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EDITORIAL: Flexibilidad laboral y neoliberalismo 

 

Ante el próximo relevo de gobierno en diciembre de este año, Felipe Calderón no quiso despedirse 

sin antes dar un último paso en la estrategia antilaboral que fue construyendo a lo largo de su 

período presidencial. Pese a haberse autodenominado como "el presidente del empleo", Felipe 

Calderón cierra con un saldo negativo en materia laboral: De acuerdo con las propias cifras 

oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el empleo informal se incrementó en casi 

1.3 millones de personas durante su sexenio. Esto significa que en la actualidad poco más de una 

tercera parte de las personas ocupadas laboran en la informalidad.  

El Presidente del empleo informal también encauzó sus baterías al combate de los movimientos 

sindicales. En su XV Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en México, el 

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL, http://www.fomento.org.mx) da cuenta de los 

casos de Pasta de Conchos, Cananea, Luz y Fuerza del Centro, la persecución y hostigamiento en 

contra de los electricistas, el sindicato de Mexicana de Aviación, el pozo 3 de Binsa, la huelga en la 

fábrica La estrella de Parras Coahuila y muchos otros eventos que configuran lo que este Centro ha 

denominado Violencia Laboral de Estado. 

En ese contexto, el gobierno panista tomó la decisión de institucionalizar su política antilaboral 

enviando el 1 de julio  una iniciativa de reforma preferente,1 para su aprobación exprés por la 

Cámara de Diputados. Hasta este momento esa propuesta ha pasado de dicha Cámara a la de 

Senadores y está de regreso a la primera, ya aprobada en lo general y sin que haya recibido 

modificaciones sustanciales en lo que se refiere a sus propuestas más regresivas. 

La falacia sobre la cual se sustenta la propuesta panista, retomada como suya por la bancada 

priísta, es la flexibilidad laboral neoliberal. La cual es entendida simplemente como la eliminación 

de todo tipo de obstáculos para que los mecanismos de libre mercado (la mano invisible del 

mercado) se encarguen de asignar el empleo y determinar los salarios. Es una propuesta de 

flexibilización en la cual no existen mecanismos de contrapeso, como los que se han puesto en 

marcha en otras latitudes para regular el mercado laboral garantizando la seguridad social y 

aplicando políticas laborales activas.  

Para discutir algunas implicaciones de la reforma laboral este número de Ciudades y Regiones 

busca enfatizar que la flexibilización laboral ha alcanzado tal magnitud que ir más allá representa 

una grave profundización del proceso de precarización laboral que viven los trabajadores en el 

país y en sus regiones. 

 

 

                                                           
1
 Para conocer más sobre el significado de una iniciativa preferente en el marco legal mexicano se puede 
consultar: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sapi/SAPI-ISS-19-11.pdf 

http://www.fomento.org.mx/
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sapi/SAPI-ISS-19-11.pdf
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Un paso adelante y seis atrás: los cambios en la Ley Federal del Trabajo 

 

Carlos Salas | UNICAMP- Brasil  

Beneplácito de pocos y mal de muchos 

Un mínimo contacto con el mundo de las leyes del trabajo, con la vida cotidiana de los sindicatos y 

con las no tan nuevas realidades de subcontratación, pérdida de la estabilidad laboral, malas 

condiciones de trabajo y baja remuneración, muestra numerosos problemas en el ámbito laboral. 

Algunas de las soluciones a esos problemas pasan por cambios en la legislación, sin embargo, otros 

son de carácter más estructural, tanto en el ámbito económico, como en el social. Pero no hay que 

olvidar que lo que para los trabajadores puede ser un problema, para los empresarios puede ser 

una bendición. Esta dualidad está presente en todos los intentos y propuestas para cambiar la Ley 

Federal del Trabajo.  

La discusión en las Cámaras de Diputados y Senadores, va a conducir a importantes cambios en la 

Ley. Pero en contra de la opinión de la Triple Alianza, PRI-PAN-Empresarios, de la mayoría de los 

medios de comunicación masiva y de los “analistas”, estos resultados no serán positivos para los 

trabajadores. Esto es porque los cambios van a impactar la vida laboral, la estabilidad, los ingresos 

y las posibilidades de ser representado por un sindicato y protegido por las leyes. Por tanto es de 

esperar el beneplácito de unos pocos y el inicio de un largo periodo de litigios en las Cortes.  

No es la intención en esta nota, de hacer un estudio punto por punto de los cambios propuestos. 

Por motivos de espacio y de claridad, nos concentramos en los siguientes problemas: 

La introducción de las figuras de contrato temporal (inclusive por horas), de período de prueba y 

contrato para capacitación es atractiva para los patrones, pero puede ser lesiva para los 

trabajadores. En particular, este es el caso del contrato temporal, ya que significa que aun 

contando con prestaciones de ley, al trabajador le será más difícil aún, acumular el mínimo de 

semanas trabajadas necesarias para la jubilación en el IMSS. Este hecho no es trivial. Además, los 

contratos a prueba y para capacitación, le abren amplias posibilidades al patrón para contratar 

personal por tiempos reducidos, sin gastos derivados de un despido. Y no hay, en lo hechos, 

mecanismos que permitan un control de los posibles abusos.  

El segundo elemento es la supuesta regulación de los procesos de subcontratación. Lo que hace la 

propuesta de ley es colocar mínimas exigencias para supervisar (que no garantizar) que los 

trabajadores en empresas que realicen tareas de subcontratación, tengan derechos laborales. Y el 

garante de esta vigilancia es el propio patrón que subcontrata. Cómo es bien sabido, en ausencia 

de mecanismos de fiscalización pública, la tentación de hacer caso omiso de la ley, es muy grande 

entre algunos miembros de la clase empresarial mexicana. Pero además, la forma de 

subcontratación que se regula es solo una de las posibles, se trata de tareas no ejecutadas 

comúnmente en las empresas que contraten trabajadores por la vía del subcontrato. En los 

hechos, las tareas de subcontratación también incluyen actividades realizadas en las empresas que 

contratan, y que son llevadas para fuera de la misma, total o parcialmente y de manera temporal o 
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definitiva. La propuesta de ley no garantiza derechos mínimos iguales a los de los trabajadores de 

la empresa que contrata, ni explicita mecanismos de subsidiaridad real. 

Hay otros dos temas relevantes que tienen que ver con las posibilidades de democracia y 

transparencia en los sindicatos: el voto secreto y la propuesta de que los sindicatos hagan públicos 

sus ingresos y sus gastos (por lo menos para sus agremiados). Es difícil que estas propuestas sean 

aprobadas y aun si lo fueran, debido a que, los mecanismos para el cambio de dirigencia sindical o 

de sindicato representativo,  son engorrosos, lentos y dan un poder enorme a los sindicatos y 

dirigencias existentes para impedir los procesos de renovación, las medidas de democracia y 

transparencia difícilmente serán puestas en práctica. 

