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El fenómeno de globalización es una de las características más 

importantes de las sociedades a fin de siglo. Sin embargo, no debemos de 

perder de vista, que esta es otra etapa dentro de un sistema mucho más amplio 

y antiguo el capitalismo.  

 

La globalización es un fenómeno muy complejo que rebasa los límites 

que lo podrían catalogar como un aspecto económico, político o quizás social, 

abarca todos los ámbitos y es difícil tratar de encasillarlo. 

 

Ha abarcado en su totalidad las economías internacionales en  todo el 

orbe. Pero detrás de este fenómeno global, completo,  ¿Qué es lo que pasa? y 

principalmente ¿Cómo se refleja en nuestro país? 

 

El propósito de este trabajo es el de medir el impacto que ha tenido el 

fenómeno de globalización en la economía mexicana a través de los cambios 

de modelo, en los ámbitos demográfico y mercado laboral (período de 1980 – 

2005), es decir, ver como han cambiado las pirámides poblacionales y las 

preferencias laborales. Se eligió estudiar este tema porque: Es un tema de 

interés, es necesaria la realización de este trabajo para obtener una mejor 

comprensión y conocimiento de este tema, con la realización de este trabajo se 

puede contribuir en la investigación del fenómeno de la globalización y 

comprender mejor los impactos que este tiene en México  principalmente en el 

mercado laboral y en el ámbito demográfico. 
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El sistema capitalista se ha ido desarrollando y abarcando poco a poco 

todo el mundo, sin embargo en ocasiones se ha encontrado en crisis como en 

la década de los  30’s y se ha visto hasta en peligro de desaparecer, aun así; 

este sistema ha sido fuerte y ha sabido remontar modificándose así mismo y 

adaptándose a las nuevas condiciones. 

 

México vive al igual que muchos otros países un período de gran auge 

económico, comprendido entre 1946 -1970 con la aplicación del desarrollo 

estabilizador.  

 

A mediados de 1970 la situación estaba cambiando, las teorías 

keynesianas eran ya inadecuadas para resolver los nuevos problemas en la 

economía, lo que en la década de los 30’s fue la salvación del sistema 

capitalista era ya inoperante, ahora había nuevos malestares en la economía 

que no podían resolverse,  como las problemáticas de inflación y los altos 

niveles de desempleo así como el lento nivel de crecimiento. 

 

Es en la década de los 80’s cuando en Estados Unidos e Inglaterra se 

realizan cambios importantes  en materia de política económica que tienen 

repercusiones mundiales. 

 

Estos cambios promueven en México una reestructuración de su modelo 

económico, llevándolo a la adopción del modelo neoliberal  con la esperanza 

de que este modelo ayudara a superar los grandes problemas  económicos de 

inflación y endeudamiento. 
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Sin embargo este nuevo modelo ha provocado cambios en el mercado 

laboral, así como en los distintos sectores de la economía. Volviendo a la 

economía mexicana  dependiente del capital extranjero para generar empleos 

como  mantener una estabilidad económica. 

  

Los objetivos principales de este trabajo serán los siguientes: 

  Analizar los impactos qué ha generado el cambio de modelo en el 

ámbito demográfico, es decir veremos la evolución histórica de la población, así 

como su participación en las actividades productivas  en el periodo de 1980 a 

2005. 

 

Otro de los objetivos será el de observar los impactos de el modelo 

neoliberal en el mercado laboral y ver  que tanto ha modificado sus estructuras 

y relaciones intersectoriales entre los sectores agropecuario, industrial y 

servicios  así como  su nivel de importancia en la economía.  

 

La primera de nuestras hipótesis: es qué el nuevo modelo ha generado 

en el mercado de trabajo nuevas tendencias intersectoriales que han 

provocado el aumento en el empleo del sector servicios e industrial y una 

disminución en el sector agropecuario en México. 

 

Otra de las hipótesis es que la globalización en México y el cambio de 

modelo han provocado  mayor participación de la mujer en el mercado laboral  
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La última de nuestras hipótesis es: siguiendo con las tendencias 

actuales demográficas el problema de envejecimiento puede ser causa de una 

nueva crisis en México a largo plazo.      

  

A través de la observación histórica (Histórico – deductivo) general del 

fenómeno de globalización y de cambio de modelo en México se observará 

cómo ha influido en los ámbitos demográfico y laboral durante el periodo 1980-

2005  y si este cambio ha contribuido al crecimiento de México y a su 

desarrollo. 

 

En el primer capítulo se revisan los orígenes del capitalismo a través  de 

la visión de las distintas escuelas de pensamiento económico. Se analiza cómo 

cada una de estas escuelas han contribuido en la evolución histórica del 

sistema capitalista. Esta revisión de las distintas escuelas de pensamiento 

económico nos permite formular un marco teórico adecuado para el análisis del 

fenómeno de la globalización  y cómo este fenómeno se presenta en México 

analizando los factores internos y externos así cómo los riesgos que este 

fenómeno conllevan a nuestro país. 

 

En el segundo capítulo se revisan los aspectos básicos de la geografía 

física mexicana  con el objetivo de determinar las condiciones geográficas del 

país y cómo estas afectan en la distribución de la población. También se realiza 

un estudio de los cambios demográficos de la población, así como una revisión 

histórica de la evolución  de la población mexicana en el período comprendido 

entre los años de 1980-2005, con el objetivo de observar cómo la población a 
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cambiado a través de este período tomando en cuenta para esta revisión las 

principales estadísticas de población (la población total, población por grupos 

de edad, nacimientos, defunciones entre otras). 

 

En el tercer capítulo se revisará el Mercado laboral, sus principales 

componentes y sus antecedentes históricos en México, así como sus 

principales índices. También se realizará un estudio de los sectores y ramas 

económicas de México y como estas se relacionan entre sí, a nivel 

intersectorial. Esto con  el propósito de observar qué influencia tienen estas 

relaciones intersectoriales en el mercado laboral. 
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ORÍGENES DEL CAPITALISMO MUNDIAL,  MÉXICO Y SU PASO A LA 

GLOBALIZACIÓN 

Como ya lo habíamos mencionado en este primer capítulo  revisaremos 

los orígenes del capitalismo a través  de la visión de las distintas escuelas de 

pensamiento económico. Veremos cómo cada una de estas escuelas han 

contribuido en la evolución histórica del sistema capitalista y más 

particularmente su punto de vista en los ámbitos demográfico y mercado 

laboral. Después entraremos a lo que es el fenómeno de globalización y cómo 

este ha evolucionado. Esto nos permitirá formular un marco teórico adecuado 

para el análisis del fenómeno de globalización en México en los ámbitos 

demográfico y mercado laboral. 

 

 

1.1. El capitalismo y sus orígenes 

Descubrir los orígenes de la globalización nos lleva a revisar la historia 

de la teoría económica para determinar el punto de  aparición del capitalismo y 

su proceso evolutivo. 

 

El sistema capitalista se ha desarrollado a través de distintas relaciones 

sociales de producción: 

 

“En las relaciones sociales de producción en el comunismo primitivo, se 

establecía un fin en común para toda la comunidad, es decir existía una 

propiedad social de los medios de producción. 
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Otra de las relaciones sociales de producción son las esclavistas en las 

que el amo era dueño de los medios de producción e incluso de la persona 

misma; es decir del esclavo, y por lo tanto de su fuerza de trabajo. 

 

Las relaciones de producción serviles, en las que el señor feudal era 

propietario de la tierra y el siervo dependía de él, este tenía que trabajar 

gratuitamente para el señor feudal y entregar parte de su cosecha. 

 

Las relaciones sociales de producción socialistas, eran aquellas en las 

que los medios de la producción era de propiedad social estos buscaban un 

beneficio para la toda la sociedad y en donde ningún sector de la sociedad 

explota a otro. 

 

Otra de las relaciones sociales de producción son las capitalistas, en las 

que el capitalista es el propietario de los medios de producción y el obrero que 

no cuenta con los medios de producción debe vender su fuerza de trabajo para 

poder vivir. 

 

Y por último las relaciones sociales de producción del comunismo 

científico las cuales se basan en la sociedad común de los medios de 

producción pero ahora existe una evolución del pensamiento científico.”1 

 

 

 

���������������������������������������� ��������
1 Karataev, Ryndina, Stepanov, y otros “Historia de las Doctrinas Económicas” Vol. I. Pág. 3-8. 
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1.1.1.  El feudalismo 

Para esto nos remontáremos a la época medieval  que comprende entre 

el siglo VII y el XIII d.c. durante esta etapa la cultura árabe se apropió de la 

mayoría de los logros en la ciencia, la literatura, la erudición, la medicina y la 

filosofía.  

“Fueron los musulmanes los que preservaron y continuaron 

desarrollando las matemáticas, la física, la química, la astronomía y la medicina 

griegas  durante casi medio milenio, mientras que en occidente se desarrollaba 

lo que conocemos como la edad oscura o del oscurantismo.”2 

 

Fue hasta el año de 1085 que España  fue reconquistada  y los moros 

fueron expulsados,  los sabios y científicos europeos se comenzaron a reunir  

para recuperar los viejos conocimientos griegos que habían sido olvidados y es 

así como estos conocimientos fueron nuevamente estudiados y utilizados por 

los escolásticos de la iglesia medieval. 

 

Es así como comienza en Europa el feudalismo. El sistema feudal se 

basaba  principalmente en el uso de la tierra. Era el rey o soberano el que era 

dueño de todos los terrenos y era el quién determinaba a quién le serían 

asignados los campos  de cultivo. Por lo regular  estas tierras eran concedidas 

a los jefes y nobles y estos a su vez se las rentaban a los siervos o 

campesinos. El derecho de utilizar la tierra se convirtió en ocasiones en 

hereditario. 

 

���������������������������������������� ��������
2 Robert B. Ekelund, J.R. y Robert F. Herbert  “Historia de la Teoría Económica  y de su Método” Pág. 72 
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 Conservar el derecho de uso era muy importante para los siervos  y 

para que así fuera debían de cumplir con ciertas obligaciones: militares, 

personales y económicas. Dentro del sistema feudalista la propiedad feudal era 

la principal fuente de poder político en la Edad Media. 

 

Es en esta sociedad feudal con sus relaciones de producción agrícola 

entre el terrateniente y el siervo que crearon mercados de comercio y trueques, 

que con forme se desarrollaron fueron creando las bases de un nuevo sistema.  

 

Dentro de la época feudal el análisis escolástico fue el más desarrollado, 

mostrando un interés al razonamiento económico  creando  una idea del valor 

determinado por el coste y  otra por el grado  de necesidad, que se tuviera de 

ese bien. Esta idea con el tiempo y con el estudio de los escolásticos  creó una 

teoría del valor más completa. 

 

Durante este tiempo la Iglesia gozó de un gran monopolio del 

conocimiento pero con el tiempo este mismo monopolio se desintegró debido a 

que los científicos y la gente en general buscaban el conocimiento que solo 

tenía la iglesia. Se piensa que el papel que desempeño la Iglesia en ese tiempo 

retraso el desarrollo de la ciencia y de todas las ramas del conocimiento. 

 

Las muchas fallas que tuvo el sistema feudal y el papel que jugo la 

Iglesia llevaron a la desintegración de esta etapa y al comienzo de en una 

nueva que se llamó  Mercantilismo. 
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1.1.2.  El  Mercantilismo 

El Mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico que tuvo 

sus inicios en Inglaterra y Francia y que prevaleció en Europa durante los siglos 

XVI, XVII y  parte del XVIII. 

“En sus inicios el mercantilismo no era en realidad una doctrina formal y 

consistente, sino un conjunto de firmes creencias. Aunque es a partir del siglo 

XVI cuando aparecen las primeras teorías económicas que dan forma a la 

doctrina mercantilista.” 3 

Sin embargo, no es hasta fines del siglo XVII cuando se puede hablar 

con propiedad y toma cuerpo de doctrina económica el mercantilismo. 

Los mercantilistas consideraban que la riqueza de las naciones se media  

en la cantidad de  metales preciosos que pudieran obtener. De ahí que la 

política mercantilista fuera  proteccionista e intervensionista y tendiera a atraer 

al país la mayor cantidad de oro y plata posible.  

Si pudiéramos dividir el mercantilismo en una segunda etapa o llamar a 

algunos mercantilistas tardíos, se puede apreciar una evolución en sus 

pensamientos y teorías. Estos fueron más profundos en sus análisis 

económicos. Y fueron ellos quienes vieron los errores que tenían sus 

antecesores. El sistema capitalista estaba en sus comienzos sin embargo, la 

escuela mercantilista no fue capaz de mostrar el funcionamiento total de una 

economía de mercado.  

 

���������������������������������������� ��������
3 Eduardo A. Zalduendo. “Breve Historia del Pensamiento Económico”. Pág. 43. 
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1.1.3.  Los fisiócratas 

Es en Francia  comunidad – cuna  del liberalismo, que vivía momentos 

difíciles en las últimas décadas del periodo mercantilista, que se empiezan a 

crear nuevas ideas. Los artesanos, mercaderes y campesinos se levantaron en 

contra de la política absolutista de la monarquía. Los monopolios,  las 

reglamentaciones y el sistema tributario, aunados a la insolvencia internacional,  

culminaron con la pérdida de India y Canadá, dos importantes elementos de la 

colonia francesa, que agravaron la situación social política y económica de este 

país. 

