mínimo. Véanse los capítulos 
II (Jornada de trabajo), III (Días de descanso) y VI (Salario mínimo) de la 

6 La tasa de ocupación parcial por razones de mercado y desocupa-
ción (TOPRMD) , además de la población desocupada abierta, incluye a “...
la población ocupada que labora menos de 35 horas a la semana, por 
razones de mercado (subempleo involuntario) (...) Las razones de mercado 
consideradas (...) se refi eren a: disminución de la producción o ventas, falta 
de materias primas, descomposturas de vehículos o maquinaria, falta de 
clientes, pedidos o fi nanciamiento”. INEGI, Ibid.

7 Este término está referido a la parte del Ejército industrial de reserva 
(EIR) que aumenta o disminuye según las fl uctuaciones de la actividad econó-
mica general y, en particular, de la actividad industrial (Marx, 1867, cap. XXIII, 
pp. 797-808). En Aguilar, L., Barrios, M.A. y Mariña A., “El ejército industrial 
de reserva en México en el contexto de imperialismo contemporáneo” 
en Ana Solís, et. al., Imperialismo, crisis de las instituciones y resistencia 
social, Ítaca, México, 2004, se presenta una propuesta metodológica y un 
análisis, en una perspectiva marxista, de los distintos componentes del 
EIR (superpoblación relativa fluctuante, estancada y latente) a partir de la 
información de la ENEU.

8 Cabe destacar, sin embargo, que una importante proporción de los 
empleos generados en la manufactura en el marco del TLCAN, y que dan 
cuenta de alrededor de una cuarta parte del aumento en el personal ocu-
pado en el conjunto de la economía, se caracterizan por ser relativamente 
mal remunerados (por ejemplo, en la maquiladora de exportación). Véase 

de la manufactura de transformación8. Destaca en este 
periodo la fuerte disminución del desempleo encubierto, 
que pasó de 2.4% de la pea en 1995 a 0.7% en 2000. A 
partir de la recesión iniciada a fi nales de 2000 la spf ha 
vuelto a incrementarse hasta alcanzar un nivel de 6.2% 
durante el primer trimestre de 2004. Este aumento, que se 
ha mantenido a pesar de la incipiente recuperación de la 
actividad económica durante 2003 y el inicio de 2004, está 
fuertemente determinado por la pérdida de empleos en la 
industria manufacturera y del hecho de que ésta sigue sin 
recuperar su dinámica de crecimiento9.

Las tendencias de la SPF indican que la entrada en ope-
ración del t l can tuvo un efecto positivo sobre la dinámica 
cuantitativa del empleo en México, sobre todo por el auge 
de las exportaciones manufactureras. Sin embargo, el per-
sistente aumento del desempleo abierto y del subempleo 
cíclico en 2003 y el primer trimestre de 2004 puede ser un 
indicio de que este efecto dinamizador tiende a agotarse 
en la medida en que la industria manufacturera no ha sido 
copartícipe de la incipiente recuperación de la actividad 
económica general.

Tendencias cualitativas del empleo urbano

El análisis de las tendencias cualitativas del empleo considera, 
por un lado, a la población ocupada en condiciones irregu-
lares –con jornadas laborales y remuneraciones ilegales– y 
de semiocupación –con jornadas reducidas–10; por otro, a 
los ocupados que no reciben prestaciones. Por las condi-
ciones precarias de su relación laboral (formal o informal), 
estos trabajadores generalmente tienen condiciones de 
vida inferiores al promedio de la clase trabajadora. Los 
ocupados que ganan menos de un salario mínimo y que 
trabajan más de 48 horas semanales son superexplotados 
doblemente, pues trabajan jornadas excesivas y reciben 
una remuneración insufi ciente desde el punto de vista de la 
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legislación laboral vigente11. Los ocupados con una jornada 
laboral menor de 15 horas semanales por lo general están 
imposibilitados para obtener una remuneración sufi ciente. 
Los trabajadores sin prestaciones ven limitada su capacidad 
de satisfacer necesidades básicas porque tienen que sufragar 
con los ingresos que perciben, en caso de que sean remu-
nerados, gastos como el de servicios médicos.

Entre 1989 y 1995, la participación dentro de la po-
blación ocupada de trabajadores que ganan menos de un 
salario mínimo y con jornadas mayores de 48 horas se-
manales disminuyó aceleradamente desde el altísimo nivel 
que había alcanzado en 1987-1988 (26.9% de la población 
ocupada en ese último año), asociado a la imposición inicial 
del neoliberalismo en 1983-1987, hasta 11.9% en 1995 Véase 
Gráfi ca 2. Ya en el contexto de operación del t l can, y des-
pués de un fuerte incremento cíclico durante 1996-1997 

(16% en promedio), en 1998 volvió a contraerse el volumen 
relativo de este segmento doblemente (e ilegalmente) su-
perexplotado de la fuerza laboral para estabilizarse en un 
nivel promedio de 12%.

