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EL RETO DEL EMPLEO EN MÉXICO. CAMBIO
ESTRUCTURAL EN EL EMPLEO DURANTE 1982-1992
• ' ' Î

Enrique Dussel

Introducción

El siguiente trabajo tiene una doble función. Por un lado, destacar

evolución del empleo en México durante 1982-1992, subrayando

desafío que implica la generación de empleo ante el alto crecimien

de la población económicamente activa (pea) y ante una econom

en transición. Por otro lado, se busca subrayar el cambio estructur

que se ha dado en la generación del empleo desde el periodo "po

apertura comercial". Cambios institucionales a nivel macroeconómi
y microeconómico impuestos desde 1985-1987, particularmente la
neralizada liberalización económica, han generado múltiples efectos
entre los que destaca una creciente y generalizada exclusión de gra
parte de la fuerza de trabajo de México que busca integrarse a las ac
vidades económicas. Asimismo, el análisis hace hincapié en las ram
de la economía mexicana - según el Sistema de Cuentas Nacionales

iNEGi - 1 que generan empleo y las asocia con otras variables, tales com

la productividad, el crecimiento del pib y el comercio internacion
Dada la importancia que se le da al análisis a nivel de ramas, se omit

1 El Sistema de Cuentas Nacionales del inegi presenta la información de la economía m
cana a nivel de grandes divisiones (9) y ramas (73). Sin lugar a dudas sus encuestas, es
maciones y extrapolaciones dejan qué desear en variados aspectos. No obstante, esta info
mación es la más desagregada con la que se cuenta actualmente en el ámbito nacional. Ad
más, cabe subrayar que los datos del inegi no necesariamente son compatibles con datos
elaborados por el Banco de México, la Secofi, el imss u otras instituciones gubernament
(Rendón/Salas 1993).
135
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otras características del empleo, ta

la etnia, etc., que son de suma im

los sectores formales que generan e

mal ya ha sido tratado en otros
La primera sección del análisis h
cipales elementos de la estrateg
desde mediados de los ochenta, c
empleo. La segunda sección prese
ternacionales relacionados con el
para el caso mexicano. La tercera
bio estructural y el desafío que
economía mexicanas. La cuarta se
formuladas en los apartados ante
sobre el empleo. Por último, la q
puntos de mayor importancia en

la década de los noventa.

I. La estrategia de la liberalización 1982-1992

1.1. Tendencias generales

Se podría conceptuar al proyecto de la liberalización inicia

1982 dentro del marco de la "industrialización orientada hacia las ex-

portaciones". La estrategia gubernamental mexicana se basó en varios
mecanismos de mercado: reducción de las actividades económicas y
sociales del gobierno y de su déficit fiscal, eliminación de mecanismos
de protecionismo comercial, considerando al sector privado como pilar
del crecimiento nacional y la subsecuente privatización masiva de empresas paraestatales (Aspe Armella, 1993; Córdova, 1991; Serra Puche,
1994). Además, la garantía de fuerza de trabajo barata constituyó un
elemento crucial dentro de esta estrategia (Dussel Peters/Kim, 1992).
Estos elementos deberían aumentar el crecimiento económico, particularmente los acervos netos de capital y la productividad total de los
factores, además de fomentar la transición hacia una especialización
2 El tema del empleo no será tampoco tratado en el ámbito empresarial. Sin embargo, es
importante destacar que la micro, pequeña y mediana empresas resaltan con una participación
superior al 50 por ciento en el empleo total manufacturero durante 1982-1983 (Serra Puche,
1994).
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orientada a las exportaciones y tendrían
positivo en el crecimento económico y el
La estrategia de ajuste impuesta se conso
económicos establecidos desde 1987 que,
el control de la inflación y del déficit f
salarios reales y del tipo de cambio, de l
ción comercial desde 1985 y de la reducci
ductos de consumo básico. Así, desde 198
las medidas macroeconómicas como meca

tructuración y para la creación de pad
ventajas comparativas de la economía me
Las políticas de inversión extranjera (ie)
te durante los ochenta, particularmente
el Reglamento de la Ley de Inversión E
lado, simplificar las medidas administra
canismos que automáticamente autorizan

mentó la capitalización de empresas m

100 por ciento. Asimismo, se reclasificaron

cubriendo ahora sólo 148 actividades en l

el 49 por ciento (Pérez Núñez, 1990a; S

Por último, el Tratado de Libre Comerc

Estados Unidos (tlc) aparece como una

proyecto gubernamental. La capacidad de
petencia en el mercado mexicano y el po
nomía mexicana sólo podrán realizarse si

a mercados externos después de la liber
durante 1985-1987, en este caso, al merc
forma secundaria, al de Canadá.
Los efectos económicos, políticos y socia
te han sido ambiguos. La inflación se ha
tres dígitos a mediados de los ochenta, a
en 1994. Además, la inversión extranje
directa han aumentado significativamen
en la historia de México y Latinoamérica
cial y paralelo a la privatización de empr
el déficit fiscal, que llegó a un 16.9 por c
nificativamente a principios de los noven
un superávit, ampliando el margen de ac
Sin embargo, la estrategia de la liberali
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taciones. Resulta significativo de
rrollo del empleo (Dussel Peters,

1. En general, se planteó que el c
- reducido al control de la inflac
inversión extranjera - "induciría
Así, en general no se estipularon

revertir los cambios macroeconómicos.

2. El sector privado, particularmente el sector manufacturero, es con-

siderado el motor del futuro desarrollo de la economía.