 Por esto es natural que las nuevas ideas del pensamiento económico 

hayan sido, lentamente generadas por este anárquico sistema social. 

 

Durante el siglo XVIII, surge en Francia una nueva escuela de pensamiento 

que aplicó el método científico a la economía  y por lo tanto nuevas teorías 

económicas reemplazan al ya en colapso sistema mercantilista. 

El principal exponente de la fisiocracia fue François Quesnay (1694 – 1774),  

supuso el punto de partida de esta doctrina económica. Los fisiócratas se 

oponían a la doctrina económica imperante hasta entonces, el mercantilismo, 

que postulaba que la riqueza y poder de un país dependían de la cantidad de 

metales preciosos que hubiera acumulado. 

“Ellos  creían en la existencia de una ley natural, defendían una política 

económica de laissez-faire (o de no intervención pública en la economía) que 

según ellos produciría de forma natural una sociedad próspera y virtuosa, y que 

por tanto era favorable al librecambio.  
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También defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz 

de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan sólo permitían la 

distribución de esta riqueza; los fisiócratas estaban en contra de las políticas de 

comercio internacional mercantilistas, favorecedoras del proteccionismo.”4 

Ellos alcanzaron su mayor influencia política cuando Anne Robert Jacques 

Tourgot, uno de sus partidarios, fue nombrado ministro de Economía en 

Francia en 1774.  

Su interés por la teoría económica fue objetivo de las críticas de sus 

enemigos políticos; cuando fue destituido en 1776 los fisiócratas tuvieron que 

exiliarse. Aunque los fisiócratas se inspiraron mal en su concepción de la 

superioridad agrícola sobre el comercio y la industria, el sistema capitalista 

industrial estaba por surgir.   

 

1.1.4. Los clásicos  

A partir de 1750  se dan dos grandes cambios sociopolíticos, económicos y 

tecnológicos: 

• El primero de estos cambios es un movimiento de liberalismo económico 

que se inició con los fisiócratas, y que dio paso al surgimiento de la 

escuela clásica con la publicación de La Riqueza de las Naciones  de 

Adam Smith. 

���������������������������������������� ��������
4 Zalduendo. Ob. Cit. Pág.58.  
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• El segundo son cambios tecnológicos,  que dan como resultado nuevas 

formas de producción, y que conocemos como La Revolución Industrial. 

Se puede decir que la escuela de pensamiento clásico surge con la 

publicación de la obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 

de las naciones de Adam Smith en el año de 1776.  

“Los logros de Smith en el campo de la economía no solo la transformaron 

en una disciplina formal y autónoma de la investigación científica, sino que 

también marcaron el comienzo de lo que se llamaría el periodo clásico del 

pensamiento económico.  

Este período se  extiende  aproximadamente  desde  la    aparición    de    

La Riqueza de las Naciones en 1776 hasta la muerte de Jhon Stuart Mill en 

1873” 5. 

Con la publicación de su obra Adam Smith logró avances importantes en 

las teorías de la población, el valor y la distribución, concentrándose en la 

división del trabajo y la especialización, así como el proceso de formación de 

precios.  

Para Smith el sistema económico debía acercarse al orden natural (al 

igual que los fisiócratas), sin embargo era necesaria la participación de los 

hombres a través de la política económica, que allanaría el camino, y no podía 

confiarse a los gobiernos (según el ineficiente), ni a los patrones u obreros 

���������������������������������������� ��������
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(siempre en conflicto), ni en comerciantes, industriales o terratenientes 

(también con intereses en pugna).  

Es aquí donde aplica la idea básica de la existencia de las leyes 

naturales que rigen el funcionamiento de la sociedad  y, en particular la 

producción y  distribución de bienes; que los hombres, en su egoísmo individual 

y buscando cada uno su propio interés, logran la optima asignación de recursos 

y distribución del producto, por lo que el estado debe de abstenerse de 

intervenir y reduciéndolo a tres deberes solamente defensa, justicia y 

sostenimiento de obras y servicios no rentables.  

Lo que los fisiócratas resumieron en el famoso dicho de “dejad hacer y 

dejad pasar, el mundo camina sólo”  Smith lo ejemplificó con la mano invisible, 

que gobierna las relaciones sociales entre los hombres, haciendo posible un 

óptimo social.  

En resumen a Adam Smith se le considera el creador de la nueva 

escuela de pensamiento clásica a la cual se sumaron pensadores como David 

Ricardo, Jean B. Say,  Jhon Stuart Mill y Thomas R. Malthus por mencionar los 

más importantes de esta escuela clásica este último formulando un trabajo muy 

importante en estudios demográficos. 

La principal contribución de Malthus a la economía fue su teoría de la 

población, publicada en su libro Ensayo sobre el principio de la población 

(1798). “Según Malthus, la población tiende a crecer más rápidamente (de 

forma geométrica) que la oferta de alimentos disponible para sus necesidades.  
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Cuando se produce un aumento de la producción de alimentos superior al 

crecimiento de la población, se estimula la tasa de crecimiento; por otro lado, si 

la población aumenta demasiado en relación a la producción de alimentos, el 

crecimiento se frena debido a las hambrunas,  enfermedades o guerras. 

Esta era una cuestión teórica que se centraba en la identificación de 

frenos reales del crecimiento de la población que el llamó frenos positivos y 

preventivos” 6. 

Aunque la teoría esbozada en el cuadro 1.1 es muy general, Malthus 

tendió a considerar el resultado de la lucha entre la población y la oferta de 

alimentos como algo que llevaría inevitablemente a una economía de 

subsistencia.  

Cuadro 1.1 

DISTINCIÓN DE MALTHUS ENTRE FRENOS POSITIVOS Y PREVENTIVOS 

Frenos positivos (factores que 

aumentan las muertes) 

Frenos preventivos (Factores que 

reducen los nacimientos) 

Guerras Restricción moral 

Hambre  Anticoncepción 

Pestes Aborto 

Fuente: Ekelund y Herbert Ob. Cit.  Pág. 108 Cuadro 6.1 
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Aunque Malthus trató de explicar sus teorías basándolas a la población 

de E.U. las estadísticas disponibles no eran fiables y promocionaban un escaso 

respaldo empírico.  

Sin embargo, los escritos de Malthus animaron a que se produjeran los 

primeros estudios demográficos sistemáticos, y durante un tiempo su teoría de 

la población pareció plantear una  cuestión importante de la oferta de trabajo.   

Otro de los economistas clásicos fue David Ricardo (1772-1823), 

economista británico nacido en Londres. Su obra más importante, Principios de 

Economía Política y Tributación (1817), Ricardo estableció varias teorías y una 

de las más importantes fue su teoría del valor trabajo que afirmaba que los 

salarios dependen del precio de los alimentos, que a su vez dependen de los 

costes de producción, los cuales dependen de la cantidad de trabajo necesario 

para producir los alimentos; en otras palabras, el trabajo es el principal 

determinante del valor.  

 Ricardo siguió los pasos de Smith, al perfeccionar la teoría del valor 

basada en el costo de la producción; pero su desarrollo, si bien se basó en 

supuestos simples (un solo factor), tuvo más vigor y coherencia que el 

esquema de Smith. 

Sin duda, otro economista clásico fue John Stuart Mill (1806-1873), Mill 

aportó nuevas ideas en la producción (descritas por Ricardo y sus seguidores) 

y la distribución, así como en el crecimiento económico. A pesar de la claridad 

de Mill en el tema de la teoría clásica de la producción, sus mayores 

contribuciones son sobre la oferta y la demanda. 
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En resumen  el análisis de la economía clásica era sólido y lógicamente 

correcto. Sin embargo, sus supuestos estaban rodeados de muchas 

generalidades amplias y  discutibles. 

“Los economistas del último tercio del siglo XIX parecían estar 

formulando preguntas que el sistema teórico clásico no podían contestar 

satisfactoriamente, o no podían contestar en absoluto. Las conclusiones 

políticas de la teoría clásica, simplemente, no eran aceptables para la mayoría 

de los científicos sociales. Lo cual provocó que el análisis económico girará en  

una nueva dirección”7.  

 

1.1.5.  Los neoclásicos 

Es a partir de la década de 1870 y hasta 1930, que los economistas 

neoclásicos como William Stanley Jevons en Gran Bretaña, León Walras en 

Francia, y Karl Menger en Austria, entre otros, imprimieron un giro a la 

economía, abandonaron las limitaciones de la oferta para centrarse en la 

interpretación de las preferencias de los consumidores en términos 

psicológicos.  

 

“Al fijarse en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última 

unidad, o unidad marginal, consumida, los neoclásicos explicaban la formación 

de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir 

los bienes, como en las teorías de los clásico, sino en función de la intensidad 

���������������������������������������� ��������
7 Robert B. Ekelund, J.R. y Robert F. Herbert  “Historia de la Teoría Económica  y de su Método” Pág. 211 
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de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad adicional de un 

determinado producto”.8 

 La teoría neoclásica se concentra en la determinación de los precios 

relativos y en la asignación de los recursos escasos, bajo el  supuesto de una 

conducta racional: que los consumidores tratan de maximizar su utilidad  y los 

empresarios su beneficio.  

El análisis neoclásico se preocupa también por el estudio de los agentes del 

proceso económico ya que estos son los que toman las decisiones de qué, 

cómo y cuánto producir y consumir, estos agentes o actores económicos se 

dividen en productores y consumidores. 

 En el análisis neoclásico lo importante es escoger entre las diversas 

opciones, conforme a las necesidades y deseos de los agentes y tomando en 

cuenta  las diferentes situaciones y sus respectivas restricciones. 

Los actores económicos como consumidores y productores, tienen sus 

necesidades y a estas se les determina como; demanda y oferta de bienes y 

servicios respectivamente. 

Para los neoclásicos, el equilibrio general y el pleno empleo si son posibles 

de alcanzar pero en el largo plazo. El precio de los bienes y los factores, es 

determinado por los valores que adquieren las variables cuando están 

equilibrio. 

 

���������������������������������������� ��������
8 Zalduendo. Ob. Cit. Pág. 99, 105. 
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El aporte teórico neoclásico se distingue por su carácter microeconomico, 

estático y parcial.  

Por ultimo el modelo neoclásico tiene fuertes connotaciones ideológicas 

pues dentro de este análisis no existe la posibilidad de cambios en las 

instituciones ya que el modelo supone ceteris paribus, es por esto que se dice 

que los supuestos de la teoría neoclásica son limitados y alejados de la 

realidad. 

 

1.1.6. Keynes y la teoría general 

Para la década de 1930 una gran depresión sorprendió a economistas y 

políticos por igual, los economistas de esa época seguían defendiendo sus 

teorías  y diciendo que el tiempo y la naturaleza restaurarían el crecimiento 

económico si los gobiernos se abstenían de intervenir en el proceso 

económico. Por desgracia, los antiguos remedios no funcionaron. En Estados 

Unidos, la victoria en las elecciones presidenciales de Roosevelt en  1932 

marcó el final político de las doctrinas del laissez-faire. 

Se necesitaban nuevas políticas y nuevas explicaciones, que fue lo que 

en ese momento proporcionó Keynes. En su ya citada Teoría general (1936), 

aparecía un axioma central que puede resumirse en dos grandes afirmaciones: 

(1) las teorías existentes sobre el desempleo no tenían ningún sentido; ni un 

nivel de precios elevado ni unos salarios altos podían explicar la persistente 

depresión económica y el desempleo generalizado; 
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 (2) por el contrario, se proponía una explicación alternativa a estos 

fenómenos que giraba en torno a lo que se denominaba demanda agregada, es 

decir, el gasto total de los consumidores, los inversores y las instituciones 

públicas. 

 Cuando la demanda agregada es insuficiente, decía Keynes, las ventas 

disminuyen y se pierden puestos de trabajo; cuando la demanda agregada es 

alta y crece, la economía prospera. 

 John Maynard Keynes fue alumno de Alfred Marshall y defensor de la 

economía neoclásica al menos hasta la década de 1930.  

 “A partir de estas dos afirmaciones genéricas, surgió una poderosa 

teoría que permitía explicar el comportamiento económico. Esta interpretación 

constituye la base de la macroeconomía contemporánea. Puesto que la 

cantidad de bienes que puede adquirir un consumidor está limitada por los 

ingresos que éste percibe, los consumidores no pueden ser responsables de 

los altibajos del ciclo económico. Por lo tanto, las fuerzas motoras de la 

economía son los inversores (los empresarios) y los gobiernos.  

Durante una recesión, y también durante una depresión económica, hay 

que fomentar la inversión privada o, en su defecto, aumentar el gasto público. 