Por último, la permanencia de instituciones como las Juntas de Conciliación y Arbitraje significa la 

entronización de una burocracia que pocas veces trabaja para apoyar las demandas justas de los 

trabajadores, tal como lo han señalado abogados laboralistas en medios de comunicación 

independientes. 

Todo cambia para seguir igual 

Una vez mas parecería que la clase política tradicional vuelve a aplicar la técnica de Lampedusa 

“que todo cambie, para que todo que igual”. Sin embargo, cuando se examina la exposición de 

motivos de la propuesta de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, y se lee o escucha en los 

medios, declaraciones relativas a los supuestos beneficios que traerá la iniciativa presidencial a los 

trabajadores, aparece un conjunto de enunciados confusos o francamente falsos. 

En conjunto, la iniciativa busca flexibilizar las condiciones de contratación y despido. Dichas 

condiciones no son por sí mismas, las causantes de la reducida creación de puestos de trabajo 

estables y bien remunerados. No se necesita mucha sabiduría para observar que el bajo 

crecimiento económico, está detrás de la precarización de los puestos de trabajo y de la escasa 

generación de ocupaciones asalariadas de calidad. Tampoco se necesita mucha perspicacia para 

observar que los argumentos de la exposición de motivos son una edición fresca de los 

argumentos detrás de los cambios en la Ley del Seguro Social ocurridos en los años noventa, y no 

se necesita tener una bola de cristal para saber que esos argumentos “más y mejores empleos 

debido al cambio de una ley”, estarán presentes mañana que se pretenda transformar al IMSS y al 

ISSSTE en inmensas copias del fallido Seguro Popular. 
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Precarización laboral en las regiones mexicanas: 2005-2009 

 

Myrna Enedelia González Meneses | Estancia posdoctoral FES Acatlán 
 

¿Qué es la precariedad laboral? 

El concepto de precariedad laboral se refiere principalmente a la inestabilidad y a la falta de 

protección legal de las ocupaciones asalariadas, dentro de él intervienen múltiples elementos 

como inestabilidad laboral, falta de protección médica y social, inseguridad sobre la continuidad 

en el empleo, percepción de bajos salarios y vulnerabilidad social y económica. En estas líneas se 

describen algunos elementos que permiten establecer una definición operativa del concepto, a la 

vez que se presenta un  índice de precariedad laboral en la República Mexicana.  

Rodgers (1989) aclara que una “forma de trabajo atípico” no es sinónimo de “trabajo precario”. 

Plantea una definición operativa de este último que barca cuatro dimensiones: 

1) El grado de certidumbre respecto de la continuidad de un trabajo, los empleos precarios son de 

corta duración pues el riesgo de despido es elevado. Engloba todo trabajo irregular en la medida 

en que existe incertidumbre respecto de su renovación;  

2) Control sobre las condiciones de trabajo, cuanto menos controlen los trabajadores las 

condiciones y ritmos de trabajo, así como su salario menos asegurada está la continuidad del 

empleo;  

3) La protección social, es un aspecto crucial, es decir, saber en qué medida los trabajadores hallan 

respaldo a sus derechos ya sea por la ley o por alguna organización colectiva; 

4) Un ingreso estable, esta dimensión es relativa ya que los empleos con remuneraciones bajas 

pueden ser considerados precarios si se encuentran asociados a un contexto de pobreza o 

inserción social desfavorable  

Rendón y Salas (2000) afirman que “en México, donde existe un contexto de elevados niveles de 

pobreza y de ausencia de seguro de desempleo, la población en edad de trabajar crea su propio 

empleo mediante el desempeño, sin calificación, de actividades por cuenta propia en el comercio 

y en los servicios, o bien, acepta empleos sin contrato laboral, de carácter temporal y carentes de 

prestaciones sociales, conocidos como trabajos precarios”. 

Hasta hace algunos años, las empresas mexicanas mantenían a sus trabajadores con todas las 

prestaciones de la ley, pero en la actualidad, como consecuencia del modelo neoliberal, los 

administradores y los dueños de las empresas han detectado que es más fácil indemnizar a los 

empleados “antiguos” que pensionarlos bajo las condiciones legales establecidas; a partir de la 

implementación de este tipo de mecanismos, poco a poco se ha cerrado la brecha que definía a un 

empleado con contrato por tiempo indefinido de uno por tiempo definido, esto ha desembocado 
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en dos situaciones: i. la imposibilidad de agruparse sindicalmente y ii. imposibilidad de acumular 

antigüedad en el empleo. 

La precariedad laboral en los estados mexicanos 

Persiste aún un vacío en la información documental sobre precariedad laboral, por ello a 

continuación se presentan algunos resultados de un índice de precariedad laboral a nivel nacional 

y estatal a través de técnicas estadísticas multivariadas. 

Para la construcción del Indicador de Precariedad Laboral nacional se utilizó información 

proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo 2005-2009. Se 

adecuaron las dimensiones antes mencionadas de precariedad laboral a las definiciones de la 

ENOE y se consideraron algunas variables adicionales, de tal manera que el índice considera seis 

variables: 1) Trabajadores subordinados y remunerados, 2) Sin prestaciones sociales, 3) Sin acceso 

a la seguridad social, 4) No pertenecientes a un sindicato, 5) Tipo de contrato (temporal y sin 

contrato), 6) Ingresos bajos. El Cuadro 1 define las equivalencias entre las definiciones de Rodgers 

y las de la ENOE. 

Cuadro 1. Dimensiones y variables del Índice de precariedad laboral para México 

Dimensión Variable ENOE 

Falta de protección 
médica y social 

Sin prestaciones 
sociales 

Falta de control sobre 
las condiciones de 

trabajo 

No pertenece a ningún 
sindicato 

Incertidumbre sobre la 
continuidad en el 

trabajo 

Sin contrato escrito y 
contrato temporal 

Ingreso bajos 
Ingresos por debajo de 

la línea de pobreza 

Fuente: elaboración propia 

A partir la definición de Rodgers, considerando las especificidades de la Línea de Pobreza 

Patrimonial Urbana y con base en esta información descrita en el párrafo anterior se calculó el 

porcentaje de población asalariada por entidad que cumple con la condición de precariedad 

especificada para cada una de las variables seleccionadas. Se determinaron entonces las regiones 

con mayor y menor precariedad laboral durante el periodo 2005-2009. El índice de precariedad 

laboral para las entidades de México aparece en el Cuadro 2. 

Aunque la ENOE está diseñada para identificar claramente los conceptos de desocupación, 

subocupación, informalidad y desempleo, proporciona abundantes elementos para caracterizar la 

calidad de la ocupación en México, en esta investigación se asume que tiene los elementos para 

operativizar la definición de precariedad laboral en sus cuatro dimensiones representativas. 