3. La liberalización de las importaciones se convierte en uno de los
principales aspectos de la nueva estrategia, permitiendo una orientación hacia las exportaciones, particularmente de las manufacturas, mediante insumos baratos y el ajuste de los precios relativos domésticos.
Estos cambios en la política macroeconómica desde 1988 causaron

un fuerte impacto negativo en la economía, particularmente en la
generación del empleo. Durante el periodo 1988-1994 las principales

condiciones para una "industrialización orientada a las exportaciones"
se revierten y llevan a una "industrialización orientada hacia las importaciones". Por un lado, y dado el déficit comercial de las manufacturas mexicanas, la sobrevaluación del tipo de cambio aparece como
resultado necesario de la estrategia de la liberalización. Por otro lado,
las crecientes tasas de interés absolutas y reales y la liberalización de las
importaciones también afectaron de manera negativa tanto a los sectores productivos como a las exportaciones. La destrucción de enca-

denamientos "hacia adelante" (dada la caída en las inversiones) y

"hacia atrás" (dada la masiva penetración de las importaciones) tienen
un fuerte impacto negativo en el crecimiento económico y en la generación de empleo. El coeficiente del balance comercial/piB manifiesta
el alto grado de penetración de las importaciones durante 1987-1992.
En 1987, este coeficiente alcanzó un - 6.67 por ciento para el sector
manufacturero y un 4.18 por ciento para el total de la economía. En
1992, ambos coeficientes alcanzaron un -42.42 por ciento y -6.98 por

ciento, es decir, el sector manufacturero aumentó, en términos netos, en

más de seis veces su dependencia de las importaciones (Dussel Peters
1995). _
Asimismo, _ todavía no se ha encarado la importancia y la dimensión

de la problemática del empleo durante el proceso de ajuste de la eco-
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nomía mexicana y durante la reciente recup
Se estima que la liberalization de las importa
tivo impacto en el sector agrícola mexicano
nes de habitantes. Sin embargo, ni el secto
turas han generado empleo de manera signi
(Dussel Peters, 1994b). La problemática del
te el tema más significativo durante los no
por gran parte de la bibliografía sobre la re

mica en México.

Los puntos anteriores manifiestan que una de las principales contradicciones de la estrategia de la liberalization desde 1982 ha consistido en su inhabilidad de aplicar políticas macroeconómicas y sectoriales
en forma simultánea, es decir, como un conjunto de políticas en espacio
y tiempo. Por el contrario, se destaca un severo "desfase" entre la
liberalización desde 1985 y políticas de carácter industrial, agrícolas
y otras iniciativas desde principios de los noventa. El principio de estas
cautelosas políticas se inició sólo después de haber reconocido que la
liberalización unilateral presentó impactos negativos severos en varios
sectores.3 Sin embargo, el rezago temporal ya ha generado dramáticos
costos económicos y sociales.
1.2. El mercado laboral

Ante esta restructuración en los patrones macroeconómicos se present

la creciente necesidad de cambiar las estructuras de la organizació

industrial imperante en los países de la ocde, conocida como Fordismo
La crisis del Fordismo, del Estado benefactor y de la hegemonía norte
americana, la implementation de nuevas tecnologías y procesos tecnológicos, particularmente en las corporaciones transnacionales y de la
ocde y la creciente internationalization del sistema monetario y financiero han requerido, paralelamente, de una especialización cada ve
más flexible, tanto de la organización industrial como de las formas d
control del proceso productivo. La importancia de economías de escala
en el mercado mundial ha fomentado significativamente este proceso

3 Varios programas de corte "vertical", particularmente en el sector manufacturero, se
implementaron desde finales de 1992 para enfrentar, al menos parcialmente, los problem
productivos de la economía mexicana (Dussel Peters, 1994b).
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Asimismo, esta especialización f
del trabajo se caracterizan, ante
nología, por la descentralización
canía a los mercados, economías

y calificada y por los beneficios ot

la producción artesanal y la calid
de la habilidad de los mismos trab
máxima importancia, juegan un

Sabei, 1984; Porter, 1990).
Dentro de este marco internaci
domésticas, la organización indu
México pasa desde 1982 por un
Primero, se aprecia una crecient

en el sector manufacturero y un
para mantener bajos los salarios r
ta (Casar et al., 1989; Márquez/R
cialmente institucionalizados med
1987 que persiguen, mediante top
trol de la inflación. Segundo, el
y de las maquiladoras en la prod
(Carrillo, 1989, 1990; Rendón/Sa

heterogeneidad de la organizaci
empleo en la economía mexican

sión industrial implica una radica

tradicional. La creciente inform

en las maquiladoras y en sectores
mex, Pemex, Ford/Volkswagen) s
ción de contratos colectivos, de s
instauración de sindicatos a nive
poder de control por parte de los

Garza, 1990; Middlebrook, 1989
Por último, hasta 1994 no se
claras y a largo plazo. Varios pro
ma parte de los ochenta, tal c

(sne), el Proyecto de Modern

(pmmt), el Programa de Califica

trias (pcmo) y el Programa de
(cimo) (stps, 1993b). La mayorí
Acuerdo Nacional para la Elevac
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(anepc). Todavía no ha sido posible medir e

didas.

Así, la reciente flexibilización y aparente modernización de la orga-

nización industrial en México, adquiere varias facetas. Por un lado,
especialización flexible de las compañías a nivel de su proceso produc-

tivo ante la creciente integración internacional y penetración por parte
de corporaciones transnacionales, comercio intrafirmas y economías de
escala. Este proceso se da en algunos sectores, particularmente vinculados a corporaciones transnacionales, aunque es difícil, y resulta impo-

sible - ante los objetivos de este documento - asociar esta reciente
evolución con el total del sector manufacturero. Por otra parte, esta

especialización flexible y el mismo proyecto modernizador gubernamen-

tal impuesto desde principios de la década de los ochenta ha significado una restructuración y cambio radical en las relaciones trabajadores-empresarios-gobierno, con el objetivo de controlar mediante nuevos
medios a los sindicatos industriales para aumentar la productividad
y la modernización de la economía. Además, y contrario a otros casos

latinoamericanos, la "flexibilización del trabajo" en México ha sido
inducida mediante la caída de los salarios reales, la modificación de

contratos colectivos y acuerdos para aumentar la productividad. En
México no se ha presentado un drástico aumento en las tasas de desempleo abierto durante el proceso de ajuste, particularmente debido a las
diferentes formas de la "flexibilización del trabajo" y los respectivos
pactos económicos (oit/prealc, 1993b). Sin embargo, esto no necesariamente significa que la economía ha generado suficiente empleo para
satisfacer la oferta de fuerza de trabajo de la sociedad mexicana.
II. El empleo desde una perspectiva internacional.
Argumentos y tendencias

En general, las perspectivas del empleo mundial no han sido
durante los noventa. Destaca la oit (oit, 1993a, 1994) que, c
cepción de pocos países asiáticos, el desempleo ha aumentado

ticamente todas las regiones del mundo, paralelo a una dismin
ingreso mundial por habitante. Las dificultades con que tro
jóvenes para conseguir empleo, el aumento de la participació
nina en el mercado de trabajo, la creciente importancia del
formal en el mercado de trabajo y la tendencia a desplazar f
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trabajo en los sectores modern
elementos que contribuyen signi
de creación de empleos mundialm
importante caída en la tasa me
principios de los noventa.
Asimismo, se espera un signific

micamente activa (pea) en la es

crecimiento demográfico y un a
de baja productividad y por lo ge
Por último, es de interés observ
tiva, tal como lo propone la teorí

particularmente en el caso de l

década de los ochenta, mientras
en el principal elemento que au
empleo, y no la movilidad del fa
la debilidad del proceso de crecim
sable de la mínima generación de
En el caso concreto de Latinoa
cuanto al mercado laboral que:

1. Las condiciones internas-extem
neos, los cambios en la economía
de ajuste son elementos significa
ajuste fiscal y externo afectan l

salarios, pero no directamente

2. En el caso latinoamericano d
el sector formal privado creó m

anteriores (oit/prelac, 1988).