Si lo que se produce es una ligera contracción, hay que facilitar la concesión de 

créditos y reducir los tipos de interés (substrato fundamental de la política 

monetaria), para estimular la inversión privada y restablecer la demanda 

agregada, aumentándola de forma que se pueda alcanzar el pleno empleo. 
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 Si la contracción de la economía es grande, habrá que incurrir en déficit 

presupuestarios, invirtiendo en obras públicas o concediendo subvenciones a 

fondo perdido a los colectivos más perjudicados” 9 

“Keynes creía firmemente que el desempleo solo podía reducirse vía 

demanda agregada. Es decir los trabajadores estarían de acuerdo en aceptar 

los incrementos de los precios resultantes de un aumento de la demanda, 

dadas una tasas de salarios monetarios estables. Estos incrementos reducirían 

los salarios reales, estimulando de esta manera el empleo. Keynes decía que: 

El empleo no aumenta reduciendo los salarios reales, sino que los salarios 

reales disminuyen a causa del aumento del empleo resultante de un 

incremento de la demanda agregada”.10 

 “En resumen los principales rasgos de La Teoría General de Keynes 

pueden resumirse así: 

La principal preocupación de la época es cómo poder conocer el 

comportamiento de la economía global, los neoclásicos y las escuelas 

anteriores como habíamos mencionado estaban solo preocupados por la 

conducta de los consumidores y de las empresas. Por esto el objetivo 

fundamental de Keynes es determinar la forma de poder precisar el nivel de 

ingreso nacional y, por lo tanto, el nivel de empleo. 
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La inversión pública: depende en gran medida de las decisiones políticas de 

los administradores públicos, el gasto fiscal se convierte en un instrumento de 

política económica  fundamental para modificar la demanda  agregada y el nivel 

de empleo. 

La inversión privada: las empresas invierten solo cuando esperan lograr un 

beneficio, es decir si la rentabilidad de la inversión excede los costos de la 

misma. Si es así, el proyecto será rentable.  

El gasto de los consumidores dependen del  consumo y de la inversión, 

por lo tanto; el ingreso es igual a consumo mas inversión  (Y=C+I) y el ahorro 

es igual a el ingreso menos el consumo (S=Y-C). “11 

Antes de la intervención de Keynes en la economía el estudio se 

enfocaba primordialmente a nivel Microeconomico pues todas las corrientes de 

pensamiento se preocupaban principalmente por la empresa así como por que 

se obtuvieran las mayores ganancias. Es entonces Keynes el primero en 

apuntalar la importancia del estudio de la economía a nivel Macroeconómico y 

señalar el papel que el estado debía de jugar en el funcionamiento de la 

economía. 
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1.1.7. Monetaristas 

Los años finales de la década de los 60’s y los años de la siguiente 

década, vieron erosionar con desconfianza un nuevo paradigma en el mundo 

académico, que el keynesianismo no podía resolver o por su incapacidad de 

ofrecer soluciones a este nuevo fenómeno del estancamiento económico con  

altos niveles de inflación (conocido desde entonces como stagflation).  

 

De ahí el interés por las nuevas teorías se manifestó en la campaña 

electoral de Ronald Reagan en los EU quien entonces, prometía solucionar 

rápidamente el problema de inflación elevada, altos niveles de desempleo, y un 

lento crecimiento. La crisis en la disciplina económica y la economía real de los 

EU coloco en primer plano la teoría por el lado de la oferta. 

“Lo que los monetaristas decían es que  la cantidad de dinero tiene 

influencia en el nivel de la actividad económica y que los objetivos que se 

persiguen con la política monetaria, se logran estableciendo metas o niveles 

para el crecimiento de la oferta monetaria”. 12   

  Milton Friedman (1912- ), es el máximo exponente de la escuela de 

Chicago y del monetarismo. Friedman recibió el Premio Nóbel de Economía en 

1976. 
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Fue el fundador de la teoría monetarista, según la cual las fuerzas del 

libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de 

fomentar un crecimiento económico estable sin tensiones inflacionistas.  

Si bien el monetarismo esta asociado a actitudes contrarias a las 

políticas estatales y a la no intervención en la economía, y a posiciones de 

laissez –faire en el sistema económico, tiene en cuenta una excepción 

justificada; el control de la cantidad de dinero para asegurar la estabilidad, que 

consiste en establecer una tasa de crecimiento constante para la base 

monetaria  (circulante más reservas en los bancos)   

“El monetarismo esta asociado, además, a otras líneas de investigación 

cómo: la curva de Phillips, para explicar la inflación producida por las políticas 

monetarias, por medio de la relación entre la tasa de crecimiento de la inflación 

y los niveles de desempleo; la economía basada en la oferta ha sido llamada 

de distintas formas por defensores y críticos: nueva neoeconomía, economía 

vodoo, economía de la salud fiscal, no realista, etc.  

Es una concepción doctrinaria que comenzó a tener auge en los Estados 

Unidos y Gran Bretaña durante los gobiernos conservadores de la década de 

los 80’s (de ahí que se le conociera como reaganomics o thatcherismo), sin 

embargo, doctrinariamente esta fundada, en buena parte, en las proposiciones 

de la escuela clásica: libertad económica, egoísmo, competencia y estado 

mínimo”. 13   
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1.2 El fenómeno de la globalización 

Sin duda uno de los temas más fundamentales de nuestro tiempo que ha 

sido causa de debates,  es la globalización. Ya que el mundo en que vivimos 

esta siendo remodelado por fuerzas y procesos globales.  

 

 “La globalización es un concepto qué pretende describir la realidad 

inmediata como una sociedad global, más allá de fronteras, barreras 

arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y 

condiciones socio-económicas o culturales.  

 

Surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más 

acentuada de los procesos económicos, innovaciones tecnológicas y los 

fenómenos político-culturales”. 14 

 

Esta se ha venido utilizando para describir los cambios en las economías 

nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales abiertos e 

interdependientes, sujetos ha los efectos de la libertad de los mercados, las 

fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos de capital. Los 

ámbitos en los que mejor se refleja la globalización son la economía y la 

innovación tecnológica. 
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En la economía mundial moderna, las relaciones entre las personas, las 

regiones y los países no son accidentales ni pasivas, sino qué son mecanismos 

de integración activos que intensifican y se combinan con la vida económica 

internacional. 

En otras palabras, la globalización se refiere a la creciente 

interdependencia entré los países, tal como se refleja en los flujos 

internacionales de bienes, servicios, capitales y conocimientos. 

 Entre algunos efectos importantes de la globalización se encuentran la 

estandarización de productos y servicios, la reducción de barreras arancelarias,  

economías de escala y alianzas económicas. 

En condiciones apropiadas este fenómeno ofrece posibilidades de 

progreso en términos de organización, eficiencia, productividad, difusión de los 

conocimientos, mejora del nivel de vida y acercamiento entre los hombres. En 

suma, puede contribuir a que se produzca en un contexto mundial un 

crecimiento más fuerte, mejor equilibrado y más propicio para el desarrollo de 

los países. 

 

1.2.1. Bloques económicos 

El mundo está cambiando, las necesidades de los países no son las 

mismas que en años anteriores, el mercado se esta volviendo altamente 

competitivo ahora las empresas no solo deben luchar por posicionarse dentro 

de su mercado nacional, sino que también deben de estar preparados para 
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enfrentarse a fuertes bloques comerciales consolidados no de una o dos 

empresas sino por una región geográfica. 

El fenómeno de la globalización ha obligado a los diferentes países a 

consolidarse en grupos para así poder proteger su economía y productos, por 

medio de diferentes tratados comerciales buscan resguardarse de ser 

absorbidos dentro de un mercado mundial, dadas estas nuevas necesidades y 

viendo por el bienestar de cada nación se fueron conformando organizaciones 

que resguardan los intereses de estos bloques de países para así poder 

legislar y evitar conflictos internacionales. 

La formación de bloques económicos complementan y no obstruyen el 

proceso de globalización, la apertura de los mercados y la liberación de flujos 

de capital que iniciaron un movimiento entre cada bloque se ha extendido 

gradualmente. Esto ha transformado la realidad del sector productivo a nivel 

mundial, las empresas, como motor de cada economía modifican la forma de 

llevar a cabo sus operaciones, a fin de adaptarse al nuevo entorno. 

Los bloques económicos más importantes en general podemos dividirlos 

en América, Europa y Asia. 

 

En América: 

• CAN  

• MERCOSUR  

• NAFTA 
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En Europa: 

• CE  

En Asia: 

• APEC  

 

� La Comunidad Andina 

“Nació con el nombre de Pacto Andino, el 26 de mayo de 1969 en Bogotá 

formado por: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Entró en vigencia este 

mismo año. En 1975 se integra Venezuela, pero al año siguiente Chile se retira 

de manera unilateral. Entre sus objetivos destacan: 

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.  

• Formar gradualmente en Mercado Común Latinoamericano (Para que se 

elimine el arancel para los países miembros).  

• Disminuir la vulnerabilidad externa.  
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� El MERCOSUR: 

Integrantes: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.  

Organización regional del espacio sudamericano constituida en virtud del 

Tratado de Asunción. Fue éste firmado el 26 de marzo de 1991 por los 

presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil (Fernando Collor de 

Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle).   

Creando el Mercado Común del Sur, MERCOSUR,  que constituye el 

proyecto internacional más relevante en que se encuentran comprometidos 

esos países. 

Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten 

una comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades 

democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los 

derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo 

sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la 

seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social 

en equidad. 

Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron la 

ampliación de las dimensiones de los respectivos mercados nacionales, a 

través de la integración, lo cual constituye una condición fundamental para 

acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social. 

Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los 

cuatro Estados Partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y 
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factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la 

adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas 

macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas 

pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

� El NAFTA: 

Integrantes: Estados Unidos, Canadá, México 

Es el acuerdo económico, cuyo nombre original es North American Free 

Trade Agreement,  firmado por Canadá, México y Estados Unidos el 17 de 

diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994.  

� La Unión Europea: 

Integrantes: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Y posterior mente 

Austria, Finlandia y Suecia. Los orígenes de la Unión Europea pueden 

remontarse a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA) en 1951.  

Su unidad monetaria es el EURO, Es la organización supranacional del 

ámbito europeo dedicada a incrementar la integración económica y política y a 

reforzar la cooperación entre sus estados miembros.  

En la actualidad uno de los  Bloques Comerciales más fuertes y 

poderosos del Mercado Mundial, la Unión Europea (UE) es una familia de 

países europeos democráticos, que se han comprometido a trabajar juntos en 

aras de la paz y la prosperidad.  
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Sus Estados miembros han creado instituciones comunes en las que 

delegan parte de su soberanía, con el fin de que se puedan tomar 

democráticamente decisiones sobre asuntos específicos de interés común, a 

escala europea.  

Con el Tratado de la Unión Europea, se otorgó la ciudadanía europea a los 

ciudadanos de cada Estado miembro. Se intensificaron los acuerdos aduaneros 

y sobre inmigración con el fin de permitir a los ciudadanos europeos una mayor 

libertad para vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los estados miembros, y 

se relajaron los controles fronterizos. 

� APEC: 

Integrantes: Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur 

Varios son los países de Asia que se han desarrollado vertiginosamente 

en los últimos años. Gracias a políticas económicas, administrativas y 

gubernamentales estos países han cambiado paradigmas mundiales, en razón 

de que han llegado a casi todos los confines del orbe con sus productos, 

basados en un proceso industrial a menor costo para el público y con calidad, 

dentro de un contexto de productividad, convirtiéndose así en uno de los 

bloques económicos mas poderosos del orbe. Estos son los países asiáticos, 

denominados mundialmente como "Tigres de Asia". 

Los nuevos Tigres Asiáticos han tenido un espectacular crecimiento 

económico en las últimas tres décadas, y sus productos manufacturados han 

penetrado en los mercados internacionales, influyendo notablemente en los 

cambios registrados en la producción a nivel mundial. Además se han 
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convertido en importantes suministradores de capital al resto del mundo y en 

notables receptores de inversión extranjera directa. 

Estos países se han desarrollado notablemente en campos cómo la 

industria, el comercio, la administración, etc. Estos países no solamente han 

demostrado un gran crecimiento en calidad y cantidad de sus productos a nivel 

nacional, sino que han alcanzado mercados libres a nivel del mundo entero. 

Sus productos, a precios bajos pero generalmente con una buena calidad se 

exportan a todos los continentes del orbe. 

Los Tigres de Asia han rugido y rugen en el mundo entero. La economía 

que tiene sus bases en la productividad y en la reingeniería, ha calado hondo 

en el libre mercado internacional. Prendas de vestir, artefactos eléctricos, 

automóviles, etc.  

“Vivimos en una época en donde el mundo está globalizado, 

principalmente por la economía, tecnología y las comunicaciones. Es la época 

en que grandes potencias tradicionales (EU y la UE) y las potencias 

emergentes (Tigres de Asia) luchan por la supremacía económica mundial”. 15 

 

1.3. La Globalización en México. 

En el período de la posguerra el mundo sufrió un proceso de cambios, 

reestructuraciones y desequilibrios. Del cual ningún país estuvo exento. México 

en su posición fronteriza con uno de los principales representantes del 

neoliberalismo occidental, va consolidando poco a poco el  sistema capitalista. 
���������������������������������������� ��������
15  www.monografias.com 
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Este nuevo modelo traería consigo una nueva forma de llevar a cabo las 

relaciones políticas y económicas  de México con el resto del mundo. Con esto 

el país parece estar viviendo una alteración de gran alcance en la conciencia 

social, provocada por los cambios en la política y la economía. 