8 
 

Cuadro 2. Índice de precariedad laboral para las entidades federativas, 2005-2009 
Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 

Aguascalientes 1.34 1.37 1.19 1.18 1.18 

Baja California 1.26 1.09 0.88 0.95 0.96 

Baja California Sur 1.27 1.19 1.07 1.15 1.15 

Campeche 1.59 1.71 1.45 1.46 1.50 

Coahuila 1.15 1.13 0.88 0.95 0.97 

Colima 1.54 1.60 1.47 1.42 1.45 

Chiapas 2.01 2.33 2.01 1.99 2.05 

Chihuahua 1.17 1.00 0.84 0.91 0.91 

Distrito Federal 1.37 1.42 1.16 1.22 1.23 

Durango 1.41 1.39 1.20 1.13 1.16 

Guanajuato 1.64 1.76 1.56 1.62 1.62 

Guerrero 1.66 1.88 1.75 1.78 1.81 

Hidalgo 1.84 2.08 1.94 2.01 2.05 

Jalisco 1.46 1.53 1.31 1.37 1.37 

Estado de México 1.48 1.69 1.48 1.43 1.45 

Michoacán 1.80 2.09 1.94 2.01 2.06 

Morelos 1.62 1.85 1.72 1.81 1.79 

Nayarit 1.62 1.80 1.61 1.62 1.65 

Nuevo León 1.19 1.08 0.92 0.96 0.96 

Oaxaca 1.78 2.02 1.88 0.96 1.99 

Puebla 1.84 2.18 2.02 2.07 2.11 

Querétaro 1.40 1.41 1.17 1.22 1.23 

Quintana Roo 1.34 1.43 1.19 1.27 1.28 

San Luis Potosí 1.48 1.68 1.50 1.61 1.62 

Sinaloa 1.52 1.68 1.44 1.47 1.50 

Sonora 1.33 1.21 1.03 1.18 1.20 

Tabasco 1.68 1.80 1.68 1.61 1.64 

Tamaulipas 1.20 1.17 1.17 1.14 1.16 

Tlaxcala 1.76 2.13 1.98 2.00 2.04 

Veracruz 1.66 2.01 1.77 1.78 1.82 

Yucatán 1.67 1.65 1.47 1.48 1.54 

Zacatecas 1.63 1.90 1.73 1.76 1.80 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, ENOE 2005-2009. 

Tal y como puede ser apreciado, los estados que poseen un mayor índice de precariedad laboral 

son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Tener una ocupación caracterizada por la precariedad lleva a los trabajadores a verse inmersos en 

condiciones de desamparo y de desigualdad. Este fenómeno no necesariamente afecta por igual a 

todos los trabajadores, pero es sumamente preocupante que más categorías de empleados 

tienden a quedar fuera de los sistemas de protección médica y social. En este sentido, la reforma 

laboral es a todas luces injusta.  De manera general, la reforma contempla: 1) Reducir la 

estabilidad en el empleo; 2) Facilitar los despidos; 3) No permite generar antigüedad; 4) Limitar el 

derecho a la huelga, violentando los derechos a un empleo digno; 5) Legalizar la subcontratación 
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(outsourcing); 6) Contratos por tiempo indeterminado discontinuos; 7) Jornada semanal flexible 

(Lozano, 2009). 

De implementarse estas modificaciones, sin duda alguna, contribuirán a incrementar más aún la 

precariedad laboral que actualmente sufrimos y, que lejos de ajustarse a las demandas de la 

modernidad para aumentar la calidad y la productividad empresariales, propiciará condiciones 

laborales que conducirán a los trabajadores a situaciones típicas de la exclusión social al verse 

desprotegidos por alguna institución o empresa que los respalde en cuanto a las garantías más 

básicas a las que se debe tener acceso, tal es el caso de las aportaciones para una futura jubilación 

o pensión, la cobertura en caso de accidente o enfermedades, entre otras.  
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El salario mínimo del miedo: México y la región latinoamericana en el contexto de la 
reforma laboral 

 

Luis Quintana Romero | Profesor Investigador FES Acatlán 

 

¿Puede haber una mayor flexibilización salarial que la actual? 

La propuesta de reforma laboral, enviada por el Presidente Calderón al Congreso, tiene como 

objetivo central propiciar una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Por lo cual, la 

reducción del costo salarial es uno de sus objetivos más inmediatos.  

El salario mínimo es una clara expresión de los alcances que la flexibilización laboral ha alcanzado 

en el país; la evolución de este salario, por debajo de la productividad y por debajo de la inflación, 

puede ejemplificar esta situación. 

En la gráfica siguiente se muestra que entre 1980 y 2011 los salarios mínimos reales en México  

han perdido más del 69% de su poder adquisitivo, lo cual contrasta con la situación de los países 

más fuertes de América Latina en los que hay un proceso de recuperación salarial. 

Gráfica 1. Evolución de los salarios mínimos en países Latinoamericanos 1980-2011 (1980=100) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT, 2012. 
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Para ponderar las perdidas en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, en la gráfica 2 se 

muestra su diferencial con la tasa de inflación. De los datos se constata que en los setenta el 

diferencial fue positivo y favorable a la evolución de los salarios, fluctuando por encima de un 

diferencial de diez puntos porcentuales. En los años ochenta y noventa claramente el diferencial 

es negativo y el deterioro salarial llega a ser mayor a treinta puntos porcentuales. La evolución en 

los años más reciente, si bien no acusan niveles de retroceso como los de los años previos, si 

muestran que los salarios no han podido remontar la pérdida de su poder adquisitivo.  

Gráfica 2. Diferencial entre la tasa de crecimiento anual de los salarios mínimos nominales y la 
tasa anual de inflación 1970-2011. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banxico 

La evolución salarial en México es una muestra de que la flexibilización laboral es elevada, si 

consideramos la fuerte caída de los salarios: Prácticamente el salario mínimo se ha convertido en 

un mini salario y es el más bajo en Latinoamérica como se aprecia en la gráfica 3. 
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Gráfica 3. Nivel de los salarios mínimos en América Latina (2009 en dólares de PPP) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en OIT, Informe mundial sobre salarios, 2011 

Reforma laboral y crisis económica 

La discusión sobre el salario mínimo y su papel en el contexto de la crisis es abordada con mayor 

profundidad por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe mundial sobre los 

salarios 2010-2011. En ese documento se señala que ha reemergido la discusión del papel de los 

salarios en tiempos de crisis, sosteniendo la idea de que salarios declinantes pueden generar una 

espiral de reducción en la demanda agregada y los precios en lugar de un proceso rápido de 

recuperación (OIT 2012: p.48). De hecho, en Fitoussi y Stiglitz (2009) se encuentra una explicación 

que se sustenta en  la existencia de una mayor desigualdad del ingreso previa a la crisis, la cual 

generó transferencias de los hogares con menores ingresos y mayor propensión al consumo, a los 

de mayores ingresos con menor propensión al consumo, dando lugar a una insuficiente demanda 

agregada.  