3. En el largo plazo, se observa p
rientado el crecimiento de la e
efectúan tasas significativas de c

males" (oit/prealc, 1993b: 256)

4. Ya desde mediados de 1985 se advierte un fuerte cambio en la com-

posición del empleo latinoamericano: aumento en el sector informal,
de menores niveles de productividad y de remuneración, ante la debili-

dad de generación de empleo del sector moderno, que absorbe una
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parte desproporcionada de los recursos de
tamaño de su fuerza de trabajo. Se observ

en la calidad de los empleos creados (oit

1987). De tal manera, se plantea la necesid
tivo, ya que no basta ocupar a la població

escasa productividad e ingresos, como u
desempleo abierto (oit/prealc, 1986).

5. En la década de los ochenta los salario

drásticamente en todos los segmentos salar
trabajadores menos organizados (salarios ag

construcción) (oit/prealc, 1988).

6. Se ha gestado una "terciarización pre
mayor parte de los países latinoamerica

la caída del empleo en el sector primario
sector industrial. De esta manera, el secto
sabilidad en cuanto al empleo mucho may
III. Desarrollo, cambio estructural y potencial
DEL EMPLEO EN MÉXICO

Al igual que en muchas otras naciones, la generación de empleo presenta un desafío crucial para la sociedad y economía mexicanas. México, como gran parte de Latinoamérica (Wells, 1987), se caracteriza
por una tasa de crecimiento excepcionalmente alta de su población económicamente activa (pea). Esto se debe fundamentalmente a las altas
tasas de natalidad, una mortalidad decreciente y el aumento de la participación femenina en la pea.
Sin embargo, dado que actualmente en México no existen seguros
de desempleo ni mecanismos institucionales que apoyen a la población
desempleada, la generación de empleo presenta un reto mucho más
amplio que en otras naciones.
III. 1 . El desafío del empleo en México
En México la tasa de crecimiento anual de ocupaciones remuneradas
ha sido significativamente menor a la tasa de crecimiento de la pobla-
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ción económicamente activa (pea)
rencia anual de 385 000 ocupacio

aumentado recientemente.

Dada la estructura de la joven población en México, se estima que
alrededor de 1.2 millones de personas ingresaron anualmente a la pea
en los últimos años.4 Este monto representa alrededor de un cinco por
ciento de las ocupaciones remuneradas, es decir, la economía mexicana
debería aumentar las ocupaciones remuneradas en al menos un cinco
por ciento anual para satisfacer las necesidades de empleo mínimas de
la sociedad mexicana. Desde esta perspectiva, la evolución del empleo
en México presenta agudos problemas durante 1982-1992 y subraya los
problemas futuros que enfrentara la sociedad mexicana.

De tal manera, se estima que la pea aumentó durante 1990-1992

anualmente en 1.2 millones, mientras que la economía formal gene-

ró anualmente 339 974 ocupaciones remuneradas, es decir, sólo el

28 por ciento de la población que se integra a la pea es absorbida por
el mercado formal de trabajo durante 1990-1992.
Al tomar este cinco por ciento del crecimiento del empleo como punto

de referencia de generación de empleo neto, en el periodo 1987-1992

(o el lapso posapertura comercial), sólo la Gran División IV (Cons-

trucción) creó ocupaciones remuneradas sobre los requisitos mínimos

de la sociedad mexicana. El resto de las actividades de la economía

mexicana no genera empleos en términos netos, es decir, por debajo
del cinco por ciento anualmente requerido (véase cuadro l).5
No obstante, es importante destacar las diferencias en la generación
de empleo de la economía a nivel de grandes divisiones. El cuadro 1
destaca la impresionante diferencia en la creación de empleo entre los
periodos 1970-1981 y 1982-1992. En el primero, la economía mexicana supera por un factor superior a cinco la generación de empleo
de 1982-1992, lo cual también se manifiesta en las tasas de crecimiento promedio anual del empleo, de 4.9 por ciento en 1971-1981 y de
0.7 por ciento en 1982-1992. Este drástico cambio estructural es generalizado para toda la economía y sus grandes divisiones, particularmente para el sector manufacturero, que expulsó 58 148 ocupaciones
4 Datos proporcionados por el inegi estimados con base en la Encuesta Nacional de Empleo

(ene) para 1991-1993.

5 El trabajo no analizará la calidad del empleo. Sin embargo, es importante mencionar que
de la pea total, entre un 60 y 70 por ciento no percibe ningún tipo de seguridad social y de
prestaciones en general.
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remuneradas durante 1982-1992. De esta
tural impuesto desde 1982, particularment

festado en el mercado laboral como un im

cluyente.

La composición del empleo también presenta cambios estructurales
significativos a nivel de grandes divisiones. Se presenta una creciente
y continua terciarización de la economía mexicana desde 1970, particularmente desde 1982. De tal manera2 la participación porcentual
de la agricultura, minería y manufactura disminuye significativamente, mientras que aumenta para el sector servicios, de 50.66 en 1970,
61 en 1982 y 63.04 por ciento en 1992. Por su peso en el sector servicios
durante 1987-1992 destaca la Gran División IX (Servicios comunales,
sociales y personales), la Gran División VI (Comercio, restaurantes y
hoteles) y la IV (Construcción), mientras que disminuye para la Gran
División I (Agropecuario, silvicultura y pesca) y III (Industria manu-

facturera) (véase cuadro 1).