Así comienza un periodo de cambios a partir de 1946 y no es hasta el 

año de 1982 que por fin el modelo neoliberal se establece plenamente en el 

país y se desarrolla dando paso a la apertura comercial con el resto del mundo. 

 

1.3.1. Factores internos y externos del cambio de modelo en México 

En México al igual que en el resto del mundo el periodo de la posguerra 

(1946-1971) trajo con  sigo un período de crecimiento, estabilidad, 

industrialización, posibilidades de asenso social y paz social.  Este proceso de 

la economía fue apoyado por un modelo económico conocido como Estado de 

Bienestar  que se llevaba acabo en todo el mundo al igual que en México  y 

mediante este modelo el PIB mexicano creció año con año. 

En este período la política económica era bastante sencilla, el gobierno 

tomaba bajo su dirección la construcción de la infraestructura nacional, tenia la 

obligación de proveer de bienes públicos a la población. Se contrataron  

créditos externos  para cubrir el déficit de divisas, más que  para tener recursos 

de inversión. 
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México era un país que importaba bienes de capital y solo producía 

bienes primarios. Como algunos productos agrícolas (jitomate, café, entre 

otros) que tenia un fuerte mercado internacional, y generaban una cantidad 

importante de divisas, pero estas eran insuficientes para la cantidad de bienes 

de capital que se importaban. Para solucionar este problema existían dos 

posibilidades: Era incrementar exportaciones o reducir importaciones.   

Se opta por la segunda opción de reducir importaciones, tratando de 

producir en México todo lo que sea posible para reducir la cantidad de 

importaciones que se realizaban, es decir la política económica se destina a 

sustituir importaciones, en esta tipo de política económica el comercio exterior 

se volvería algo secundario y lo más importante seria el mercado interno.  

Con el paso del tiempo se ha culpado a esta política del atraso que 

sufrió México  frente a otros países que optaron por la primera opción de 

incrementar sus exportaciones. 

El gran crecimiento que tuvo el país en este periodo trajo consigo no 

solo cambios económicos si no también cambios en el mercado laboral y 

demográfico provocando el comienzo de un importante movimiento de 

población del campo hacia las ciudades con esto México se transformó de un 

país netamente rural en un país claramente urbano. 

El gran aumento de la clase obrera provoca que las decisiones de 

política se enfocaran principalmente a buscar el bienestar de la clase 

trabajadora.  
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Pero el grupo de clase medieros, profesionistas, profesores, pequeños y 

medianos empresarios, no podían influir dentro de las decisiones importantes. 

Estas situaciones llevan a que las inconformidades que se habían ido 

guardando durante tanto tiempo por la clase media salieran a la luz y no de una 

forma muy organizada, si no dando paso al movimiento de 1968, Tlatelolco. 

 “Los que no habían sido tomados en cuenta comenzaron a ser un 

porcentaje mayor de al población, estos con el paso del tiempo exigieron al 

sistema lo que por derecho les correspondía pero el sistema no supo como 

solucionar el problema. El autoritarismo, la incapacidad política, provocaron la 

matanza de la que ya conocemos. Aquí no solo murieron personas y 

estudiantes si no también se piensa que el sistema político comenzó a morir”. 16 

Por esto creemos que a partir de 1968 comienza en México un intenso 

conflicto y un período de cambios, las formas de vida social estaban inmersas 

dentro de este proceso de cambios: México parecía estar viviendo una 

alteración de gran alcance en la conciencia social y estos cambios definen 

poco a poco el carácter de la época. 

 Al igual que el resto del mundo México también ha comenzado a sufrir 

cambios importantes. Algunos de los cambios fueron que “Estados Unidos 

decidiera terminar con la política de cambio fijo, esta decisión afectaría 

directamente en el control de la inflación interna de cada país, ya que esto 

llevaría perder el control sobre sus mercados financieros”.17 

���������������������������������������� ��������
16  Macario Shettino. “Para reconstruir México”. Océano. Pág. 33. 
17  Shettino. Ob. Cit. Pág. 36. 
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Otro de los cambios significativos  fue que las naciones árabes 

controlaron la mayor parte de las reservas de petróleo, y debido a esto 

decidieron aumentar el precio de este bien. 

En el año de 1970 llega a la presidencia Luis Echeverría Álvarez, este 

criticó severamente al desarrollo estabilizador que se había aplicado 

anteriormente. Por lo que plantea un nuevo modelo económico llamado 

desarrollo compartido. 

Este modelo generó una gran desigualdad económica, que generaba un 

gran obstáculo par la dinámica de crecimiento del país. 

En México las modificaciones del tipo de cambio se reflejaron hasta el 

año de 1976, pero es desde 1974 que la inflación  es algo constante y alcanza 

hasta dos dígitos. Vease en el cuadro 1.2 

Durante este sexenio el desarrollo del país fue menor al que se venía 

presentando anteriormente, debido a un constante y creciente incremento de 

los precios, el poder adquisitivo del peso disminuyo gradualmente, los 

problemas sociales se agudizaron y el saldo de este sexenio fue principalmente 

la crisis. 

El siguiente período representado por José López Portillo comprendido 

entre (1976 -1982). Este período comienza con una crisis heredada, aunado a 

la devaluación del peso.  

 



� ���

Al igual que Echeverría propone un cambio de modelo llamándolo 

“Alianza para la producción” el cual tenía como objetivo que los factores 

productivos contribuyeran a salir de la crisis, estos factores serían bajas tasas 

de interés y altos precios del petróleo. Pero existía un problema no se contaba 

con la infraestructura necesaria para explotar estos recursos, así qué se 

tomaría una decisión muy importante se contratarían créditos externos para 

poder instalar las plataformas de extracción y producción del crudo. 

Las presiones internacionales continuaban y la inflación era cada vez 

mayor. El constante y creciente endeudamiento interno y externo, el desempleo 

y el deterioro salarial de los mexicanos se agravaron durante este período.  

Aunado a esto se da el final del Estado de Bienestar en todo el mundo, y 

con esto el asenso del neoliberalismo en los principales países industrializados 

(Estados Unidos e Inglaterra), comienza la lucha contra la inflación. 

 

 

Cuadro 1.2 

Inflación en México período 1970 - 1986 

Periodo 1970 1975 1980 1982 1986 
Inflación 5.2 10.5 29.8 98.8 105.7 

       Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Económicos y Banco de México  
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“En México el incremento de las tasas de interés se combina con un 

precio del petróleo que deja de aumentar, debido a la posibilidad  de que 

existieran una devaluación se elige mantener artificialmente bajo el valor del 

dólar, pero esto solo empeora la situación.”18Durante este período México cae 

en la crisis más grande nunca existida anteriormente. 

 

1.3.2 La apertura externa y la reestructuración en México. 

Los cambios a nivel internacional influyeron en México más directamente 

a partir de este período provocando un cambio de modelo en el país. Se da el 

asenso de los neoliberales a partir del período de Miguel de la Madrid Hurtado 

(1982-1988), cuando este toma las riendas del país que se encontraba hundido 

en  una profunda crisis.  

Con la implementación del sistema capitalista es decir del modelo 

neoliberal se da un desmembramiento del aparato estatal que solo traía 

grandes costos para el gobierno, se comenzó una  enorme privatización de las 

empresas estatales y se eliminaron subsidios que eran destinados 

principalmente a la población de escasos recursos quedando desamparada, 

ante este nuevo modelo que no  tenia consideraciones y solo buscaba reducir 

los niveles de inflación. 

 

���������������������������������������� ��������
18 Shettino. Ob. Cit. Pág.  38 



� ���

Miguel de la Madrid Hurtado implementa, un Programa Inmediato de 

Reordenación  Económica (PIRE)  con el cual se esperaba salir de la crisis. Los 

objetivos básicos que planteaba este programa eran sencillos: disminución del 

gasto público, reestructuración de la Administración Pública Federal, 

desmembramiento  y  privatización de las empresas estatales, etc. 

La economía mexicana requería de decisiones rápidas y efectivas. Se optó 

por recargar en lo salarios el costo de la reducción de la inflación. Los salarios 

mínimos fueron fijados y los precios fueron liberados. El valor de salario real se 

redujo claramente, pero también afecto directamente el ingreso del gobierno. 

La estrategia por la que se había optado no cumplía con su objetivo además de 

que México se encontraba en una situación muy riesgosa y vulnerable.  

La caída de los ingresos del petróleo empeoraría aun más la situación 

económica del país dejándolo en quiebra, siendo la única salida la devaluación, 

aumentar la deuda y con esto el incremento de la inflación.  

Esta situación hace dudar si el cambio del modelo era la respuesta correcta 

a  la profunda crisis que nuestro país había venido acumulando durante tantos 

años. 

En el siguiente período  esta representado por Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994).  Este sexenio solo se puede definir con las palabras de 

controversial e inverosímil, desde su llegada a la presidencia atreves de lo que 

se dice fue el fraude más grande de la historia mexicana, hasta una de las 

peores crisis en las que se ha visto inmerso el país.  
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Durante este período se siguió con la corriente neoliberal a pesar de las 

dudas que se tenían acera de esta. Se buscó renegociar la deuda externa a 

través del amparo del Plan Brandy. Se comienzan las primeras negociaciones 

para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y se podía 

decir que el país se estaba recuperando poco a poco la economía comenzó a 

crecer y la inflación al fin comenzó a ceder, además de que ya no hubo 

devaluaciones bruscas, entraban ligeras inversiones extranjeras al país. Hubo 

pequeños aumentos reales del salario y se crearon algunos miles de empleos. 

” Aunado a esto el incremento de las importaciones debido a la nueva 

apertura con el exterior miles de productos novedosos que se podían adquirir 

en cualquier parte.  

Estas importaciones impactaron directamente a la industria nacional, todo 

comenzó a cambiar a partir de 1992. Las inversiones dejaron de entrar y el 

acuerdo comercial con los Estados Unidos  se hizo cada vez más lejano e 

incierto.  

Ya para 1993 la economía estaba cada vez más presionada apenas si 

existía crecimiento y había pocas inversiones extranjeras. Los disturbios 

sociales que existían en el país, provocaban el levantamiento armado de 

Chiapas.”19 

El final de este período dejaba a México en una crisis de la cual le sería 

muy difícil de salir, esta  llevaba a una nueva devaluación dejando al país 

sumido en mucha incertidumbre y sin confianza en su gobierno. 

���������������������������������������� ��������
19 Shettino. Ob. Cit Pág. 54. 
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Este período es liderado por Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). 

Este toma la presidencia con graves problemas económicos, que se ven 

reflejados en la crisis de 1995.  

 “A través del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se buscaba fortalecer 

la soberanía nacional, consolidar una convivencia social regida por el derecho, 

construir un desarrollo democrático, avanzar en un desarrollo social que diera 

oportunidades de superación individual y comunitaria y lo más importante crear 

un crecimiento económico sostenido y sustentable.” 20 

Las medidas de política económica que se toman durante este sexenio son 

de acuerdo a lo determinado por el FMI y el Banco Mundial, y no se toman en 

cuenta las verdaderas necesidades que tiene el país en su economía. Por eso 

se piensa que la política económica se alejo de la planeación y los resultados 

económicos fueron muy pequeños. A pesar de esto el fin de este período no 

estuvo marcado por una crisis, recesión o devaluación.  

Este período es tomado por Vicente Fox Quesada (2000-2006). La llegada 

a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) trae consigo 

nuevas esperanzas a la población,  por fin el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) es derrocado del poder político después de 71 años de ser el 

partido gobernante suceso histórico para México, inverosímil para el resto del 

mundo. 

Aún con todas las expectativas que se tenían respecto de este cambio el 

comienzo del gobierno de Vicente Fox, estuvo determinado por unas 

���������������������������������������� ��������
20 José Silvestre Méndez M. “Problemas Económicos De México”.Oceano. Pág. 412.�
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condiciones económicas, políticas y sociales, adversas; no solo en el ámbito 

nacional si no también en el internacional, ya qué  Estados Unidos sufrió 

recensión lo cual también  afecto directamente a la economía de nuestro país.  

Además de esto se continúa con la política de “corto”, se desarrollo una 

política monetaria de apoyo al peso frente al dólar, y se continúa con el pago 

puntual y programado del servicio de la deuda externa. 

Hasta ahora el sexenio de Vicente Fox Quesada ha sido muy lento no ha 

existido el crecimiento prometido en campaña, y  el gobierno parece estar 

dispuesto a mantener el saneamiento de las finanzas públicas para seguir 

atrayendo capitales. 

 

1.4. Riesgos del modelo neoliberal actual en México 

Es tiempo de analizar los cambios que ha traído la política neoliberal en 

México, y ver que tanto han tenido éxito para propiciar condiciones de 

crecimiento económico sustentable. 

  El diagnostico de los problemas económicos del cual parte la política 

económica es crucial para la selección de los instrumentos de política a 

priorizar  el cual a su vez determina los resultados alcanzados. 

Dentro de las funciones de la política neoliberal aplicadas desde los 80’s a 

la actualidad en nuestro país las más importantes son: 
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• Desregularizar la actividad económica, esto implica una menor 

participación del estado en la administración y rectoría de la  economía, 

trabajando en un contexto de economía abierta. 