La proporción sobre la ocupación total de los em-
pleados con jornada laboral reducida (menor de 15 horas 
semanales) muestra fl uctuaciones asociadas, con cierto 
rezago, a los ciclos de actividad económica. (Gráfi ca 2) Este 
indicador disminuyó de 4% a 3.6% entre 1988 y 1991, du-
rante la expansión de la primera mitad del sexenio salinista; 
volvió a incrementarse a partir de 1992, especialmente en 
1995, para llegar a 4.9% en 1996; cayó nuevamente a partir 
de 1997 para llegar a 3.4% durante 2001 y 2002, ya en plena 
recesión; de nuevo se ha incrementado durante 2003 y el 
primer trimestre del 2004.

En conjunto, la proporción de trabajadores contratados 
precariamente -que ganan menos de un salario mínimo 
y trabajan más de 48 horas semanales y que tienen una 
jornada normal menor de 15 horas semanales- muestra 
niveles elevados, aunque decrecientes Véase Gráfi ca 2. Su 

Gráfi ca 2
México: 1987-2004 (marzo)

Ocupados que ganan menos de un salario mínimo y trabajan más de 48 horas semanales
Ocupados que trabajan menos de 15 horas semanales

(% de la población ocupadal)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004), “Empleo y desempleo”, BIE, México.

Ley federal del trabajo. Evidentemente, debido al bajo poder adquisitivo 
de los salarios, aún los trabajadores que son contratados respetando la 
legislación laboral no están exentos de ser superexplotados.
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participación en la población ocupada total tuvo un nivel 
máximo de 30.9% en 1988; disminuyó hasta 16.8% en 1995; 
se incrementó fuertemente en 1996 y 1997; se contrajo 
abruptamente en 1998; se estabilizó en un nivel promedio 
de 22%, aunque con una ligera tendencia creciente durante 
2003 y el primer trimestre de 2004.

La proporción de ocupados que no reciben ninguna pres-
tación, aunque también afectada por las fl uctuaciones cíclicas 
de la actividad económica, muestra una tendencia ascendente 
de largo plazo Véase Gráfi ca 3. Este indicador se incrementó 
de 42% a 49.5% entre 1987 y 1996 y, aunque en 1997-2000 se 
redujo ligeramente (46.1%), a partir de 2001 ha aumentado 
sostenidamente, abarcando en el primer trimestre de 2004 
a poco más de la mitad de la población ocupada.

Las tendencias cualitativas del empleo urbano muestran 
la precariedad estructural de la ocupación en México. Aun-
que el alto nivel relativo alcanzado por la población ocupada 
en condiciones irregulares y de semiocupación en el periodo 
de imposición inicial de las políticas neoliberales se redujo 
sensiblemente durante 1989-1995, estas condiciones siguen 

afectando a una sexta parte del total de ocupados. Por su 
parte, la tendencia ascendente de largo plazo del personal 
ocupado sin acceso a prestaciones expresa de manera clara 
el avance de los procesos de desregulación del trabajo. El que 
estas condiciones de precariedad laboral no hayan mejorado 
en los últimos años, ni siquiera durante el auge económico 
que se desarrolló en la primera fase de operación del t l cab, 
indica el carácter excluyente del modelo económico vigente 
actualmente en nuestro país.

Tamaño de establecimientos
y nivel de instrucción de los
desempleados abiertos

La precariedad del empleo en México, particularmente en 
lo que respecta a las jornadas laborales reducidas y a la 
carencia de prestaciones, tiene como una de sus principales 
causas el peso creciente de la ocupación en establecimien-
tos pequeños (de 1 a 5 personas) que, en su gran mayoría, 
son “negocios” familiares o individuales. La disminución 

Gráfi ca 3
México: 1987-2004 (marzo)
Ocupados sin prestaciones

(% de la población ocupadal)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, “Empleo y desempleo”, BIE, México, 2004.
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relativa en los requerimientos de califi cación de los puestos 
de trabajo creados –que se expresa negativamente en la 
participación creciente de personas con altos niveles de 
instrucción en la población desempleada– es resultado del 
auge, tanto de los micronegocios, como de actividades que, 
como la maquiladora, son intensivas en fuerza de trabajo 
no-califi cada.