En ese contexto de crisis, la propuesta de reforma laboral abona a la legalización de figuras de 

contratación que precarizan aun más el trabajo y, por lo tanto, sus remuneraciones. La propuesta 

de reforma laboral inicia, en su primer apartado, señalando la necesidad de incorporar en la Ley 

del Trabajo la noción de trabajo decente. Para después, en su segundo apartado, contradecir esta 

idea al proponer nuevas modalidades de contratación que distan mucho de ser trabajos decentes 
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como son la subcontratación, los períodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y el 

trabajo de temporada.  En consecuencia, la reforma laboral al legalizar figuras de trabajo precario 

también contribuye a que la caída salarial se profundice, lo cual operará como un factor que 

agudizará  la crisis en lugar de contribuir a su solución. La reforma laboral debería tener como eje 

rector la generación de empleo de buena calidad y la protección a los trabajadores, pero este no 

es el caso de la iniciativa que actualmente discuten los congresistas mexicanos. 
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Reforma laboral, flexibilización y desigualdad salarial 

 

Blanca Garza | Doctorante FES Acatlán 

Flexibilidad y desigualdad salarial 

El inicio de la década de los ochenta estuvo marcada por un viraje ideológico de Estados Unidos y 

Reino Unido que significó el abandono de la regulación de los mercados laborales, la protección al 

empleo y el desmantelamiento de las políticas públicas con perfiles sociales (Martin y Morrison, 

2002). 

A partir de entonces y en diferentes grados, los Estados Nacionales han desregulado los mercados 

de trabajo removiendo las estructuras regulatorias y promoviendo que los salarios y el empleo 

respondan con más flexibilidad a las variaciones locales de la oferta y la demanda (Howell, 1991, 

1999 y Galbraith, 1998). 

La evidencia empírica internacional presentada por un importante grupo de teóricos regionalistas 

(Martin y Morrison, 2002; Sunley y Martin; 2002; Cheshire, Monastiriotis y Sheppard, 2002) 

soporta robustamente la existencia de una correlación positiva entre los cambios observados en la 

distribución del ingreso y aspectos particulares de cambios en los regímenes regulatorios de los 

mercados de trabajo como son: las políticas activas del mercado laboral; los derechos laborales; la 

protección al empleo; la movilidad laboral; la negociación salarial; el seguro de desempleo y la tasa 

de sindicalización. Los resultados de estas investigaciones sugieren que la protección al empleo 

parece estar significativamente asociada con la dispersión salarial. Una mayor flexibilidad en los 

mercados laborales está asociada con una mayor dispersión salarial. En cambio, una protección 

más alta del empleo significa mayor estabilidad en el empleo, y a mayor estabilidad laboral menor 

dispersión salarial. 

Según las estimaciones de Cheshire, Monastiriotis y Sheppard (2002), existe un efecto negativo 

entre la sindicalización de los trabajadores y la inequidad salarial. 

 

La reforma laboral y algunos de sus efectos en los estados del país 

En México, los hechos estilizados a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, nos indican que el ingreso real de los asalariados sindicalizados es mayor en 36% 

promedio al de los trabajadores no sindicalizados en el período 2005-2010, como se muestra en la 

tabla  siguiente: 
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Tabla 1. Ingreso real y sindicalización en México. 2005-2010 
Pesos constantes 

Año Sindicalizado No sindicalizado 

2005 6800.04 4388.84 

2006 6894.40 4549.04 

2007 7147.94 4641.02 

2008 6901.40 4547.35 

2009 6764.57 4299.08 

2010 6503.12 4131.30 
Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE 2005-2010, INEGI y Banco 
de México. Año Base: 2da. Quincena de junio de 2010.  

También se reporta que el ingreso real de los trabajadores sindicalizados observó una pérdida 

menor (-4.36%) al de los no sindicalizados (-6.87%) entre 2005 y 2010, como se observa en la 

gráfica 1. 

Gráfica 1. Tasa de crecimiento del ingreso real de la fuerza de 
trabajo sindicalizada y no sindicalizada, 2005-2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE 2005-2010, INEGI y 
Banco de México. Año Base: 2da. Quincena de junio de 2010.  
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Zacatecas, Colima, Distrito Federal y Quintana Roo. Estas serían las entidades federativas que 

tendrían el impacto negativo más alto con la flexibilización laboral.  

 

La región de sindicalización media también se vería afectada con la Reforma Laboral que busca 

implementarse, por lo que también los estados de Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, 

Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche tendrían un efecto 

negativo en el ingreso regional. 

 

Es decir, más de la mitad del país (veintidós entidades federativas) tendrían consecuencias 

negativas a nivel de ingreso y de condiciones laborales de aprobarse la Reforma Laboral impulsada 

por el Ejecutivo Federal. 
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Figura 1. Tasa porcentual de sindicalización en la población 
asalariada, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE 2010, INEGI 
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Normas de protección social del trabajador en Brasil 

 

Magda Barros Biavaschi | UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

 

La regulación laboral brasileña 

Getúlio Vargas asumió el poder en octubre de 1930 y a través de la lente del desarrollismo, trató 

de mantener el precio del café para evitar que los bancos y sus clientes fueran a la ruina, al tiempo 

que garantizaban el salario de los trabajadores agrícolas. Con medidas intervencionistas respondió  

a los desastres producidos por el capitalismo de los años 1920. Los años 1929-1932 marcan el paso 

del capitalismo brasileño hacia una nueva fase de desarrollo, rompiendo el modo de acumulación 

capitalista exportador y constituyendo, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para 

comenzar en 1933 la fase de industrialización restringida .  

El modelo de regulación laboral brasileño está legislado por el Estado. En el período de 1930 a 

1942, además de una reglamentación de la seguridad social y los accidentes en el trabajo, había un 

vigoroso proceso de institucionalización de las normas de protección laboral - dirigido a la 

nacionalización del trabajo (por motivos de la presencia innecesaria de trabajadores extranjeros) a 

la protección de las mujeres, los menores, los comerciantes , los industriales, los marinos, a los 

mineros, los trabajadores del ferrocarril, de la banca, a la estabilidad, a un salario mínimo, la 

estructuración del aparato estatal para supervisar y garantizar la aplicación de estas reglas - 

Comisiones Mixtas, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Provincias Consejos Regionales Regional y 

Nacional del Trabajo.  Al mismo tiempo se apoyó la puesta en práctica de normas para la 

organización de los trabajadores - la organización sindical con un sindicato único, la exigencia de 

estar sindicalizado para presentar quejas, el estar representado por un sindicatos para realizar 

acciones laborales, de las cuotas sindicales - un proceso que culminó en la Consolidación de las 

Leyes Laborales, CLT, en 1943. En 1946, el Tribunal del Trabajo, en virtud de la Constitución de 

1934, reglamentada en 1939 e instalado en 1941, se integró en el poder judicial. Se tiene así un 

poder Judicial especializado con el objetivo principal de garantizar una regulación pública del 

trabajo. 