• Con base en lo anterior se ha mantenido una política de saneamiento de 

las finanzas públicas. 

• Debilitar a los sindicatos frente al sector público y privado, debido a las 

altas tasas de desempleo que la  política neoliberal en nuestro país  

origina. 

•   Favorecer al sector financiero y especulativo para atraer capitales. 

• Concentrar más el ingreso en unas cuantas familias en la perspectiva de 

que ello se traduzca en mayor ahorro, inversión y crecimiento. 

• Estimular los procesos de privatización. 

Sin duda las políticas de ajuste que se han fomentado desde los 80’s de 

liberación y desregulación, y qué por consecuente una disminución de la 

participación del estado en la economía sin duda fueron la forma mas idónea 

para superar las crisis económicas y reestablecer un equilibrio.  

 “Como ya sabemos la política económica neoliberal se orienta a 

proporcionar mayor participación del sector privado en la economía, para 

que esta sea un motor de crecimiento y a través de ello generar beneficio 

en su conjunto.  

Sin embargo, la preocupación del sector privado por maximizar sus 

ganancias también ha creado distorsiones y problemas en la economía” 21. 

���������������������������������������� ��������
21  Arturo Huerta González  “Riesgos del modelo Neoliberal”  Pág. 139  
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Debemos de tener en cuenta que la  forma en que se ha procedido a la 

estabilidad económica ha implicado una desatención en los sectores 

estratégicos y prioritarios de nuestro país como lo son sector salud, vivienda 

y educación, los cuales son las bases reales en  que se sustenta el 

crecimiento de largo plazo.       

Aunque el gobierno se ha dedicado al saneamiento de las  finanzas 

publicas, reducción de la inflación y bajos niveles de crecimiento, en los 

últimos años los problemas que configuran las crisis económicas persisten, 

por lo cual estos efectos negativos se pueden manifestar en: profunda caída 

de los salarios raleas, aumento de las desigualdades productivas, 

Incapacidad de lograr condiciones de crecimiento sostenido, aumento de la 

dependencia de los recursos externos, altas tasas de desempleo, etc. Qué 

se pueden reducir en  costos políticos económicos y sociales.  

A pesar de estos problemas que se han generado en la actualidad el 

gobierno parece estar dispuesto a mantener el saneamiento de las finanzas 

públicas para seguir atrayendo capitales lo qué a la larga puede 

comprometer sectores estratégicos para la economía nacional como lo 

pueden ser CFE  o Petróleos mexicanos. 

Ahora que terminamos de analizar el origen del capitalismo mundial, y los 

efectos que ha tenido en México, así como la transición que nuestro país ha 

tenido hacia la globalización, es importante analizar los impactos que este 

proceso generó en el ámbito demográfico y la evolución histórica de la 

población en el período de 1980 – 2005. Este  tema  se  abordará en el 

Capítulo 2.  
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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

POBLACIÓN 1980 – 2005. 

Cómo ya lo habíamos mencionado antes, en este capítulo revisaremos 

los aspectos básicos de la geografía física mexicana y  la evolución  histórica 

de la población en el periodo comprendido entre los años 1980 – 2005, para 

analizar  los impactos que ha generado el cambio de modelo en nuestro país.    

 

Después del periodo de la segunda guerra mundial México entró en una 

gran etapa de crecimiento en su economía sin embargo, en esta etapa también 

no se creo desarrollo ya que no se dio una distribución de este ingreso. 

Sectores como el agropecuario que habían jugado un papel importante hasta 

entonces para el desarrollo de nuestro país comenzaban a tener problemas, lo 

cual provocaría al paso de los años un sector primario deficiente y la 

emigración de personas del campo a las ciudades e incluso al extranjero            

en busca de mejores oportunidades. 

  

2.1.  Aspectos básicos de la geografía física mexicana. (Localización, 

superficie territorial, división política,  fronteras). 

 

  “Nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, se localiza en el continente 

americano y su posición geográfica, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e informática (INEGI) es: 
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• Latitud extrema norte, 320  43’, donde se encuentra el monumento 206 

que marca el límite de nuestro país  con EU. 

• Longitud extrema sur, 140 32’, localizada en la desembocadura del río 

Suchiate. 

• Longitud extrema al este, 860 42’, que esta en la Isla Mujeres 

• Longitud extrema al oeste, 1180 27’, ubicada en la Isla de Guadalupe, en 

el Océano Pacifico 

 

De acuerdo a estos datos, la mayor parte del territorio nacional se 

encuentra en el norte del continente, por lo cual se dice que nuestro país 

pertenece a América del Norte, junto con Canadá y EU.  

 

México  es  uno  de  los  países  mas grandes del   continente   americano 

con 1 197 183 Km2  a pesar de haber perdido una considerable extensión de 

territorio, que hoy forma parte de EU.” 22 

 

Por su extensión territorial México, ocupa el quinto lugar en los países de 

América (después de Canadá,  EU, Brasil y Argentina), y el decimocuarto a 

nivel mundial. 

 

En el cuadro 2.1 se presentan las diferentes entidades federativas de la 

República Mexicana, sus respectivas capitales y la extensión territorial de cada 

una de estas, así como el porcentaje que corresponde a cada una con relación 

a la superficie total.   

���������������������������������������� ��������
��  José  Silvestre  Méndez M. “Problemas Económicos de México”  Pág. 7  
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Entre los estados con mayor superficie territorial encontramos a Chihuahua, 

Sonora, Coahuila y Durango, y los estados con menor superficie tenemos a  

Aguascalientes, Colima, Morelos y Tlaxcala. Vease en el cuadro 2.1  

Cuadro 2.1 

División Política de los Estados Unidos Mexicanos y superficie territorial por 

entidad federativa 

Entidad federativa Capital 
Superficie territorial 

(Km2) 
Participación en el 

total  (%) 

Estado Unidos Mexicanos   1 967 183 100 

Aguascalientes Aguascalientes 5 589 0.3 

Baja California Norte Mexicali 70 113 3.6 

Baja California Sur La Paz 73 677 3.7 

Campeche Campeche 51 833 2.6 

Coahuila Saltillo 151 571 7.7 

Colima Colima 5 455 0.3 

Chiapas 
Tuxtla 

Gutiérrez 73 887 3.8 

Chihuahua Chihuahua 247 087 12.6 

Distrito Federal Cd de México 1 499 0.1 

Durango Durango 119 648 6.1 

Guanajuato Guanajuato 30 589 1.6 

Guerrero Chilpancingo 63 794 3.2 

Hidalgo Pachuca 20 987 1.1 

Jalisco Guadalajara 80 137 4.1 

México Toluca 21 461 1.1 

Michoacán Morelia 59 864 3 

Morelos Cuernavaca 4 941 0.2 

Nayarit Tepic 27 621 1.4 

Nuevo León Monterrey 64 555 3.3 

Oaxaca Oaxaca 95 364 4.8 

Puebla Puebla 33 919 1.7 

Querétaro Querétaro 11 769 0.6 

Quintana Roo Chetumal 50 350 2.6 

San Luis Potosí S.L.P. 62 848 3.2 

Sinaloa Culiacán 58 092 2.9 

Sonora Hermosillo 184 934 9.4 

Tabasco Villa Hermosa 24 661 1.2 

Tamaulipas Cd Victoria 79 829 4.1 

Tlaxcala Tlaxcala 3 914 0.2 

Veracruz Jalapa 72 815 3.7 

Yucatán Mérida 39 340 2 

Zacatecas Zacatecas 75 040 3.8 
Fuente: INEGI, Agenda Estadística 2000, INEGI, México, 2000. 
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También debemos de tener en cuenta la plataforma continental como 

parte del territorio nacional. La plataforma continental abarca la superficie 

marítima limitada por la línea isobata (línea que une puntos de igual 

profundidad) de 200 metros de profundidad.  

 

Los limites o fronteras de nuestro país son los siguientes: 

• Al norte o límite septentrional: Estados Unidos de América. 

• Al este: el golfo de México y el Mar Caribe. 

• Al sureste: Guatemala y Belice. 

• Al occidente y al sur: Baja california y el Océano Pacifico. 

 

La frontera política más grande de nuestro país es la que tenemos al norte, 

con los Estados Unidos de América. La extensión territorial de esta frontera es 

de 3 107 Km. 

 

La frontera norte de nuestro país tiene factores positivos y negativos cómo: 

movimientos migratorios, establecimiento de empresas maquiladoras en la 

zona fronteriza de México, incremento del turismo, etc. 

 

Otra frontera política de México es la que tiene con los países de 

Guatemala y Belice, la cual tiene una extensión de 1 218 Km. Esta frontera al 

igual que la  otra tiene factores positivos y negativos: el flujo migratorio de los 

países del cono sur hacia los Estados Unidos, dependencia económica de 

estos países de México y de Estados Unidos. 
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Las otras fronteras de México son naturales y están representados por los 

litorales del Océano Pacifico que cuenta con una extensión de 7 338 Km. De 

costas, el   Golfo de México    y el     Mar  Caribe cuentan con una extensión de  

 2 805 Km. de costas, sumado con las costas del océano pacifico nos da un 

resultado de 10 143 Km. de litorales. 

 

 

2.2.  Evolución histórica de la población nacional (Población total, 

desaceleración del crecimiento demográfico, población por grupos de 

edad, nacimientos, defunciones, crecimiento natural, esperanza de vida). 

 

De acuerdo con los registros históricos, los primeros cálculos de la 

población nacional más realistas de nuestro país son los del censo realizado en 

1895, que dio 12 623 427 habitantes.  

 

Después, de los conflictos derivados del movimiento armado de 1910, la 

población se redujo de mas de quince millones a 14 333 780 en 1921. Sin 

embargo, al paso de los años la población ha venido creciendo de manera 

considerable, esto como causa también del crecimiento que experimento 

nuestro país después de la segunda guerra mundial. 

 

En este período se comienza a configurar un problema que hasta la 

fecha no ha podido solucionarse que es el campo, el cual provocó que mucha 

gente emigrara del campo a las ciudades. Provocando el cambio en una 

población netamente rural a una urbana.  
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La demografía es la disciplina que se encarga de analizar todos estos 

cambios en la población (habitantes de una área ya sea una ciudad país o 

continente) en una área especifica y un tiempo determinado. “Esta disciplina se 

encarga de  analizar el tamaño, composición y distribución de la población, sus 

patrones de cambio a lo largo de los años en función de nacimientos, 

defunciones y migración, así como los  determinantes y consecuencias de 

estos cambios.  

 

El estudio de la población es muy importante ya que nos proporciona 

una información de interés para las tareas de planificación, formulación de 

políticas gubernamentales,  modificar tendencias demográficas y conseguir 

objetivos económicos y sociales” 23. 

 

A continuación en el cuadro 2.2 presentaremos una tabla que representa 

la evolución histórica y los principales datos de la población nacional de 

acuerdo con los censos generales de población y vivienda mexicana de 1960 al 

2005.   

 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� ��������
23
� Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
�
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                                           Cuadro 2.2 

Evolución histórica de la población 1960 - 2005 

 

Año Población 
total Hombres Mujeres Nacimientos 

(a) 
Defunciones 

(b) 
Crecimiento 

natural 

Tasas de 
crecimiento 

total 

1960 34923129 12696935 13094082 1608174 402545 1205629 3.1 
1970 48225238 17415320 17507809 2132630 485656 1646974 3.3 
1980 66846833 --- --- 2428499 434465 1994034 3.3 
1990 81249645 39893969 41355676 2735312 422803 2312509 2 
2000 97483412 47592253 49891159 2769089 443950 2325139 1.5 
*2005 106451679 52929290 53522389 1959018 474041 1484977 0.92 

Fuente: CONAPO – INEGI, Agenda estadística 2000, y anuario 1992. * INEGI  Indicadores demográficos 1990 - 2050 

 

 

Cuadro 2.3 

Esperanza de vida al nacer 
Año 

Total Hombres Mujeres 
1960 57.8 56.2 59.5 
1970 61.7 59.7 63.6 
1980 67 64 70 
1990 71.4 68.8 74 
2000 73.6 71.3 75.9 
2005 75.3 74.6 77.6 

Fuente: México Indicadores demográficos 1960 – 2005. Estimaciones CONAPO 

 

Estos cambios que se han venido dando en la población en las últimas 

décadas, son el resultado del rápido crecimiento de nuestra economía en la 

década de los 60’s. Sin embargo, para la década de los ochentas se busca 

reducir las tasas de crecimiento mediante campañas de planificación familiar, 

dado que cada vez es más difícil proveer de los servicios básicos a la población 

y las tendencias de un nuevo modelo lo exigían.     
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Como podemos observar en el cuadro 2.2 y 2.3. En los últimos años, 

México ha experimentado un profundo cambio demográfico. Por un lado, la 

población pasó de niveles de crecimiento por encima del 3% en las décadas de 

los 60’s a los 80’s, al 2% en los 90’s y más recientemente entre el 1 y 1.7%. 

También se han reducido las tasas de natalidad y mortalidad. Como 

consecuencia de lo anterior, la población ha tenido modificaciones importantes 

en su tamaño y composición.  