III. 2. Hacia una tipología de la economía mexicana según

su generación de empleo

Con base en el análisis anterior y con el objetivo de desagregar a nivel

de ramas la evolución del empleo, se clasificaron las 73 ramas de la

economía mexicana según su tasa de crecimiento promedio anual (tcpa)
de las ocupaciones remuneradas para el periodo 1987-1992. Se establecieron tres grupos, de tal manera que las ramas del grupo I presentaron una tcpa del empleo superior al cinco por ciento, las ramas del
grupo II una tcpa del empleo menor al cinco por ciento, pero superior

a la media de la economía (de 1.18 por ciento) y las ramas del grupo III una tcpa del empleo inferior a la media de la economía (véase
cuadro 2).
Asimismo, se establecieron subgrupos en cada uno de los grupos prees-

tablecidos. Así, las ramas con una tcpa del pib mayor a la media de
la economía mexicana durante 1987-1992 (2.9 por ciento) se encuentran en los respectivos subgrupos A, mientras que las ramas con una

tcpa del pib menor a la media de la economía se localizan en los sub-

grupos B. Sólo el grupo I no incluye subgrupos, ya que todas sus ramas
crecen por encima de la media de la economía.
Esta tipología, con características anteriormente establecidas (Dussel
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Peters, 1994b),6 destaca el desarr

liberaíización comercial" desde

empleo. Por otro lado, se busca a
de empleo con la dinámica en el c

ción de subgrupos. De esta ma

subgrupos A, con mayor crecimi
tencial de generación de empleo.
principio, estadísticamente corre
TCP a de la generación de empleo

pos. Además, todos los subgrup

y del pib superior a la de sus res
No obstante, estas primeras asoc
habrá que establecer y profundi
métricos) del empleo con otras v

III.3. Características y evolución

Los grupos obtenidos son de sum
sólo tres ramas (Automóviles, Otr

trucción) presentan una tasa de
del empleo sobre el cinco por cie
grupo I, asimismo, presenta una
en el total del empleo, para alcan
1992. Sin lugar a dudas, Constru
por ciento en el empleo total, pr
este grupo. El grupo II, constitu
del empleo de 2.0 por ciento y p
el total del empleo durante 1987
cio (12.35 por ciento), Servicios d

porte (4.26 por ciento). El grup

participación en el empleo de -0.4
presenta las ramas que, en su m
su participación, Agricultura (22
por ciento) y Administración pú
las ramas más significativas en e

6 La tipología presentada podría ser de gra
decir, se podría aplicar el mismo método e
miento de la pea y del pib de las respectiva
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III participan en un 89.5 por ciento en l
totales y generan empleo por debajo de

mexicana.

Los subgrupos establecidos según la tipología presentada evidencian
varias tendencias y recalcan la significativa asociación que existe entre
el crecimiento del pib y la dinámica en la creación de empleo. Por un

lado, las tres ramas del grupo I son las que tienen mayor tcpa

en las ocupaciones remuneradas y en el pib durante 1987-1992. Esta

asociación positiva también se da en los grupos II y III, siendo que

los subgrupos A presentan la mayor tcpa de las ocupaciones remuneradas y del pib. De esta manera se refuerza la hipótesis inicial sobre la
necesidad de crecimiento del pib para generar empleos.
En lo que sigue se destacan características de los grupos según otras
variables (véase cuadros 3 A y 3B):

a) Empleo. Debido a la estructura de la tipología, el grupo I presenta

la más alta tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) del empleo

durante 1987-1992 y desciende del grupo II al III. No obstante, resalta
que esta tipología también es válida desde 1970, durante la época de
la sustitución de importaciones. De tal manera, el grupo I presenta la

mayor tcpa del empleo durante 1971-1981 (9.8 por ciento), siendo

menor en el grupo II (6.0 por ciento) y en el III (3.5 por ciento). Durante 1971-1981 las ramas líderes en cuanto a la generación del empleo
eran otras. Destacan por su tcpa en el empleo durante 1971-1981 las
actividades Equipo y material de transporte (19.7 por ciento), Petro-

química básica (16.9 por ciento), Servicios de educación (11.2 por

ciento) y Construcción (10.1 por ciento). Asimismo, fueron las ramas

del grupo I las que presentaron la menor tcpa del empleo durante

1982-1986, de -3.0 por ciento.
Dada la relativa coherencia de los grupos establecidos, la participación en el empleo de los grupos I y II aumenta desde 1970, mientras
que disminuye para el grupo III, de 61.6 por ciento en 1970 a 52.6 por
ciento en 1982 y 47.86 por ciento en 1992. Es de suma importancia
subrayar que el grupo I, el más dinámico en la generación del empleo
durante 1987-1992, sólo participa con un 10.5 por ciento en el empleo total.

b) pib. Al igual que con el empleo, la tipología empleada también

presenta una interesante continuidad desde 1970, es decir, el grupo I
se presenta como el más dinámico en el pib desde 1971 y la tcpa del
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PIB cae del grupo II al III. No o
un significativo cambio estructu
que durante 1971-1981 la tcpa de
y grupos fueron muy superiore
1971-1981, 10 ramas de la econom
perior al 10 por ciento, mientras
ramas. La rama Automóviles pres
periodos, con una tcpa de 13.3

mientras que para la rama Hila

serva una continua caída desde 1971.

Resulta de sumo interés subrayar que el grupo I, al igual que con
el del empleo, tiene una escasa participación en el pib de la economía,
de apenas 6.8 por ciento durante 1987-1992 (véase cuadro 3).

c) Salarios reales por trabajador.7 Los salarios reales por trabajador
presentan una aguda tendencia a la baja desde 1982, con una ligera
recuperación para el total de la economía desde 1989. Destaca, al

igual que en las variables anteriores, que el periodo 1971-1981 presenta
una evolución significativamente más favorable que durante el periodo
1982-1992, con una tcpa de los salarios reales por trabajador de 2.4 y

-2.0 por ciento para el total de la economía, respectivamente (véase
cuadro 4).
Se observa que durante 1982-1992 todos los sectores de la economía
presentan un significativo cambio estructural en cuanto a la evolución
de los salarios reales, aunque de diferente dimensión. En todos los sectores los salarios reales disminuyeron dramáticamente durante 19821986, aunque sólo el sector manufacturero presenta una significativa
recuperación durante 1987-1992i con una tcpa de 3.6 por ciento. Por
otro lado, la Agricultura y minería continúan con una impresionante

caída durante 1987-1992, de -5.2 por ciento. De tal manera, la eco-

nomía mexicana y sus respectivos sectores todavía se encuentran muy
distantes de alcanzar los niveles de salarios reales obtenidos en 1980,

siendo que en 1992 para el total de la economía apenas alcanza 83.2
por ciento, para la Agricultura y minería 65.4 por ciento, para las
Manufacturas 98 por ciento y para Servicios 79.6 por ciento (véase
cuadro 4).