Entre las principales innovaciones introducidas por el Código del Trabajo, se encuentran  la 

definición de la figura del empleado y el empleador y de la responsabilidad solidaria de las 

sociedades que conforman el grupo económico frente los contratos que alienan a la fuerza de 

trabajo a otro empleador. De esta forma se destaca la figura del verdadero empleador y en donde 

se destaca el acuerdo tácito o expreso, que corresponde a la relación de trabajo. Gran novedad en 

la época, ya que la CLT  anticipa el ejemplo mexicano del jurista Mario de la Cueva, inspirado en la 

Resolución de la Suprema Corte de México. Además de estas innovaciones,  la CLT incorporó 

abundante legislación, incluidas las disposiciones de la Ley No. 62 de 1935, en la cual se había 

extendido a los trabajadores de la industria y el comercio. La estabilidad laboral conquistada en 

1923 por los ferrocarrileros se vería fatalmente herida por la ley del Fondo de Garantía por Tiempo 
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de Servicio, FGTS, efectiva en enero de 1967 en medio de la "primera ola liberal", que afectó al 

mercado de trabajo brasileño en tiempos de la dictadura cívico-militar. 

De la CLT a la Constitución de 1988, fueron incorporados diversos derechos al patrimonio legal de 

los trabajadores, con la inclusión de los derechos del trabajo doméstico y rural. Sin embargo, 

después de la Constitución de 1988, soplaron los fuertes vientos liberales en los 90, y recolocaron 

la vieja agenda con ropa nueva. La liberalización de las leyes, la desregulación, la flexibilización de  

derechos , comenzaron a ocupar la agenda oficial. La posibilidad de "redención”  del trabajador 

"libre y liberto" se traslada al mercado. 

La regulación laboral brasileña 

Como afirmó  Joseph Schumpeter, el  Capitalismo, movido por un impulso que lo mantiene en 

funcionamiento, va a engendrar incesantemente nuevas formas de organización. El fenómeno de 

la externalización es una de las expresiones de este fenómeno  Esta es una manera de contratar 

mano de obra cuyo más rápido crecimiento en el país,  entre todos los sectores de la economía, se 

presenta de la manera más fuerte en el sector público. 

En Brasil no existen normas específicas para la subcontratación. Lo que existe son las leyes que 

han introducido la figura de la relación trilateral, los precedentes de la Corte Superior del Trabajo 

(TST) y proyectos de ley en curso. En 1974, en medio de la "primera ola liberal", la Ley 6.019/74 

abrió las puertas para la contratación externa, permitiendo a las empresas a contratar mano de 

obra sin responsabilidad directa de sus ejecutores. En 1983, la Ley 7.102/83 la extendió a los 

servicios de vigilancia. En este vacío legislativo, el TST, en 1986, introdujo en la lista de sus reglas, 

el reconocimiento de la condición de empleador del prestatario externo, lo que en la práctica, 

impide la subcontratación. Esta resolución definió muchas  de las sentencias posteriores de la 

justicia laboral.  

Sin embargo, desde 1990, una "segunda ola" políticas liberales de ajuste, inundaron Brasil, con 

reformas estructurales orientadas principalmente a la reducción del déficit público y la apertura al 

sector privado de actividades restringidas  al sector público,  se convirtió en parte orden del día. La 

externalización ganó importancia, impactando en la jurisprudencia de la TST. La Declaración 256 se 

revisó por primera vez en 1993 y luego en 2000, con la aprobación del precedente 331 que 

permite que las actividades intermedias sean sujetas a la externalización, responsabilizando al 

empleador subsidiario, de los derechos de los empleados directos de mano de obra de terceros, 

incluidas las entidades públicas que externalizan. 

En marzo de 1998, el Gobierno presentó el proyecto de ley PL 4302-B/1998, favoreciendo las 

condiciones institucionales para la intermediación de mano de obra y permitir las actividades de 

subcontratación de cualquier tipo. Leyes que, en esencia, no alteran la naturaleza de la propuesta 

están en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, listas para ser votadas. 

La Central Obrera, CUT, se pronunció en contra del proyecto, llamando  a una ceremonia pública 

en la Cámara de Representantes a finales del año 2011. La resistencia a esta ley, que tiene un 
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apoyo importante de las fuerzas sociales, impulsó la creación del FORO PERMANENTE  PARA LA 

DEFENSA NACIONAL DE LOS  TRABAJADORES, FRENTE A LAS AMENAZAS DE OUTSOURCING. 

 

La regulación del outsourcing 

Los trabajadores y sus centrales han discutido la necesidad de una regulación del outsourcing. El 

"Comité de Alto Nivel", creado en mayo de 2008 por el Ministerio de Justicia ha preparado un 

proyecto de normas que subyacen en el proyecto de ley aprobado por las Centrales Sindicales. 

Este proyecto está actualmente en el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, se basa en 

los siguientes supuestos: la prohibición de contratar mano de obra y la contratación externa en las 

actividades básicas, esenciales para el prestatario, responsabilidad solidaria del prestatario y de la 

terceros, salarios y condiciones de trabajo de los subcontratados  en igualdad de derechos por 

contrato con el prestatario, la aplicación a los subcontratados de las normas colectivas de los 

empleados directos, siempre bajo la misma representación sindical. 

Estamos frente a un debate sobre la importancia de la regulación de la terciarización en el país, un 

debate que busca presentar verdaderos obstáculos para su acción destructora  y precarizante en 

lo que se refiere a la organización de los trabajadores. Aunque los últimos datos del mercado 

laboral muestren una  mejora significativa en el mercado de trabajo brasileño, tanto en la 

ocupación como en el aumento de la formalidad, para la superación de la precariedad y la 

inseguridad , es imprescindible que las normas de protección social garanticen un mayor nivel de 

civilización. Sin duda, nadie está sugiriendo un retorno a los días de 1930 como una solución para 

el presente y el futuro. Así que ¿por qué no tener una marca que indique el comienzo y el fin de 

las relaciones de trabajo en una empresa?  Pero releer el pasado permite comprender mejor el 

presente, iluminando el camino hacia el futuro,  en busca de alternativas que puedan frenar la 

acción perversa de un capitalismo sin diques. 
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Regiones, trabajo y salarios en la coyuntura 

 

Dulce Elizabeth González Martínez | Maestrante FES Acatlán  

Ángel Rodolfo Reynoso Cruz | Maestrante FES Acatlán  

 

La reforma laboral y los vestigios del Estado de Bienestar mexicano 

En el marco del cambio de régimen de gobierno y de grupo político, resultado de un proceso 

electoral marcado por la sospecha de múltiples ilegalidades y de posible lenidad de las 

instituciones que lo arbitran, Felipe Calderón envío una iniciativa “preferente” (facultad del 

presidente para que su iniciativa se revise y dictamine primero) a la Cámara de Diputados entrante 

con la intención de modificar el marco legal que rige las relaciones laborales en México. Cabe 

recordar que esta iniciativa ha sido bloqueada no sólo por los congresistas del PRI y el PRD, sino 

también por algunos panista que la ven demasiado conservadora y agresiva a los derechos 

laborales y como posible generadora de conflictos sociales. 