Uno de esos cambios ha sido el paso de una sociedad rural a una 

predominantemente urbana, y esto se debe principalmente a los cambios 

sociales, económicos y políticos que se han dado en las últimas décadas. A 

continuación veremos el cuadro 2.4 que nos muestra como ha ido cambiando 

la población urbana y rural en los últimos años. 

 

Cuadro 2.4 

Población Urbana y Rural en el período 1960 – 2000 

% 
Año Población total Población 

urbana (a) 
Población 
rural (b) 

A B 
1960 34923129 17705118 17218011 50.7 49.3 
1970 48225238 28452890 19772347 59 41 
1980 66846833 44118909 22727923 66 34 
1990 81249645 58987242 22262403 72.6 27.4 
2000 97483412 72710286 24651425 74.5 25.3 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del sistema de cuentas nacionales. INEGI 

Otro de esos cambios son las variaciones que se han venido 

presentando en las pirámides poblacionales. A continuación observaremos 

como se han comportado las pirámides poblacionales en las últimas décadas:  
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Gráfica 2.1 

�

Fuente: CONAPO – INEGI, Agenda estadística 2000, y anuario 1992. * INEGI  Indicadores demográficos 1990 - 2050 

 

 

En los 70’s la base de la pirámide poblacional es amplia pero con el 

paso de los años observaremos como esta estructura va ha ir cambiando; La 

población infantil entre 0 y 9 años de edad representaba un 33.4% del total de 

la población, mientras que la población adulta de 60 años y más representaban 

el  5.7%. 
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Gráfica 2.2 

 
 

 
Fuente: CONAPO – INEGI, Agenda estadística 2000, y anuario 1992. * INEGI  Indicadores demográficos 1990 - 2050 

�

 

 

En los 80’s la población infantil entre 0 y 9 años de edad representaba 

un 29.5% del total de la población, mientras que la población adulta de 60 años 

y más representa un 5.2%   
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Gráfica 2.3 

 

 
Fuente: CONAPO – INEGI, Agenda estadística 2000, y anuario 1992. * INEGI  Indicadores demográficos 1990 - 2050 

 

 

 

En los 90’s la población infantil entre 0 y 9 años representaba un 25.7% 

del total de la población, mientras que la población adulta de 60 años y más 

representa un 6.2%. 
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Gráfica 2.4 

 

�
Fuente: CONAPO – INEGI, Agenda estadística 2000, y anuario 1992. * INEGI  Indicadores demográficos 1990 - 2050 

 

 

 

En el 2000 la población infantil entre 0 y 9 años representa un 23% del 

total de la población, mientras que la población adulta de 60 años y más 

representa un 7.2%  
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Tomando en cuenta los datos del los cuadros 2.2, 2.3, 2.4  y las pirámides 

poblacionales desde 1970 al 2000 nos lleva a los siguientes análisis: 

• En los últimos años, México ha experimentado un profundo cambio 

demográfico. Como consecuencia de lo anterior, la población ha tenido 

modificaciones importantes en su tamaño, ha aumentado en un 3.06 

veces en el período de 1960 - 2005.  

Gráfica 2.5 
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Fuente: Elaboración propia con datos CONAPO – INEGI 

 
• El ritmo de crecimiento de la población ha sufrido cambios ya que de 

1960 a 1980    la    tasa de crecimiento ascendía al 3%, mientras que 

para la década de 1990 era ya del 2% y actualmente se mantiene entre 

el 1 y 1.7%.  
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• Nuestro país en las últimas décadas, ha ido cambiando su estructura 

pasando de una población rural a una población urbana,   modificando 

diversas regiones de nuestro país, pasando de 89 612 localidades 

(rurales) en 1960 a 201 138 en 1995.  El desarrollo urbano y los cambios 

demográficos han sido un fenómeno natural que se ha dado a raíz de las 

transformaciones socioeconómicas que ha sufrido nuestro país.  

Gráfica 2.6 
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 Fuente: Elaboración propia con datos CONAPO – INEGI 

 

• También en las ultimas décadas, nuestro país ha experimentado 

modificaciones importantes en su composición, es decir esta pasando de 

una base amplia en las pirámides poblacionales y una punta afilada a un 
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sentido inverso. Esto se debe en gran mediada al aumento paulatino   de 

la población  adulta y aumentos en su esperanza de vida.  

 

Gráfica 2.7 
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• México todavía es un país de jóvenes; sin embargo, con la dinámica 

poblacional que se ha observado en los últimos años (entre el periodo 

1960 – 2005) se puede apreciar un proceso de envejecimiento paulatino 

en las estructuras por edad aumentando la proporción de personas de 

60 años y mas, y  disminuciones en las bases de las pirámides 

poblacionales. 

Sin embargo, es un hecho indiscutible que la población de México sufrirá un 

proceso de envejecimiento importante durante los años futuros es por esto que 

se deben de tomar las medidas adecuadas para que  la sociedad pueda ser 
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capaz de hacer frente y generar los recursos económicos suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 Es por esto que  pedimos que se ponga una especial atención al bono 

demográfico con el que cuenta actualmente nuestro país y establecer un 

sistema de pensiones que vaya acorde con los cambios demográficos que 

presenta nuestro país. 
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Capítulo 3 

 

EL MERCADO LABORAL EN MEXICO      
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3. El Mercado Laboral en México Período 1980 – 2005 

 

3.1. Mercado laboral   

En este capítulo revisaremos el mercado laboral, su marco conceptual, 

antecedentes históricos, índices, definición, realizaremos un análisis del 

modelo neoliberal en México, sus impactos en el mercado laboral y ver qué 

tanto se ha modificado  la importancia de los tres sectores de la economía 

(primario, secundario y terciario), así cómo observar la participación de la mujer 

en los últimos 25 años.  

 

3.2. Marco Conceptual 

 Existen diversas escuelas económicas que estudian el mercado laboral y 

sus comportamientos como: la escuela Clásica, Neoclásica, Marginalista, 

Keynesiana, entre otras; pero para nuestro análisis nos enfocaremos 

principalmente en la escuela Neoclásica y en la Keynesiana.  

Para comenzar este capítulo, primero definiremos el mercado laboral: 

Desde el punto de vista económico es  aquel espacio físico en donde tiene 

lugar el encuentro entre la oferta de trabajo que efectúa el empleador y la 

demanda de mano de obra por parte de los trabajadores.  
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Otra definición de mercado laboral puede ser: “un monopsonio” 24 

estructural en donde existe un solo comprador frente a un gran número de 

vendedores; en este caso el comprador es el empleador ya que compra mano 

de obra.� 

El mercado laboral así como sus relaciones y condiciones han sufrido 

grandes cambios a través de los tiempos, pero siempre ha mantenido una 

constante; los amos tenían necesidad de esclavos, los colonos de indígenas y 

ahora los empresarios de obreros. 

Demos un repaso de algunas escuelas que han aportado con sus teorías 

al mercado laboral. Las diferentes corrientes de pensamiento han creado sus 

teorías y modelos acerca del mercado de trabajo, los economistas neoclásicos 

creían que el mercado del factor trabajo, tenía el mismo funcionamiento que el 

resto de los mercado de factores, de bienes y servicios.  

Los neoclásicos consideraban que el salario era el precio que se debía 

pagar por el trabajo. También los neoclásicos decían que entre mayor fuese la 

cantidad de salario, sería mayor la cantidad de trabajo ofrecido y menor sería la 

cantidad de trabajo demandado. 

 

���������������������������������������� ��������

�� Biblioteca de Consulta Encarta 2005*  “Monopsonio, un mercado caracterizado por la existencia de muchos 

vendedores pero un único comprador que puede imponer sus condiciones sobre precios, cantidades y características 

del producto”. 
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Paro Involuntario 

Se basaban en el supuesto de la flexibilidad de los salarios. Los 

movimientos en las curvas de oferta y demanda realizan reajustes salariales 

que quedaran determinados en el punto en que se igualen la oferta y la 

demanda. 

Dentro de su teoría hay dos tipos de paros (desempleo), el paro 

voluntario y  el paro involuntario. Vease gráfica 3.1. 

Gráfica 3.1. 

Modelo Neoclásico del Mercado de Trabajo 

 

  

   

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia en base en los datos de Ekelund “Doctrinas Económicas”. 

Los neoclásicos creían que dentro del mercado de trabajo en el punto de 

equilibrio todos los trabajadores que buscarán un trabajo y lo desearan  podrían 

encontrar un empleo, aun así habría una cantidad de personas que rechazarían 

el trabajo debido a que pensarán que el salario es muy bajo, ha esto los  

neoclásicos lo denominan desempleo voluntario.  

Salario 

Empleo 

���

���

Paro Voluntario 
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Cuando existe algún factor externo que influye directamente dentro del 

mercado de trabajo, como  los sindicatos o el gobierno, que no permiten el 

reajuste de los salarios, ocurrirá lo que los neoclásicos llaman desempleo o 

paro involuntario.  

Por otro lado los keynesianos sostenían que el desempleo solo podría 

ser reducido por medio de la demanda agregada, planteaban que los 

trabajadores estarían dispuestos en aceptar los aumentos que se dieran en los 

precios como resultado de un aumento de la demanda, teniendo unas tasas de 

salarios estables. Estos incrementos en los precios reducirían los salarios 

reales, de esta manera se estimularía un incremento en el empleo.  

 Creían que la principal causa del paro estaba determinada por la 

insuficiencia de la demanda agregada. Los keynesianos pensaban que 

cualquier modificación por mas ligera o pequeña en las expectativas de los 

empresarios puede  causar una disminución en la demanda de bienes de 

inversión, lo que a su vez provocaría una disminución en el nivel de empleo en 

algunas ramas de la industria. Todo esto sería detonante de un círculo vicioso 

en el que la capacidad de adquisición de los trabajadores disminuiría y 

aumentaría el desempleo. 

Los keynesianos no creen que el mercado laboral pueda ajustarse a la 

nueva situación modificando los salarios, estos pensaban que si no se puede 

alcanzar el equilibrio en el mercado de un factor por  medio de los precios se 

podría logra por medio de las cantidades, lo que nos llevaría a que se diera una 

diferencia entre las cantidades ofrecidas y las demandas. 
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Pensaban que los trabajadores sufrían de “ilusión monetaria”, es decir 

que ellos observaban el salario monetario (W) más que el salario real (W/P). 

Por lo tanto los trabajadores no aceptarían reducciones  de sus salarios 

monetarios. Así que el nivel de empleo estaba en proporción inversa a la tasa 

de salarios reales. Observar gráfica 3.2. 

Creían que si los trabajadores estuvieran dispuestos a aceptar 

disminuciones en los salarios, y si los precios se mantuvieran constantes, 

habría  un incremento en el nivel de empleo. 

 Pero los keynesianos decían que los precios podrían no permanecer 

constantes es decir, aunque se diera una disminución en los precios, no quiere 

decir que los salarios reales disminuirían y por lo tanto tampoco era seguro que 

el empleo aumentara. Con esto Keynes trataba de explicar que “los 

movimientos de las tasas de salarios monetarios eran una vía ineficaz para 

atacar el desempleo”.25  

También creían que la rigidez a la baja de los salarios era la que 

dificultaba que la disminución de la demanda se tradujera en descensos 

salariales por lo que se produciría una situación de desempleo involuntario, el 

supuesto en la rigidez de los salarios, esto quiere decir que en el momento en 

que los trabajadores negocian sus contratos ellos están pactando sobre un 

salario nominal; y no sobre un salario real, es por este motivo que si se dan 

situaciones en las que ocurra desempleo o inflación, se puede dar en esas 

situaciones un reajuste de los salarios reales. 

���������������������������������������� ��������
25 Fuente: Ekelund, Herbert Ob. Cit. Pág. 551.�
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Gráfica 3.2. 

 

  

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia en base en los datos de Ekelund “Doctrinas Económicas”. 

   

3.3. Antecedentes históricos del mercado laboral  

 

En el periodo de posguerra de la segunda guerra mundial el mundo 

sufrió un proceso de cambios y reestructuraciones que provocaron en México 

un periodo de estabilidad, industrialización y un crecimiento año con año como 

se puede observar en el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1. 

Crecimiento del PIB en México por sexenios periodo 1946 – 1970  

Sexenios: %PIB 
Miguel Alemán Valdés  (1946 - 1952) 5.7 
Adolfo Ruiz Cortines     (1952 - 1958) 6.3 
Adolfo López Mateos    (1958 - 1964) 6.7 
Gustavo Díaz Ordaz     (1964 - 1970) 6.8 

                                Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas Históricas  México. 
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Empleo 

Modelo keynesiano del mercado de trabajo 
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En el proceso de la economía conocido como modelo de desarrollo 

estabilizador la política económica era bastante sencilla, se importaban bienes 

de capital y se producía bienes primarios, el gobierno tomaba bajo su dirección 

la construcción de la infraestructura nacional, proveía de bienes y servicios a la 

población.  En el gráfica 3.3. se puede observar el crecimiento que tubo el PIB 

durante la aplicación de modelo de desarrollo estabilizador.  

 

Gráfica 3.3. 