7 El salario real por trabajador se calculó como Sr = Sc * Dp siendo Sc las remuneraciones
por trabajador en millones de pesos corrientes y Dj el deflactor implícito del pib de la economía (pib en millones de pesos corrientes/piB en millones de pesos constantes).
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A nivel de grupos resalta que los más din
y al piB son los que presentan la menor r
reales durante 1981-1992. Así, en 1992 los
representaban un 63.8 por ciento de los s
ciento en el grupo II y un 91.41 por cient
los casos de las ramas Automóviles (con u
rios de 1980), Productos farmacéuticos
acero (123.3 por ciento), Servicios financi
baco (122.7 por ciento).8

d ) Productividad del trabajo y del capita
bajo de la economía mexicana y de sus res
mente del manufacturero, presenta un cam

durante 1982-1992. En el primer per

una generalizada caída, mientras que se re
TCP A de 0.2 y 4.0 por ciento. Esta evoluci
do al aumento del pib y a una mínima ge

1987-1992.

A nivel de grupos destaca que la productividad del trabajo se recupera significativamente durante 1987-1992 en los grupos II y III, los
de menos dinamismo en el empleo y el pib. No obstante, este aumento
es efecto de un ligero aumento del pib (o disminución) y una tcpa del
empleo menor a la del pib. Desde esta perspectiva, el aumento de la

tcpa de la productividad del trabajo del grupo I de 0.8 por ciento
durante 1987-1992, generando empleo y con una alta tasa de creci-

miento del pib, resulta de gran importancia para la economía y se con-

trapone al aumento "perverso" de la productividad del trabajo del
resto de los grupos. Destaca, nuevamente, la rama Automóviles con
una tcpa de la productividad del trabajo de 16 por ciento durante
1987-1992, una de las tcpa más altas realizadas por cualquier rama
desde 1970 (véase cuadro 3).
La productividad del capital destaca, al igual que la del trabajo, un

8 Es necesario mencionar que el aumento de los salarios reales por trabajador en varios
casos se debe al despido masivo de trabajadores, con lo que aumenta la media de los salarios
reales por trabajador, tal como en el caso del tabaco.
v .La productividad del trabajo se calculo como el coeiiciente dei pib y de ias ocupaciones

remuneradas, la productividad del capital como el coeficiente del pib y de los acervos
de capital. Las estimaciones sobre acervos netos de capital presentan serios problema
obstante, la evolución de la productividad del capital y del trabajo presentan tendencias
lares en los periodos analizados, por lo que se consideran apropiados para el análisis.
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cambio estructural significativo
zada recuperación durante 1987
gran parte del aumento de este
piB y a la relativa estabilidad o c
particularmente en el sector m
Destaca a nivel de sectores que só
a este aumento de la productivid
tura, minería y servicios contin
-0.2 por ciento durante 1987-1
mente por la evolución de la ra
tcpa de la productividad del capi
presenta un significativo aumen
capital, mientras que los demás g
productividad del capital a trav
acervos netos de capital.

e) Exportaciones e importaciones
nomía mexicana ha sido, sin lu
significativos que ha repercutido
Mencionando sólo los puntos rel

que las exportaciones totales h
1970, con una tcpa de 15.6 dur

y de 4.5 por ciento en 1987-1992

ficativa recomposición en la es

participación de las exportaciones

ficativamente desde 1987, alcan
A nivel de grupos destaca que la
micas en cuanto a las exportacio
ciento en 1982-1986 y 1987-1992,
del grupo I en el total de las exp
ciento en 1987-1992 y las del gr
empleo y el pib, de 76.14 por cie
El impresionante dinamismo d
evaluar la evolución de las impor
de la economía de -9.8 y 22.7 po
De esta manera, gran parte del ca

10 No obstante, es de suma importancia re
alcanzaban un 52.59 por ciento de las expor
cual se matiza el cambio estructural en la c
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nacional de la economía mexicana se ha dado
que en el primer subperiodo se observa un

portaciones y una tendencia a la baja de

periodo 1987-1992 se revierte dramáticame
alta participación en 1987-1992 destaca la
los sectores Agricultura y minería (con un
y Manufacturas (23.5 por ciento), siendo qu

tor manufacturero en el total de las imp

90.27 por ciento en 1987-1992, alcanzando u
cuadro 3).
A nivel de grupos, todos presentan una tcpa de las importaciones
superior al 20 por ciento durante 1987-1992, aunque destacan los más
dinámicos en la generación de empleo y el pib (los grupos I y II) por
la mayor tcpa de las importaciones.

II 1.4. Estimaciones del empleo en México
Esta sección busca establecer en forma breve algunas de las asociaciones más significativas del empleo con respecto a otras variables de la
economía mexicana. En las secciones anteriores, particularmente en
la tipología, ya se presentó una asociación estadística positiva a nivel
de grupos entre la tasa de crecimiento del empleo y del pib, mientras
que se había establecido una asociación negativa con los salarios reales.
Ante lo anterior, se estimaron varios modelos para cada uno de los
grupos y los sectores con base en:

LE = c + Â.LPIB + Ä2LSR + Â3LX + Â,LE{- 1)11
Donde :

LE = Logaritmo de las ocupaciones remuneradas
LP IB = Logaritmo del pib a precios de 1980
LSR = Logaritmo de los salarios reales
LX = Logaritmo de las exportaciones a precios de 1980
11 Los respectivos modelos de serie de tiempo incluyen rezagos, tal como se especifica en
los resultados. Todas las variables fueron transformadas a su forma logarítmica. La regresión
se llevó a cabo mediante el método de los mínimos cuadrados y se hicieron las respectivas
pruebas de incorrecta especificación (Spanos, 1986). El periodo de análisis es 1970-1992.
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Los resultados son satisfactorios
dinámica en cuanto al empleo de
la economía mexicana (véase cua
excepción del grupo III y de Agri

pleo-PiB es positiva y la más signif

Segundo, se observa que las elasti
reales y empleo-exportaciones so

pectivamente. Tercero, a nivel

senta altas elasticidades empleo-P
- 0.24, respectivamente. De esta
una dinámica significativamente

aumento en los salarios reales está asociado a una disminución en el

empleo. Asimismo, las exportaciones sólo presentan una elasticidad
negativa con el empleo para el sector manufacturero, de -0.09, mientras que es positiva para el resto de los sectores. Cuarto, a nivel de gru