Ya de salida y con un gran desprestigio, Felipe Calderón (con el aval del grupo de Peña Nieto sin 

duda) envía una reforma que como punta de lanza y para simular incluye la búsqueda de la 

transparencia y democracia sindical. En sus diversos discursos Calderón opina que si las cuotas 

sindicales son descontadas a los trabajadores y van directo a las tesorerías de las cúpulas 

sindicales, los trabajadores tienen el mínimo derecho de conocer su uso y destino, además de 

decidir sobre estos temas. Nadie debe llamarse a engaño: la cúpula priísta encabezada por Manlio 

Beltrones en el Cámara de Diputados y por Emilio Gamboa en la de Senadores, bloquearán todo lo 

relacionado con la democracia sindical y sobre el uso transparente de las cuotas. Sus aliados en los 

sindicatos amenazan con retirar el apoyo soterrado que en los períodos electorales resulta 

indispensable para financiar las campañas paralelas y para la compra de voluntades. 

Sin embargo, la reforma de Calderón sí se enfoca a derribar los vestigios del Estado de Bienestar y 

lo que queda de las conquistas de los trabajadores. Veamos. La reforma calderoniana aumenta la 

intensidad de la jornada laboral, pero con menos derechos, mínima protección social, pensiones y 

servicios de salud a la baja. Es evidente que pretende disminuir los derechos de los trabajadores y 

minimizar la carga financiera del paquete de seguridad social en el seguro de enfermedades y su 

atención. 

Los saldos de la reforma laboral 

De este modo, si la reforma se aprueba y entra en vigor: a) las prestaciones, pensiones y servicios 

de salud no se financiarán apropiadamente lo cual ya ocurre y se agudizará esta tendencia. 

También se observa que propicia el establecimiento y crecimiento del seguro “universal” mínimo. 

Esto es, se contará con seguro de salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y 

seguro de invalidez pero con montos insuficientes para garantizar el bienestar del trabajador. Vale 

destacar que sólo se garantizaría el 37 por ciento del último salario devengado para estimar las 
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pensiones de los trabajadores. Uno de los efectos inmediatos será garantizar el crecimiento del 

sector privado a la venta de servicios de salud con calidad, a quienes puedan pagarlo, emulando el 

sistema chileno que ha dejado fuera de la seguridad social a buena parte de la población 

asalariada. 

b) Si se regulariza y reglamenta el contratismo a través de terceros (“outsourcing” que ya ocurre 

en la práctica) se propicia que los patrones omitan sus compromisos laborales, mientras los 

contratistas no se hacen cargo de ello porque no son sujetos con esa personalidad jurídica. Será 

suprimida la responsabilidad solidaria del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al mismo 

tiempo, se genera una reducción en el costo de la fuerza de trabajo y se permite la coexistencia en 

una misma empresa de trabajadores con funciones homólogas pero con salarios y prestaciones 

diferentes. Esta elusión tendrá un significativo impacto sobre la cuota obrero-patronal  y 

presionará aún más las finanzas del IMSS-ISSSTE. 

“Se estima que la evasión al IMSS por outsourcing suma 40 millones de pesos diarios Y cada vez 

son más pequeñas y medianas industrias las que recurren a él. Hasta 86 por ciento de los 

trabajadores contratados pertenecen a firmas que incumplen leyes fiscales y laborales. La Cámara 

de Diputados ubicó en 525 mil millones de pesos el desfalco fiscal ocasionado por la tercerización 

(outsourcing) durante 2005-primer trimestre de 2010.”(Leal F., 2012). Este fenómeno ubica a 

México en el lugar 19 mundial en el uso del outsourcing, según estimaciones del INEGI como la 

Secretaría del Trabajo con 2.4 millones de trabajadores “contratados” bajo este sistema: en los 

últimos cinco años, uno de cada siete trabajadores ha sido contratado vía outsourcing y es en el 

Distrito Federal donde se contrató a la mitad de esos trabajadores. 

Las obligaciones generadas por esos trabajadores en caso de estar contratados según las 

regulaciones vigentes alcanzarían casi 302 mil millones de pesos, pero sólo generaron 23 mil 

millones de pesos. La facturación empresarial ha generado un IVA por 140 mil millones de pesos 

pero se puede suponer que no se ha pagado al gobierno, ni informado de su generación. Como es 

natural, las pensiones de los trabajadores se verán reducidas puesto que se reduce la aportación al 

fondo de retiro, por los bajos salarios: la base es de sólo 1.5 salarios mínimos. Se deduce que la 

calidad de los empleos es precaria y este es un fenómeno que se extiende. (Véase Leal, op. cit.). 

El Fondo Monetario Internacional argumenta que la modificación a las leyes laborales elevará a 

México alrededor de cincuenta peldaños en el ranquin de competitividad (Murillo, 2012). No 

obstante, el objetivo de incrementar la competitividad internacional –productividad meramente 

empresarial y capitalista– presentada como propuesta con la reforma laboral significa la reducción 

de costos de producción pero a costa de los trabajadores. La pregunta que podría surgir de esto es 

¿qué beneficio trae la reforma laboral a la calidad de vida de la masa trabajadora? Si bien la 

flexibilización del trabajo ha servido en países desarrollados para incrementar los niveles de 

competitividad, en México se ha fundamentado el crecimiento de esta competitividad en la 

pauperización de la mano de obra. 

Comparando los salarios en la industria manufacturera por hora en México, Estados Unidos y 

Francia de 2007 a 2011, el salario por hora en dólares de México mantiene el mismo nivel (2.09 
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dólares) al inicio que al final del periodo con disminución durante la crisis económica de 2009. El 

comportamiento de los otros dos países, a diferencia, ha incrementado sus salarios promedio 

anuales pasando de 8.45 a 9.27 dólares y de 6.77 a 7.71 dólares, respectivamente. Y no solamente 

se han incrementado, actualmente el salario de Estados Unidos es más de cuatros veces el salario 

mexicano. 

 

Cuadro 1. Salarios anuales promedio de la industria (dólares por hora) de México, 
USA y Francia, 2007-2011. 

Periodo 
Salarios anuales promedio Tasas de crecimiento (%) 

México 
Estados 
Unidos 

Francia México 
Estados 
Unidos 

Francia 

2007 2.09 8.45 6.77    

2008 2.16 8.69 7.50 3.16 2.83 10.67 

2009 1.77 8.93 7.17 -17.85 2.75 -4.37 

2010 1.96 9.11 7.00 10.50 2.01 -2.33 

2011 2.09 9.27 7.71 6.49 1.78 10.06 

Fuente: elaboración propia con datos de Ocupación y empleo, INEGI. 

Algunos elementos ocultos de la iniciativa 

La propuesta de reforma de Calderón, en vez de restringir y regular mediante un sistema de 

inspectores laborales apuesta a la subcontratación como un sector "dinámico, generador de 

empleos y de ingresos adecuadamente regulados por la ley". Tan contraria a los intereses labores 

es la iniciativa, que hasta el sindicalismo corporativo manifestó que la reforma "está corta, porque 

hay que definir la figura patronal, que es donde se da la evasión. Es decir: qué tipo de patrón, 

cuántos patrones hay y qué se requiere para que otro sea solidario del que contrata". 