Crecimiento del PIB en México   por Sexenios Período  
1946 - 1970

5.7

6.3

6.7

6.8 Miguel Aleman Valdes
(1946 - 1952) 

Adolfo Ruiz Cortines
(1952 - 1958)

Adolfo Lopez Mateos
(1958 - 1964) 

Gustavo Diaz Ordaz
(1964 - 1970)

 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas Históricas de México. 

 

El gran crecimiento que tuvo el país en este período trajo consigo no 

solo cambios económicos si no también cambios en el mercado laboral 

provocando el comienzo de un importante movimiento de población del campo 

hacia las ciudades con esto, México se transformó de un país netamente rural 

en un país claramente urbano. 
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  Como se puede observar en el  cuadro 3.2.  La Población total ha ido 

aumentando puesto que en el año de 1960 era de 34 923 129 millones de 

personas y para el 2000 es de 97 483 412 millones de personas es quiere decir 

que ha duplicado en 2.79 veces. También se puede observar como se ha dado 

un crecimiento en la población urbana, en el año de 1960 era de  17 705 118 

millones de personas que vivían en la zona urbana y para el año del 2000 se 

observa  72 710 286 millones de personas son las que ahora viven en la zona 

urbana esto quiere que la población se cuadruplicó en 4.106 veces. 

 En la década de los 60’s la población rural era de 17 218 011 millones 

de personas y para el año del 2000 era 24 651 425 millones de personas que 

viven en la zona rural esto significa que la población rural a crecido tan solo en 

1.43 veces. Se puede apreciar que en el año de 1960 la población total estaba 

dividida es decir el 50.7% de la población vivía en la zona urbana y el otro 

49.3% vivía en la zona rural, pero para el año 2000 se observa que el 74.5% de 

la población vive en la zona urbana mientras que solo el 25.3% vive en la zona 

rural. Observar cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. 

Población Urbana y Rural en el período 1960 - 2000 

% 
Año Población total  Población 

urbana (a) 
Población 
rural (b) A B 

1960 34923129 17705118 17218011 50.7 49.3 
1970 48225238 28452890 19772347 59 41 
1980 66846833 44118909 22727923 66 34 
1990 81249645 58987242 22262403 72.6 27.4 
2000 97483412 72710286 24651425 74.5 25.3 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del sistema de cuentas nacionales. Datos en millones de personas. 
 INEGI. CONAPO 2005*. 
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En la gráfica 3.4. Podemos observar como se va dando el proceso de 

migración de las personas del campo a las ciudades y por lo tanto, el paso de 

una sociedad  rural hasta entonces a una urbana.  

Gráfica 3.4. 

  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                              Fuente: Elaboración propia con base de datos del sistema de cuentas nacionales.  INEGI. CONAPO     

             2005*. 

Es en este proceso de cambios cuando en la década de los 80’s se da la 

llegada de los neoliberales al poder en EU con Ronald Reagan y en Inglaterra 

con Margaret Thatcher terminando así el estado de bienestar y provocando el 

comienzo de la lucha contra el lento crecimiento y la inflación en estos países y 

el resto del mundo.     
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Este proceso de cambios ha nivel internacional tubo importantes 

repercusiones  en nuestro país en las estructuras del mercado laboral, 

provocando una disminución en la actividad del sector agropecuario y una 

aumento del sector industrial y servicios, así como una mayor participación de 

la mujer, como se explicará más adelante.      

 

3.4.  Población total,  PEA.  

En los últimos años, México ha experimentado un profundo cambio 

demográfico. Como consecuencia de lo anterior, la población ha tenido 

modificaciones importantes en su tamaño, ha aumentado en un 3.06 veces en 

el período de 1960 - 2005. 

De igual manera la PEA se ha venido incrementando con las mismas 

tendencias, entendiendo a la PEA como: el conjunto de personas de un país 

que aportan con su trabajo en la producción de bienes y servicios en la 

economía y son de 12 años y hasta los 65 años que se encuentran en 

determinado momento trabajando. Ver gráfica 3.5.     
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Gráfica 3.5. 

Representación de la población Económicamente Activa 

                    
Fuente: José silvestre Méndez M. “Problemas Económicos de México” Pág. 293. 

 

 

 

“En México se aplica este criterio de edades por que se supone que 

después de la educación primaria los niños ya pueden ingresar al mercado de 

trabajo; asimismo, de acuerdo con la ley un trabajador se puede jubilar a los 65 

años.”26  
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Fuente: Méndez Ob. Cit. Pág. 293. 
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Cuadro 3.3. 

Población total y PEA periodo 1970 - 2005 

Año Población total PEA Hombres Mujeres 
1970 48225.2 12909.5 10225.2 2654.2 
1980 66846.8 22066.1 15924.8 6141.3 
1990 81249.6 24063.3 18418.7 5644.6 

2000 97014.8 35445.1 23404.4 10750.4 
*2005 106451.7 43398.7 28013.5 15385.2 

                   Fuente: Elaboración propia con base de datos del sistema de cuentas nacionales. 
                        Datos en millones de personas. INEGI. CONAPO 2005*. 

 

 

 

La PEA se ha venido incrementando como consecuencia de las altas 

tasas de crecimiento de la población total en las últimas décadas en nuestro 

país (ver cuadro 3.3.) Como se observa en este cuadro la población total a 

crecido el doble es decir 2.2 veces,  pues en el año de 1970 era de 48 225.2 

millones de habitantes y  se  espera que para el año del 2005 sea de 106 451.7 

millones de habitantes en México.  

 

También observa que la Población Económicamente Activa (PEA), 

aumentó de 12 909.5 millones de personas en el año de 1970, a 43 398.7 

millones de de personas para el año del 2005, esto nos indica que la población 

económicamente activa se triplicó aproximadamente en 3.36 veces, en el 

período de 1970 – 2005.  (Vease gráfica 3.5.).  

 

La PEA se divide en la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres 

que prestan sus servicios en el mercado laboral si observamos el cuadro 3.3. 

vemos que la cantidad de hombres  en el año de 1970 era 10 225. 2 millones y 



� 	��

12909.5

22066.1
24063.3

35445.1

43398.7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

P
ob

la
ci

on

1970 1980 1990 2000 *2005

Año

PEA Hombres Mujeres

para el año del 2005 es de 28 013.5 millones es decir que se duplicó la 

cantidad de varones  en 2.73 veces.  

 

Gráfica 3.5. 

Población Económicamente Activa por sexo en el período         

1970-2005 

 

                                                             
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Fuente: Elaboración propia con base de datos del sistema de cuentas nacionales. 

                                     Datos en millones de personas. INEGI. CONAPO 2005*. 

 

Como podemos observar en el cuadro 3.4.  Y  3.5. la población ocupada 

en al año de 1979 es de 19 176 587  que representa el 96.66% y  la 

desocupada  de    662 635 personas  lo que representa un 3.34% del total de la 

PEA. 

Se puede observar también que la población de varones laborando en el 

año de 1979 era de 14 558 096, que representa  el 75% de la población 

ocupada para este año; mientras que la cantidad de mujeres era de tan solo 

 4 618 491 que representaba el 25% de del total de la población ocupada. 



� 	��

Para el año de 1999, el total de la población ocupada fue de 39 069 095 

de la cual  la cantidad de hombres ocupados es de 24 049 654 que representa 

el 62% del total, en ese mismo año las mujeres ocupadas fue de 13 019 441 lo 

que representa el 38% del total de la población ocupada. 

  

 Podemos ver que la población femenina ocupada se ha incrementado 

con el tiempo pues en el año de 1979 era de 4 618 491 y para el años de 1999 

fue de 13 019 441 es decir que creció 2.81 veces se puede pensar que casi se 

triplicó en este período de 20 años. 

 

Cuadro 3.4 

Población Económicamente Activa, Ocupada y Desocupada por Sexo 

1979-1999 

Años Población 
Ocupada Hombres Mujeres Población 

Desocupada Hombres Mujeres 

1979 19176587 14558096 4618491 662635 418136 244499 
1988 28127929 19423375 8704554 723918 393603 330315 
1991 30534083 21256913 9277170 694965 373100 321865 
1993 32832680 22748037 10084643 819132 495429 323703 
1995 33881068 23026756 10854312 1677416 1100244 577172 
1996 35226036 23767187 11458849 1354710 860749 493961 
1997 37359758 24795486 12654272 984900 544687 440213 
1998 38617511 25663073 12954438 889552 512953 376599 
1999 39069095 26049654 13019441 682290 387227 295063 
        Fuente: INEGI,  Indicadores Sociodemográficos de México (1930-200) 
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Cuadro 3.5 

Porcentaje de la Población Ocupada por Sector Económico               

(1979 – 1999) 

Años Sector 
primario Secundario Terciario 

1979 29.1 27.6 43.3 
1988 23.8 26.8 49.5 
1991 27 23.2 49.8 
1993 27.1 22.2 50.7 
1995 24.9 21.4 53.7 
1996 22.6 22.5 54.9 
1997 24.3 22.3 53.4 
1998 20.3 24.6 55.1 
1999 21.1 25.2 53.7 

Fuente: INEGI,  Indicadores Sociodemográficos de México (1930-200). 

 

3.5. Participación de la mujer en el mercado laboral 

 

Existen varios factores que influyeron en la integración de las mujeres al 

mercado de trabajo uno de estos es que los salarios (observar cuadro 3.6), que 

pueden obtener ahora son más elevados, debido principalmente a que ahora 

las mujeres están mejor calificadas puesto que ha aumentado el nivel de 

estudio entre estas. Observar gráfica 3.6. 

 

Cuadro 3.6 

Porcentaje de salario de las mujeres período 1991 -1999 

Periodo Menos de 1 
sm* 

De 1 a 2 
sm 

De 2 a 3 
sm 

De 3 a 5 
sm 

De 5 a 10 
sm 

Mas de 10 
sm 

No recibe 
Ingreso 

1991 21.3 36.6 15.7 6.6 2.1 0.6 17.1 
1993 22.9 29.8 14.2 9.8 4.1 0.9 18.3 
1995 24.3 31.1 12.4 8.3 4 0.8 17.8 
1996 26.6 30.1 12.2 8.7 3.8 0.8 17.8 
1997 28.2 26.1 12.2 9 4 0.9 19.5 
1998 26.9 29.5 11.4 10 4.6 0.9 16.7 
1999 25.9 29.6 13.6 9.8 4.5 0.7 15.9 

  Fuente: INEGI,  Indicadores Sociodemográficos de México (1930-200), *sm = salario mínimo. 
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Gráfica 3.6.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Sociodemográficos INEGI. 

 

 

Además las nuevas normas legislativas antidiscriminatorias, que versan 

que a igual trabajo igual salario y que posibilitan el acceso de las mujeres a 

“trabajos de hombres”; han incrementado el interés de las mujeres en el trabajo 

del mercado laboral en comparación con las labores domesticas realizadas 

comúnmente, ahora la sociedad en general piensa de manera diferente 

respecto al trabajo la participación de las mujeres en el mercado laboral es algo 

común y aceptado en la actualidad, en el pasado estaba mal visto que las 

mujeres trabajaran, se consideraba irresponsable al jefe de familia si permitía 

que su esposa trabajara.  
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También el incremento del uso de aparatos electrodomésticos  y otros 

servicios dentro del hogar facilitan las labores domesticas a las mujeres 

disminuyen el tiempo que estas invierten en el hogar y dan mayor oportunidad 

para que se puedan integrar al mercado laboral.  

 

Otro factor que ha influido para la integración de la mujer en el mercado 

laboral es la disminución de las tasas de natalidad, debido a que las mujeres 

que tienen hijos pequeños por lo general, no están dentro del mercado laboral 

debido a que, “el cuidado de los hijos es una actividad que demanda mucho 

tiempo, a pesar de que existen las escuelas y las guarderías que se pueden 

hacer cargo de los niños mientras las mujeres trabajan aun así el tiempo que 

invierten en los hijos es muy grande” 27.  Debido a esto se han fomentado 

técnicas de control de la natalidad en México. Ver gráfica 3.7. 

 

Gráfica 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                        Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Sociodemográficos INEGI. 
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27 Fuente: Mc Conell, Brue y Macpherson, “Economía Laboral” Pág. 70. 
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 Otro de los factores importantes que han influido en  el aumento de las 

mujeres en el mercado laboral, es la inestabilidad matrimonial que se da con 

las altas tasas de divorcio,  debido a esto las mujeres se ven en la necesidad 

de incursionar en el mercado laboral para hacer frente a los nuevos gastos. Ver  

gráfica 3.8. 

 

 Gráfica 3.8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
                
                   
                Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Sociodemográficos INEGI. 

 
 
 
 
3.6. Sectores y ramas económicas,  y sus relaciones intersectoriales.  

 

La economía mexicana se desarrolla gracias a un conjunto de actividades 

económicas que hacen posible la producción de bienes y servicios necesarios 

para la población. Las actividades productivas del país se pueden dividir en tres 

principales sectores económicos: Agropecuario, Industrial y Servicios. 
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En la gráfica 3.9 podemos observar la PEA por sectores en el período de  

1960 al 2000. En esta gráfica podemos observar como ha ido incrementado la 

participación de la PEA de manera muy importante en los últimos dos sectores 

de la economía, y un atraso en el sector primario. Más adelante se explicará 

por sectores el comportamiento de la PEA.      