pos, destaca el I con las elasticidades empleo-piB y empleo-salarios

reales más altas de los tres grupos establecidos, con lo que se recalca
la alta capacidad de respuesta del grupo I ante cambios en el pib y los
salarios reales. Por otro lado, las exportaciones no parecen estar asociadas en forma significativa con el empleo de los grupos y sectores.
Los resultados de los modelos establecidos recalcan la primordial
importancia del crecimiento económico para la generación de empleo
en la totalidad de los sectores y grupos, tal como se había mencionado
anteriormente (Singh, 1991). Según ías estimaciones, el pib deberí
crecer entre un cinco por ciento (grupo I) y por encima de un 12 por

ciento (total de la economía) para lograr una tasa de crecimiento

superior al cinco por ciento del empleo. No obstante, el crecimiento de
pib no parece tener incidencia en el empleo del grupo III y del sector
Agricultura y minería, en los que se encuentran las ramas con mayo

propensión a expulsar fuerza de trabajo. Por otro lado, los salarios

reales están asociados en forma negativa con el empleo, particularmente para el grupo I y el sector manufacturero, lo cual explica parcialmente la expulsión de fuerza de trabajo en este último. Finalmente,
el aumento de las exportaciones no parecen estar vinculadas con un
aumento significativo en el empleo, reflejado parcialmente en la re-

ciente evolución de la economía mexicana.
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Conclusiones

Se concluye en el análisis, que la estrategia de la liberalización

mentada desde mediados de los ochenta ha provocado un i

extremadamente heterogéneo en la economía mexicana y se h
terizado por una exclusión generalizada, lo cual ha producid
contradicciones y altos costos sociales, políticos y económicos.
ahora, la "flexibilización dúctil" y la restructuración de la eco
han aumentado el empleo informal y todavía no se han cre
algunos casos incluso se ha rechazado en forma violenta, las co
nes necesarias para la creación de sindicatos independientes. Asi
se constató que muy pocos sectores y ramas contribuyeron al
estructural que se ha gestado en la economía mexicana durant
1992. Resulta particularmente preocupante el "desfase" de la e
gia de la liberalización, es decir, el periodo que surge entre el
de las políticas macroeconómicas y el reconocimiento de contr
nes y fracasos a nivel sectorial. En el caso del empleo aún n
reconocido la necesidad de encarar la problemática en forma ex
La estrategia de la liberalización, en un principio orientad
las exportaciones se revirtió en una estrategia de "industria
orientada a las importaciones", con un drástico impacto en los

denamientos "adelante" y "hacia atrás" y un efecto negativ

propensión a la inversión, el crecimiento y la generación de e
Cabe destacar que el análisis realizado en el artículo, al igual q
parte de las conclusiones, se basan en el periodo de relativo crec
de la economía mexicana durante 1987-1992. Sin embargo, desd
particularmente desde finales de 1994 se aprecia una severa cr
sector productivo. Ésta se ha manifestado particularmente en
de la generación de empleo en términos absolutos, de -1.9 y ciento en 1993 y 1994, respectivamente. Estas tendencias agud

críticas condiciones del mercado laboral.

Al igual que en otras economías latinoamericanas, la problemática
del empleo en México presenta un desafío crucial, y no se vislumbran
soluciones de corto plazo ante la dimensión del reto. El cambio estructural por el que transita la economía mexicana destaca que muy pocas
actividades económicas, con una participación del 10.5 por ciento en el
empleo total durante 1987-1992, han sido capaces de generar empleo por
encima de los requerimientos mínimos de la sociedad mexicana. Esta
problemática se ha agudizado en la década de los ochenta, siendo que
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en la década anterior - todavía

importaciones - la creación de em

La terciarización del empleo en
desde 1970, particularmente des
manufacturero ha expulsado fu
porque la generación de empleo d
tenido relativamente estable. As
el sector manufacturero, el moto
no haya sido capaz de generar los
manera, al igual que en otras eco
ción de empleo en México dura

de menores niveles de calidad,

caso de la construcción, el princ

evidencia esta tendencia.

En una gran parte de las ramas de la economía mexicana, particu-

larmente las del grupo II y III y del sector manufacturero, se ad-

vierte un aumento "perverso" de la productividad, tanto del capital
como del trabajo, a costa del empleo. Por el contrario, sólo el grupo I
presenta un aumento simultáneo del empleo, pib y de la productividad del trabajo y del capital.
En el caso mexicano las actividades económicas más dinámicas en

la generación de empleo y crecimiento del pib no están asociadas con
un aumento de los salarios reales, con la importante excepción de la
rama Automóviles. Así, a nivel agregado, todos los grupos, sectores,
y el total de la economía se encuentran todavía muy por debajo de lo
niveles de los salarios reales de 1980, no obstante un ligero aumento
desde 1989. De esta manera, la "década perdida" de los ochenta y e

cambio estructural iniciado a mediados de esa década ha sido exclu-

yente en un doble sentido: ha generado empleo muy por debajo de la
necesidades mínimas de la sociedad mexicana, en muchos casos hasta
ha expulsado fuerza de trabajo en términos absolutos, y la relativa recu-

peración económica, al menos en términos del pib, no se ha reflejado
en un aumento significativo de los salarios reales.
Los resultados estadísticos y econométricos, al igual que la experien-

cia en otros países, señalan que en el caso de México el crecimiento

del pib es de crucial importancia para la generación de empleo, a nivel
de ramas, grupos, sectores y para el total de la economía. Los modelos de serie de tiempo recalcan esta tendencia, siendo las respectivas
elasticidades empleo-piB las más altas y positivas en todos los casos.

This content downloaded from 201.137.127.101 on Sun, 26 Apr 2020 05:03:24 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

El reto del empleo en México 155

Por otro lado, los salarios reales están asocia
el empleo, particularmente para el sector m
plica parcialmente la expulsión de fuerza d
Finalmente, el aumento de las exportaciones
con un aumento significativo en el empleo,

en la reciente evolución de la economía mexicana.