Naturalmente, la iniciativa se presenta como una reforma “estructural” en el sentido de modificar 

de raíz un régimen laboral corrupto y patronal; uno que favorece el crecimiento del empleo y la 

competitividad cuando se trata de aumentar la llamada flexibilidad y precarización del trabajo. 

También se dice que beneficia a los trabajadores y propicia la justicia laboral, cuando en realidad 

busca eliminar regulaciones y derechos que a pesar de todo benefician a los trabajadores. 

Pero donde más se observa su intención y carácter falaz es en la soterrada regulación de la 

subcontratación a través de terceros: el llamado outsourcing. Se debe mencionar que este 

fenómeno es internacional y es una de las principales causas del desempleo en Estados Unidos, 

donde las compañías llevan la producción manufacturera a países con bajos salarios y nulas 

prestaciones: China, Bangladesh, India. Se dice que la reforma, si se aprueba, regula la 

subcontratación para evitar abusos. Pero planteada así, la iniciativa legaliza los vicios existentes, 

convirtiendo el trabajo en mercancía desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e 

imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de trabajo. 
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De esta forma, tema incluido en el Artículo 15 (Presidencia, 2012), tácitamente sólo se garantizan 

los derechos básicos y, al impedir su regulación, provoca que esta forma excepcional de 

contratación se convierta en la regla general. Se manipula con figuras tales como la 

responsabilidad solidaria o una supuesta vigilancia sobre el subcontratista, ocultando que el 

beneficiario es el patrón, que en caso de simulación debe responder y que la vigilancia debe incluir 

un registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la inspección laboral por parte 

del Estado. 

Otro aspecto importante que no se menciona, es que la ley establece que para tener seguro social 

y prestaciones e Infonavit, es necesario que los trabajadores tengan una jornada laboral de ocho 

horas, así, el pago por hora –o contratación por hora– restringe a los trabajadores de este derecho 

y libera a los patrones del pago de sus obligaciones. En general, la reforma laboral merma la 

posibilidad de generar antigüedad laboral, el derecho a seguridad social y jubilación, como 

consecuencia del subcontratación, además reduce el salario –contratos por hora–, permite los 

contratos a prueba por un mes y los despidos sin notificación. 

La reforma laboral y la precarización del trabajo 

El fenómeno de la precarización del trabajo significa el despojo de algunos beneficios que los 

trabajadores asalariados puede obtener actualmente, tales como seguridad social, el derecho a 

una pensión magra, pero pensión al fin que puede aumentar si se cuenta con un contrato colectivo 

y seguridad relativa con la obtención y conservación de un empleo. La reforma busca establecer 

condiciones para que esos beneficios sean disminuidos y, de ser posible, eliminados si sabemos 

que hoy en día son omitidos. 

En el caso de la obtención y conservación de una posición laboral, México representa un caso 

particular. Por un lado la metodología de medición del desempleo ha sido cuestionada porque 

aparentemente esa medición no es homóloga a la mayoría de las metodologías y ocultaría un 

mayor desempleo del que el indicador muestra. Por el otro, se reconoce que la informalidad ayuda 

a disminuir la tasa real de desempleo dado que allí encuentra actividad remunerada una gran 

proporción de la población económicamente activa. De este modo, vemos en la figura 1 la tasa de 

desempleo por entidad con una marcada elevación del indicador en los estados que observan 

violencia por la delincuencia organizada o muestran menor crecimiento económico. También 

observamos que la variación de la tasa en ese período es más elevada en esos mismos estados. 
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Figura 1. Tasa de desempleo estatal en México, 2006-2011 

 
Fuente: elaboración propia con Ocupación, empleo y remuneraciones, INEGI 

Figura 2. Tasa de crecimiento del salario real por entidad en México, 2008-2011 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de STPS, INEGI, salario medio 
de cotización en el IMSS. 

En la figura 2 observamos las tasas de crecimiento del salario real en el período 2008 a 2011 en las 

entidades federativas de México. En prácticamente todos los estados son negativas en el período 



25 
 

2008 a 2011, pero también en toda la década pasada si vemos las barras de color más claro, que 

nos dicen que la caída fue menor en la década pero caída al fin. Finalmente, si estandarizamos los 

salarios reales como se muestra en la Gráfica 1, vemos la tendencia descendente que observan 

desde el año 2000 con una leve recuperación, precisamente, antes del estallamiento de la crisis de 

2008. 

Gráfica 1. Tasa de crecimiento del salario real México, 2000-2011 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de STPS, INEGI, salario medio 
de cotización en el IMSS. 

De este modo, los indicadores relacionados con la seguridad y estabilidad social de los 

trabajadores se han visto sumamente disminuidos en las últimas dos administraciones de 

extracción panista qué, para finalizar este ciclo ofensivo contra las condiciones laborales de los 

trabajadores, impulsa una reforma que finiquitará ese empeño formalizando la precarización del 

trabajo. En este contexto, no se observa que la organización de la clase trabajadora sea capaz de 

responder puntualmente a esa ofensiva. Esta incapacidad, sin entrar a fondo en la discusión del 

tema, sí puede esbozarse una causa principal: tiene su fundamento en el ahora fortalecido 

dominio por las cúpulas sindicales que, amen de corruptas, continúan ejerciendo un control 

corporativo y gansteril sobre los intentos de respuesta de algunos sindicatos y trabajadores 

independientes. 

La dificultad principal al analizar el proceso de sindicalización es conocer la verdadera tasa de 

sindicalización. En un trabajo propositivo pero incompleto, Enrique de la Garza (De la Garza, 2006) 

señala que hasta el año 1997 la tasa de sindicalización era de 11.61 de la población 

económicamente activa (PEA) y 11.92 de los ocupados. Pero para el año 2000 está la tasa de 

sindicalización de la PEA disminuyó a 9.81, aunque la PEA del sector industrial alcanzó 15.0 por 

ciento. 
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Estas dificultades y factores limitantes para la combatividad de la clase trabajadora, evitarán que 

ejerzan respuesta efectiva para contrarrestar la precarización; por lo menos en el corto plazo, 

según puede corroborarse ante las tibias (incluso retrógradas) respuestas de algunas dirigencias 

sindicales opositoras al régimen y la dispersión de respuestas como las del movimiento “Yo soy 

132”. 
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Reseña del libro coordinado por José Luis Calva: Empleo digno, distribución del ingreso 
y bienestar. 

 

Jaime Prudencio Vázquez | Maestrante FES Acatlán  

Con más de una decena de textos, Empleo digno, 

distribución del ingreso y bienestar realiza un 

análisis de las condiciones del empleo en nuestro 

país, de las problemáticas que enfrenta el 

trabajador en la relación obrero-patronal y 

dentro de la propia organización sindical. El 

análisis es contundente: para que México pueda 

crear suficientes puestos de trabajo para sus  

nuevos demandantes de empleo, el producto 

nacional debe crecer a una tasa de 6% anual o 

mayor, afirma el coordinador y prologuista de 

este volumen.  