El incremento de la población ocupada en establecimien-
tos de 1 a 5 personas Véase Gráfi ca 4 muestra una tendencia 
creciente de largo plazo que es expresión, no tanto de una 
oleada de “espíritu empresarial”, sino fundamentalmente 
de las estrategias de supervivencia de la población en una 
economía que durante más de 20 años ha sido incapaz, 
aún en sus fases de auge, de generar sufi cientes empleos 
formales satisfactoriamente remunerados. Entre 1987 y 
1996, el personal ocupado en todo tipo de “changarros” 
se incrementó de 38.6% a 44.5% de la población ocupada. 
Aunque esta proporción disminuyó entre 1997 y 2000 
(40.9%), durante la primera fase de operación del t l can, 
a partir de 2001 volvió a incrementarse aceleradamente 
para situarse nuevamente en un nivel de 44.6%. Una gran 
parte del personal ocupado en microestablecimientos es, 
de hecho, población desocupada abierta (por ejemplo, los 

que buscan cambiar de trabajo) o encubierta, que no es 
registrada como tal porque ni siquiera busca cambiarse de 
empleo porque está convencido de que no va a encontrarlo. 
Este “ocultamiento” del desempleo abierto y encubierto 
explica, en gran medida, los bajos niveles absolutos de las 
distintas tasas de desempleo en México en comparación 
con otros países.

La participación en la población desocupada de los seg-
mentos más califi cados de la fuerza laboral, en términos de 
nivel formal de educación, se ha incrementado sostenidamente 
Véase Gráfi ca 5. Entre 1992 y el primer trimestre de 2004, el 
segmento con educación media y superior pasó del 30.8% a 
48.1% del total de desocupados abiertos, superando a partir 
de 1998 la participación del segmento con estudios de se-
cundaria. En conjunto, estos dos segmentos incrementaron 
su participación en la desocupación total de 75.8% en 1992 
a 84.3% en el primer trimestre de 2004. Esta tendencia ex-
presa la decreciente oferta de puestos de trabajo califi cado 
que genera el modelo económico vigente.

Conclusiones

1. En la etapa inicial de imposición de las políticas neoli-

Gráfi ca 4
México: 1987-2004 (marzo)

Ocupados que trabajan en establecimientos de 1 a 5 personas
(% de la población ocupadal)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004), “Empleo y desempleo”, BIE, México.
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berales en México, entre 1983 y 1987, que se desarrolló 
en un contexto de estancamiento absoluto de la actividad 
económica, las condiciones cuantitativas y cualitativas del 
empleo se deterioraron signifi cativamente. Durante la reac-
tivación económica de la primera etapa del sexenio salinista, 
que coincidió con el arranque efectivo de la liberalización 
externa de la economía, las condiciones de empleo mejo-
raron relativamente. Se redujo, naturalmente, la superpo-
blación relativa fl uctuante (SPF); lo mismo sucedió con los 
ocupados en condiciones irregulares y de semiocupación. 
A partir de 1992, con el progresivo debilitamiento de la 
dinámica económica que culminó con la profunda crisis 
de 1995, las condiciones cuantitativas experimentaron un 
fuerte deterioro coyuntural; las condiciones cualitativas se 
deterioran, con un cierto rezago, durante 1996-1997.

En este periodo comenzó el desarrollo de un conjunto de 
tendencias de largo plazo que, por un lado, han contribuido a 
la precarización cualitativa del empleo –el aumento del empleo 
en microestablecimientos y el aumento de la desocupación 
de la fuerza laboral con mayores niveles de instrucción– y 
que, por otro, son expresión de esa precarización –la pérdida 

progresiva del acceso a prestaciones–.
2. Con la entrada en operación del t l can, que en su pri-

mera fase coincidió con la reactivación de la actividad eco-
nómica que se desarrolló entre 1996 y 2000, disminuyeron 
los niveles relativos de desempleo abierto y encubierto y de 
subempleo cíclico. Sin embargo, las condiciones cualitativas 
del empleo no mejoraron en relación con el periodo previo 
a la crisis de 1995, mientras que la tendencia creciente de 
la desocupación de la fuerza laboral con mayores niveles 
de instrucción continuó.

3. La recesión que se inició al fi nal de 2000 provocó 
un deterioro coyuntural de las condiciones cuantitativas 
y cualitativas del empleo que ha agravado su precariedad 
estructural. Asimismo, reforzó las tendencias crecientes 
de largo plazo del empleo en microestablecimientos y de 
altos niveles relativos de instrucción de los desocupados 
abiertos.

4. La débil recuperación de la actividad económica durante 
2003 y el inicio de 2004 no ha resultado en un mejoramiento 
de las condiciones del empleo urbano. Ello puede deberse a su 
propia debilidad, pero también podría estar asociado al agota-

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004), “Empleo y desempleo”, BIE, México.

Gráfi ca 5
México: 1987-2004 (marzo)

Desempleo abierto por nivel de instrucción
(% de la población desocupada abierta)