Se concluye que la debilidad del proceso de crecimiento y del mism
proceso de ajuste macroeconómico iniciado en 1982 están directamen
te vinculados con la mínima generación de empleo durante 1982-1992
particularmente desde 1987. Asimismo, las bajas tasas de crecimient
son resultado de la estrategia de la liberalización y sus prioridade
(control de la inflación y del déficit fiscal y la atracción de inversión
extranjera).
La sociedad y la economía mexicanas, se encuentran en una encrucijada histórica y sumamente compleja. La alta tasa de crecimiento
de la pea y la brecha que se crea con la mínima generación de empleo
presentan un alto riesgo económico, social y político. Por otro lado,
masivas inversiones, públicas y/o privadas, no necesariamente generan
empleo, particularmente en los sectores más modernos, intensivos en
la utilización de capital y con una orientación exportadora. Este caso
es particularmente notorio en el sector manufacturero mexicano. Sin

embargo, una alta tasa de crecimiento económico crea, sin lugar a

dudas, las condiciones necesarias para una mayor generación de em-

pleo, aunque es difícil pensar que la economía mexicana crezca en
alrededor de un 12 por ciento anual para generar los empleos nece-

sarios.

Es indispensable implementar una política explícita de empleo en
México. Resulta en este caso crucial que se formulen y negocien objetivos entre trabajadores, empresarios, el gobierno y la sociedad civil
de largo plazo y coordinados como un "paquete" en tiempo y espacio.
Los altos costos de la estrategia de liberalización y del ajuste macroeconómico, particularmente en cuanto al empleo, difícilmente serán
sostenibles en el futuro desde una perspectiva política y social. En algunos casos, sin lugar a dudas, habría que pensar en una política económica orientada al crecimiento y a la generación de empleo, incluso
con tasas de inflación y un déficit fiscal superiores a los actuales. Así,
resulta impostergable discutir y redefinir la compatibilidad macroeconómica del proceso de ajuste con las metas microeconómicas y, concretamente, con los objetivos de una política de empleo.
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El gobierno tiene una responsab

y formentar la generación de empl

reciente - sólo tres ramas han

requerimientos mínimos de la so
socialmente sostenible. Asimismo
quete" negociado, que se establez
tégicas desde la perspectiva del em
educación e investigación en este
la responsabilidad también recae e
bajadores, empresarios y en la so
dinación, negociación y el acuerd
condiciones para solucionar la di
pleo en México.
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Cuadro 1. Datos generales s
(1982-1992) por división y
Creación de empleo

1970-1981 1982-1986 1987-1992 1982-1992

GDI Agropecuario, silvie, y pesca 1 362 783 - 309 585 - 170 372 229 133
GD2

Minería

69

045

20

189

-3

083

29

609

GD3 Industria manufacturera 831 775 - 101 214 17 354 - 58.148

DI Alimentos, bebidas y tabaco 173 504 23 400 27 803 49200
DII Textiles, vestido y cuero 115 285 - 32 617 - 43 732 - 82 327
DUI Madera y sus productos 50 118 - 20 250 - 8 217 - 22 143
DIV Imprenta y editoriales 33 041 - 2 175 1 874 - 141

DV Quirn., der., petr., caucho y plást. 105 579 9 373 - 4 902 15 015
DVI Miner, no met., excep., der., petr. 41 583 1 631 - 3 932 9 071
DVII Industrias metálicas básicas 44 738 - 10 941 - 18 952 - 35 500

DVIII Prod, metálicos, maq. y equipo 252 581 -74 278 41 376 -26 531
DIX Otras industrias manufactureras 15 346 4 643 26J336 35 208
GD4 Construcción 1 441 871 -301 200 732 158 437 370

GD5 Eletricidad, gas y agua 48 718 11 690 6 548 21 071
GD6 Comercio, restaurantes y hoteles 1 118 081 - 49 830 372 030 366 307
GD7 Transporte, almac. y comunicaciones 528 525 - 1 771 72 291 95 314

GD8 Financieros, seguros e inmuebles 157 721 44 586 28 157 80 583
GD9 Serv., comunales, soc. y personales 3 127 539 225 223 293 853 532 233
Agricultura y minería 1 431 828 329 774 - 173 455 258 742
Manufacturas 831 775 - 101 214 17 354 - 58 148
Servicios 6 422 455 -71 302 1 505 037 1 532 878
Total 8 686 058 157 258 1 348 936 733 472

Fuente: Elaboraciones propias con datos del i
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Cuadro 1. (Continúa)

Participación porcentual en el e
1970-1981 1982-1986 1987-1992 1982-1992

GDI Agropecuario, silvie, y pesca 30.54 27.42 26.79 27.11
GD2

Minería

1.19

1.15

1.23

1.19

GD3 Industria manufacturera 12.95 11.21 11.05 11.13

DI Alimentos, bebidas y tabaco 3.30 3.01 3.00 3.01
DII Textiles, vestido y cuero 2.51 1.98 1.79 1.89
DIU Madera y sus productos 0.70 0.56 0.52 0.54
DIV Imprenta y editoriales 0.66 0.55 0.55 0.55

DV Quirn., der., petr., caucho y plást. 1.49 1.44 1.50 1.47
DVI Miner, no met., excep., der. petr. 0.85 0.73 0.77 0.75
DVII Industrias metálicas básicas 0.51 0.47 0.38 0.43

DVIII Prod, metálicos, maq. y equipo 2.66 2.22 2.22 2.22
DIX Otras industrias manufactureras 0.27 0.23 0.31 0.27
GD4 Construcción 7.64 9.02 9.66 9.34

GD5 Electricidad, gas y agua 0.33 0.44 0.49 0.46

GD6 Comercio, restaurantes y hoteles 14.82 14.52 14.74 14.63
GD7 Transporte, almac. y comunicaciones 4.01 4.74 4.74 4.74
GD8 Financieros, seguros e inmuebles 1.84 2.11 2.19 2.15

GD9 Serv. comunales, soc. y personales 26.67 29.39 29.11 29.25
Agricultura y minería 31.26 28.57 27.75 28.13
Manufacturas 13.13 11.21 10.96 11.08
Servicios
Total

55.62

100.00

Fuente:

60.21

100.00

61.28

100.00

Elaboraciones

60.80
100.00

propias
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Cuadro 1. (Continúa)

Tasa de crecimiento prom
1970-1981 1982-1986 1987-1992 1982-1992

GDI Agropecuario, silvie, y pesca 2.7 0.4 - 0.2 0.1
GD2

Minería

3.5

2.9

0.6

1.7

GD3 Industria manufacturera 3.7 - 1.2 0.3 - 0.4

DI Alimentos, bebidas y tabaco 3.0 1.3 0.6 1.0
DII Textiles, vestido y cuero 2.7 - 2.0 - - 2.1 - 2.0