En esta obra se analiza críticamente el 

desempeño de la economía nacional en donde el 

contraste entre el modelo de desarrollo pre y 

post neoliberal sirve para ejemplificar los 

desastrosos resultados de la economía nacional a 

partir de la década de los ochenta. El exiguo 

crecimiento se ha traducido en una verdadera 

regresión en los niveles de vida de los 

asalariados:  “el producto interno bruto creció a 

una tasa media de 6.1% anual entre 1934 y 1982; 

la inversión fija bruta per cápita se expandió a 

una tasa promedio de 8.3% anual; y el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 

96.9 por ciento” mientras que  en el periodo neoliberal “el PIB apenas creció a una tasa media de 

2.2% anual durante el periodo 1983-2010; la inversión fija bruta sólo aumentó a una tasa media de 

2.4% anual, y los salarios mínimos perdieron 71.1% de su poder adquisitivo” (p. 28) 

Dentro de los efectos de esta escasa dinámica de crecimiento del producto se encuentra el avance 

del empleo informal que en el segundo trimestre de 2010 representó el 30% de la ocupación en 

nuestro país. Otra consecuencia de la situación de cuasi estancamiento es la emigración de 

trabajadores al extranjero, al punto de que en tono irónico se dice en el texto: “la exportación de 

trabajadores, convertida en la rama más dinámica de la economía nacional, no logró contrarrestar 

el abarrotamiento de nuestros mercados de trabajo” (p.31). 

 
Consultar en: 
www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx 

http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/
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La  propia definición de persona ocupada que en México se usa tiende a ocultar fenómenos como 

la precariedad laboral y el subempleo. Calva y Salazar  realizan un ajuste a la habitual estimación 

de la tasa de desocupación al considerar en ella a otros grupos de poblacionales y concluyen que 

ésta es hasta tres veces superior a la tasa de desempleo oficial. 

La reducción en los salarios reales de los trabajadores en los años de regulación neoliberal es 

catalogada como “brutal”, pues en términos comparativos el salario mínimo real en 2010 está por 

debajo de lo registrado en 1946. Más aun, la distribución factorial del ingreso se ha modificado en 

detrimento de los asalariados, de representar 37.1% entre 1970-1982 se redujo a 30% entre 1983-

2009.  

Dentro de las recomendaciones apuntadas por los autores se plantea el diseño de una estrategia 

que fortalezca el mercado interno, cuyo eje sea la recuperación del poder adquisitivo de los 

asalariados. Existe evidencia internacional que asocia una mayor productividad del trabajador 

cuando éste posee una remuneración elevada pues eso le permite tener acceso a bienes y 

servicios que contribuyen no sólo al sostenimiento de sus capacidades de trabajo sino al 

incremento de las mismas. 

Graciela Bensusán (Necesidad y viabilidad de la postergada reforma de la legislación laboral) 

analiza la pertinencia de la reforma laboral y argumenta que una del las principales motivaciones 

para promoverla es legalizar situaciones que en los hechos ya ocurren afectivamente. Sin 

embargo, los sectores que la promueven realizan una interpretación mecánica de los efectos que 

ella podría generar y que no necesariamente se corresponden con la realidad: aprobar la reforma 

laboral, dicen, significa escalar en los índices de competitividad, lo que genera una mayor dinámica 

económica y  mayor generación de empleo.   

Si bien la autora es crítica de la reforma laboral planteada en los términos que se ha hecho desde 

2003, considera que la legislación que data de 1931 es incapaz ya no sólo de defender los 

derechos del trabajador sino que también carece de elementos que incentiven la productividad 

del trabajo. La realidad nacional se ha modificado, por lo que debe de existir un marco legal que 

sea capaz de regular los nuevos fenómenos existentes pero sin desproteger al trabajador.  

Se discute también si las regulaciones laborales tienen un impacto positivo en la calidad y cantidad 

de empleos generados. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en años 

recientes afirman que la desregulación de los mercados laborales no es la panacea para lograr 

crecimiento económico y que las realidades nacionales específicas deben ser tomadas en cuenta 

en el rediseño del marco legal. 

En México, la lógica que subyace a la desregulación del mercado de trabajo es que “el mejor 

empleo es el que existe, así tenga menores niveles de protección” (p. 168). Casos como los de 

Argentina y Uruguay han mostrado que un mercado laboral encaminado a la protección del 

trabajador no se contrapone a una dinámica económica positiva.  
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Los índices de eficiencia empresarial utilizados para justificar la aplicación de reformas a los 

mercados de trabajo (doing business) no toman en cuenta el papel de protección social en el que 

deberían descansar las leyes laborales. Existen formas alternativas de aumentar la competitividad 

de las economías nacionales sin detrimento de los derechos de los trabajadores: innovación 

técnica, organizativa y directiva.  

Para la autora es necesario que una reforma laboral acabe con el viejo arreglo corporativista 

sindical. Las nuevas normas de regulación laboral deben generar además un nuevo “pacto social” 

con componentes redistributivos, lo que supondría representaciones sindicales autenticas y 

legítimas. Más que promover la flexibilidad laboral, en nuestro país debería legislarse para 

aumentar la estabilidad en el empleo y asegurar una capacitación permanente del trabajador, son 

algunas de las conclusiones que se ofrecen en esta obra.  

Bouzas Ortiz (Perspectivas de largo plazo de las relaciones laborales) se cuestiona sobre dinámica 

que existe en la vida sindical y la aplicación de la legislación en materia laboral. Coincide al igual 

que Bensusán en que la actual legislación laboral ya no se corresponde con las condiciones en las 

que se lleva a cabo el proceso de trabajo en múltiples establecimientos. Esto ocurre así porque 

desde finales de la década de los setenta los procesos productivos y organizativos comenzaron a 

modificarse y se adoptaron formas de empleo que convierten la ley en una mera simulación pues 

no sólo la contratación colectiva acaba sólo beneficiando a los líderes sindicales y al patrón sino 

que los propios procesos judiciales entre trabajador-patrón favorecen en su mayoría éste último. 

El aparato sindical en nuestro país hoy día está muy lejos de obrar en favor del los intereses de sus 

afiliados y menos aún estaría en condiciones de luchar por los derechos de los trabajadores 

informales, como por ejemplo sí lo hacen sindicatos en India. El sello de las organizaciones 

sindicales sigue siendo el corporativismo. Los líderes sindicales se vuelven “profesionales” y los 

trabajadores que supuestamente representan rara vez participan en las decisiones, discusiones y 

negociaciones que el “líder” realiza con la patronal. 

La reforma debería  entonces tomar en cuenta estos hechos y ser entendida en el marco de una 

política de estado más general y no ser un ofrecimiento de mano de obra por parte del gobierno 

mexicano a los capitales extranjeros y nacionales. 
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