DUI Madera y sus productos 4.0 - 4.2 - 0.2 - 2.0
DIV Imprenta y editoriales 2.8 - 0.7 0.3 - 0.1
DV Quirn., der., petr., caucho y plást. 4.1 1.3 0.3 0.8
DVI Miner, no met., excep. der. petr. 2.8 - 0.5 0.9 0.3
DVII Industrias metálicas básicas 5.0 - 2.7 - 4.9 - 3.9

DVIII Prod, metálicos, maq. y equipo 5.4 - 4.3 1.7 - 1.0
DIX Otras industrias manufactureras 3.3 1.2 7.7 4.8
GD4

Construcción

10.1

-

3.0

5.8

1.8

GD5 Electricidad, gas y agua 8.3 3.2 1.5 2.3
GD6 Comercio, restaurantes y hoteles 4.2 - 0.1 2.1 1.1
GD7 Transporte, almac. y comunicaciones 7.4 1.3 1.5 1.4

GD8 Financieros, seguros e inmuebles 4.9 4.1 1.2 2.5

GD9 Serv. comunales, soc. y personales 6.7 1.0 0.8 0.9
Agricultura y minería 2.7 0.5 - 0.1 0.2
Manufacturas
Servicios

Total

3.7

6.5

4.9

Fuente:

-

1.2

0.2

0.1

0.3
2.0

1.2

-

0.4

1.1

0.7

Elaboracione
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Cuadro 2. Tipología de las ramas de l

según la tasa de crecimiento del emp

Tasa de crecimiento promedio anu
Empleo pib

Grupo
56

I

5.9

Automóviles

6.6

7.9

24.9

59 Otras industrias manufactureras 7.7 4.5
60

Construcción

5.8

3.6

Grupo
II
2.0
3.1
Subgrupo II.A 3.1 4.7
55 Aparatos eléctricos 4.4 5.4

57 Motores y accesorios para automóviles 4.3 8.7
68
12
63
67

Servicios profesionales 4.2
Frutas y legumbres 4.1
Restaurantes y hoteles 3.7
Alquiler de inmuebles 3.6

07

Mineral

de

hierro

3.4

3.9
8.2
6.0
3.5

5.4

22 Refrescos y aguas gaseosas 2.9 4.7
34 Petroquímica básica 2.7 10.5
09 Carteras, arena, grava y arcilla 2.2 5.8
52 Máq. y aparatos eléctricos 2.2 6.4
54 Aparatos electrónicos 2.1 7.6
39 Jabones, detergentes y cosméticos 1.9 6.0
43 Vidrio y productos 1.7 7.2
42 Artículos de plástico 1.7 3.8
48

21

Muebles

metálicos

Cerveza

y

malta

1.6

1.6

6.3

6.8

38 Productos farmacéuticos 1.6 4.0

61 Electricidad, gas y agua 1.5 4.3
19 Otros productos alimenticios 1.2 5.1
Subgrupos

04
70

Caza

y

Servicios

II.B

pesca

1.8

2.3

4.1

médicos

3.6
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Cuadro

2.

(Continúa)

30 Otros productos de madera y corcho 2.1 0.4
08 Minerales metálicos no ferrosos 1.9 1.9

64

Transporte

62
27

Comercio

Prendas

69

Servicios

14

Molienda

Grupo
Subrupo

de

de

de

1.6
1.8

vestir

2.9
2.6

1.4

2.4

educación

1.3

1.1

nixtamal

1.2

1.5

III
-0.4
1.9
III.A - 0.3 5.6

45 Productos de minerales no metálicos 1.1 3.6

40 Otros productos químicos 1.0 3.5
65

Comunicaciones

41

Productos

20

Bebidas

de

0.9

14.6

hule

0.8

3.9

alcohólicas

0.5

8.1

32 Imprentas y editoriales 0.5 3.9
53

Electrodomésticos

11
26

Carnes

Otras

y

lácteos

industrias

0.4

5.3

0.4

textiles

4.1

0.3

2.9

50 Otros metálicos, excepto maquinaria 0.0 3.6

51 Maquinaria y equipo eléctrico - 0.3 6.7
35 Química básica - 0.3 4.7
49 Metálicos estructurales - 0.9 4.2
47

Metales

no

ferrosos

-

1.1

4.8

37 Resinas sintéticas y fibras artificiales - 1.6 5.2
44

Cemento

-

1.7

5.3

46 Hierro y acero - <6.1 3.7
17 Aceites y grasas comestibles - 2.6 4.5

Subgrupo

II

I.B

-

0.4

0.5

13 Molienda de trigo 0.9 0.9
71 Servicios de esparcimiento 0.4 - 0.5
15 Beneficio y molienda de café 0.3 0.5
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Cuadro 2. (Continüß)
31

Papel

03

y

cartón

Silvicultura

0.0

2.1

0.0

0.1

73 Administración pública y defensa - 0.1 0.0
01

Agricultura

-

0.1

0.5

06 Petrólfeo crudo y gas - 0.2 1.6
72

Otros

16
66

servicios

Azúcar

Servicios

02

-

-

financieros

Ganadería

0.2

0.4

-

-

1.9

0.5

0.9

1.1

-

2.7

0,6

18 Alimentos para animales - 1.7 - 0.4
05 Carbón, grafito y derivados - 2.3 - 1.7
29 Aserraderos, triplay - 2.4 - 1.1
33 Petróleo y derivados - 2.8 2.4
24 Hilados y tejidos fibras blandas - 3.0 - 2.5
28 Cuero y calzado - 4.2 - 3.5
58 Equipo y material de transporte - 4.9 - 2.6
36 Abonos y fertilizantes - 5.0 - 2.0
10 Otros minerales no metálicos - 5.3 - 7.7
23

Tabaco

-7.7

0.7

25 Hilados y tejidos de fibras duras - 18.9 - 20.2

Agricultura y minería - 0.1 0.7
Manufacturas
Servicios
Total

0.3

2.0

1.2

4.3
2.9

2.9

Fuente: Elaboraciones propias con datos del inegi.

Grupo I: Tasa de crecimiento del empleo >5 por ciento.
Grupo II: Tasa de crecimiento del empleo <5 y > 1.18 por ciento.
Grupo III. Tasa de crecimiento del empleo < 1.18 por ciento.
Subgrupos: Tasa de crecimiento del pib mayor o menor a 2.89 por ciento.
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