 

Gráfica 3.9. 
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El sector   primario    también   denominado agropecuario,  esta compuesto 

por    varias    ramas: la agricultura,  la  ganadería, la   pesca y la silvicultura.    

 

Como sector primario debe ser atendido como uno de los aspectos 

primordiales dentro de la política económica del país debido a que de este 

sector depende la producción de bienes de consumo primario  que demanda la 

población así pues la instituciones que se encargan de la política agropecuaria 

son: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales (SEMARNAT), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Banco 

Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y Fideicomisos Instituidos en Relación 

a la Agricultura (FIRA). Por medio de estas instituciones el gobierno  busca el 

mejoramiento de la agricultura mexicana. 

 

 A través de las políticas agropecuarias que son parte de la política 

económica se busca generar el desarrollo socioeconómico del país 

aumentando el crecimiento y la calidad de vida de la población. 

 

A pesar de las buenas intenciones y de la creación de estas instituciones el 

gobierno mexicano no ha podido lograr que el sector primario se recupere y 

obtenga nuevamente la fuerza con la que antes contaba frente a los otros 

sectores económicos, sin embargo se siguen haciendo esfuerzos esperando 

que en un futuro el sector primario mexicano  logre ser autosuficiente y se logre 

una reducción en la importaciones de este sector. 

 

Sin embargo, el sector agropecuario en nuestro país ha venido cambiando, 

cumpliendo diversas funciones en la evolución de México y en las últimas 

décadas se ha encontrado inmerso constates problemas como; falta de 

financiamiento, falta de tecnología, la apertura externa y abandono del campo 

etc. Debido a estos `problemas  se da  un movimiento migratorio de las 

personas del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades de 

vida. (Ver cuadro 3.2.).       
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Otro de los sectores dentro de la economía mexicana es el sector 

Secundario o Industrial. Este sector al igual que el sector Primario se divide  en 

dos ramas principales que son: la Industria extractiva (Minería y  Petróleo) y  

Industria de Transformación (Automotriz, construcción, alimentaría, tabacalera, 

petroquímica, maderera, etc.) 

 

El sector industrial es muy importante debido mediante este sector se 

genera la industrialización que lleva a que el país se desarrolle y se produzcan 

las mercancías industrializadas que la población demanda. Este sector en la 

economía mexicana se ha desarrollado muy lentamente a pesar de los intentos 

que se han hecho. Aun así el gobierno mexicano sigue invirtiendo y creando 

instituciones como: La Secretaria de Energía (SE), Secretaria de Economía 

(SE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Nacional Financiera 

(NAFIN) y algunos fideicomisos como FOGAIN y FONEI.  

 

Estas instituciones apoyan la estructuración de un sector industrial fuerte e 

independiente buscando principalmente incrementar la cantidad de industria en 

México y así disminuir las importaciones de bienes industrializados.  Mediante 

la política industrial llevada acaba por las instituciones se busca fomentar la 

inversión en tecnología, así como  la creación de más empleos.******* 

 

El último sector pero no por ello el menos importante es el sector terciario o 

servicios, este sector a diferencia de los otros dos sectores; no produce bienes 

industrializados o materiales, este sector trabaja con el fin de prestar una 
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actividad personal en la que se satisfacen las necesidades de los 

consumidores.  

 

A pesar de ello es igual de importante o incluso más debido a que en este 

momento es el sector más amplio de la economía mexicana y es también el 

que genera mayor cantidad de empleos. Algunas de las actividades principales 

que forman este sector son: Comercio, restaurantes y hoteles, transporte, 

comunicaciones, servicios financieros, servicios profesionales, educación, 

servicios gubernamentales, etc.   

 

El gobierno  mediante la administración publica centralizada y paraestatal  

genera las políticas necesarias para el desarrollo del sector servicios. Algunas 

de las políticas que buscan incrementar el desarrollo de este sector son: La 

Política de Comercio, La Política de Comunicaciones y Transportes, La Política 

Financiera, La Política de Salud y Asistencia Social,  La Política de Educación, 

La Política de Defensa, La Política de Turismo y La Política de Administración 

Publica.   

 

Estas políticas buscan crear un sector servicios fuerte e independiente que 

tenga las condiciones de calidad para poder competir con cualquier otro país. 

 

Saber como se desarrollan cada uno de los sectores, nos sirve para 

comprender de mejor forma como  han evolucionado con el tiempo. La relación 

que existe entre los sectores de la economía permite el desarrollo y crecimiento 

del país, a estas relaciones las llamamos relaciones intersectoriales.   
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Después del período de la segunda guerra mundial México al igual que 

algunos otros países  tuvo un crecimiento en su economía, el PIB creció; pero a 

pesar de esto no se dio un desarrollo equitativo debido principalmente a que no 

se dio una redistribución del ingreso en todos los sectores de la sociedad es 

decir solo algunas personas estaban aprovechando el crecimiento que se 

estaba presentando. 

 

 Esta mala distribución del ingreso afecto directamente a un sector de la 

economía mexicana que hasta ese momento había sido la piedra angular, nos 

referimos concretamente al sector agropecuario; este fenómeno afectaría tanto 

a la agricultura que pronto México tendría un sector primario incapaz de hacer 

frente a la demanda de productos agrícolas  de la sociedad mexicana y tendría 

que importar algunos de estos productos.  

 

Debido a esto la población que se dedicaba a la agricultura pronto 

abandonaría esta práctica para emigrar a las ciudades en busca de una mejor 

calidad de vida dejando el campo mexicano solo y abandonado. Vease gráfica  

3.10. 
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 Gráfica 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Sociodemográficos INEGI. 

 
 

Debido a estos acontecimientos el sector agropecuario mexicano ha ido 

cayendo poco a poco para convertirse en el sector económico más débil. 

También la baja inversión del gobierno y de la inversión privada en este sector 

favoreciendo a los sectores secundario y terciario, afectado directamente el 

desarrollo del sector primario. 

 

Como mencionamos estos cambios dieron como resultado un sector 

primario que no podía hacer frente a las demandas de productos de consumo 

de la población, la  migración de la población hacia la ciudad en busca de una 
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mejor calidad de vida,  provocó que se diera un proceso de industrialización en 

siguientes ciudades: El Distrito Federal, Puebla, Guanajuato y Jalisco, como 

sabemos actualmente Nuevo León es también una de las principales ciudades 

donde se ha dado el desarrollo industrial. 

 

   La mayoría de las personas que emigraron,  debido a que no contaban 

con una gran capacitación o un alto grado de estudios buscó trabajo en el 

sector industrial más específicamente en la clase obrera. Y este proceso 

genero también  la urbanización de las ciudades. 

 

En la década de los 70’s “la industria que se desarrolló más ampliamente, 

fue la industria extractiva particularmente en el sector petrolero” 28, esta 

industria permitía el crecimiento de la economía y sobretodo una importante 

entrada de divisas al país.  El gobierno mexicano trataba de proteger a la 

industria a través de políticas, como subsidios,  exención de impuestos y 

barreras arancelarias. Además de generar estas políticas el Estado interviene 

directamente en la industria creando empresas estatales, debido a esto se 

genera un proceso de industrialización al interior del país, pero por otro lado el 

gobierno esta generando un sector industrial flojo y pasivo incapaz de competir 

en el exterior.  

 

 

 

���������������������������������������� ��������
28  Méndez Ob. Cit. Pág. 151.  
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Debido principalmente a que los bienes que se producen el país son de muy 

baja calidad y mucho más costosos que los del extranjero. 

 

Después del  período de los 80’s “a la fecha el crecimiento del sector 

industrial a sido mucho más pequeño y en ocasiones negativo”.29 La 

disminución del crecimiento de este sector se debe principalmente a las crisis 

económicas y a las recensiones qué  se presentaron en los años de 1982, 

1986, 1995 y  2001.  

 

Así se puede observar que en los últimos años el sector industrial no a 

logrado hacer frente al mercado laboral es decir no ha podido absorber la 

creciente mano de obra proveniente del campo y la de los jóvenes que se 

incorporan al mercado laboral, trayendo consigo el aumento del subempleo, la 

emigración hacia los Estados Unidos de América y el incremento de la 

economía informal. Ver gráfica 3.11. 
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Gráfica 3.11. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
              Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Sociodemográficos INEGI. 

 
 

Aunque el gobierno a buscado mediante la creación de políticas y apoyos el 

desarrollo del sector industrial nacional, aun no se ha dado el crecimiento 

deseado en este sector y seguimos siendo incapaces de competir mano a 

mano con las empresas del exterior.  

 

No se ha logrado aun, que la industria nacional se modernice y sea capaz 

de producir tecnología avanzada y de punta como se requiere y lo más 

importante es que no se ha fortalecido el mercado interno y aun somos muy 

dependientes de las importaciones que son en muchos de los casos más caras 

que los productos nacionales. 
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Aunado a los problemas internos con los cuenta el sector industrial, se 

presentan nuevas complicaciones debido a la inserción de México al nuevo 

modelo neoliberal y fundamentalmente al proceso globalizador y a la apertura 

indiscriminada. Algunos de estos problemas son: Falta de competitividad, 

competencia desleal por parte de las empresas extranjeras, falta de tecnología 

entre otros. 

 

Sin embargo el gobierno mexicano seguirá apoyando al sector industrial 

buscando fortalecerlo y generar un desarrollo y crecimiento, de esta manera 

podrá hacer frente a las necesidades de empleo por parte de la población y 

principalmente a la competencia en el exterior. 

 

 Por otro la migración provocada por la deficiencia en el sector primario, era 

precisamente debido a que la población buscaba mejorar su calidad de vida y 

así como el sector industrial acaparó gran parte esta población, también el 

sector servicios brindó ayuda a esta población que buscaba principalmente un 

empleo. 

 

El sector servicios es muy amplio y en la actualidad es el sector que brinda 

mayor cantidad de empleos a la población, a pesar de ser un sector no 

productivo y que tan solo depende el trabajo a través de la prestación de 

personal de una actividad que no produce bienes tangibles Ver gráfica 3.12. 
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Aun así el crecimiento de este  sector es realmente importante y tan solo 

una de sus ramas como lo son los hoteles y restaurantes, que conlleva al 

turismo representa la cuarta fuente mas importante de ingresos para el  país.  

 

Gráfica 3.12. 

Población económicamente Activa en el sector servicios  

1960- 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de INEGI. Censos generales de población y vivienda VIII, 

IX, X, XI, XII; México   

 

Durante la época de los 60’s el sector servicios tuvo un gran crecimiento 

principalmente en la rama de los hoteles y restaurantes  que brindaron una 

gran cantidad de empleos, también se dio un desarrollo en la rama de la 

administración publica  y la defensa, por otro lado una de las ramas del sector 

que incrementó en menor valor durante este sexenio fue la del comercio.  
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Se dio un incremento en los servicios públicos para la población como: agua 

potable, alcantarillado, electricidad, entre otros.  

 

Así como la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). También en este período se da la creación 

de algunos importantes aeropuertos y carreteras; así como la creación de la 

Comisión Federal de Electricidad. También se crea el Departamento de 

Turismo durante este período. 

 

Ya para la década de los 70’s continua el crecimiento del sector servicios 

fuertemente y debido a esto se expide la Ley Orgánica de la Administración 

Pública, así como la Ley de Fomento al Turismo y la Ley Federal del 

Consumidor. Y dentro de la rama de la educación se da la creación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). También se crea el Instituto del 

Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. 

 

Como ya es sabido en la década de los 80’s se presentan algunas de las 

crisis y devaluaciones más grandes en la historia de México así que esto afecta 

directamente al crecimiento de todos los sectores de la economía. Aun así se 

funda el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

De la década de los 90’s a la fecha se ha dado un a gran recuperación de 

todos los sectores de la economía pero en especial del sector servicios, se ha 

dado un importante crecimiento en la rama  hotelera la cual sigue brindando un 

importante cantidad de empleos. Ver gráfica 3.13. 
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 Esta rama es una de las cuales tiene mayor calidad ha nivel nacional e 

internacional y puede competir en condiciones iguales con otros países incluso 

de primer mundo y esto se debe principalmente, como ya se mencionaba a la 

calidad en el servicio pero primordialmente a la basta diversidad de 

bioecosistemas y lugares hermosos con los que cuenta México.  

 

 Gráfica 3.13. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                
               Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Sociodemográficos INEGI. 

 

 

A pesar de ello existen ramas del sector servicios que aun no son igual de 

competitivas y que presentan un bajo desarrollo como lo son: el sector de 

transporte público, que cuenta con mal servicio tanto en sus unidades como en 

los prestadores del servicio, la rama del comercio presenta una deficiencia ante 
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sus competidores extranjeros principalmente debido a que la mayoría del 

comercio en México es a menudeo y en pequeñas tiendas y sus competidores 

son grandes oligopolios que cuentan con todo en un solo lugar, estos han ido 

eliminando al comercio nacional. Estos problemas son solo algunos de los que 

se presentan en las distintas ramas del sector servicios. 
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En base a los objetivos e hipótesis de este trabajo, se establecen las 

siguientes conclusiones acerca del impacto que ha tenido el fenómeno de 

globalización en la economía mexicana a través de los cambios del modelo, en 

los ámbitos demográfico y mercado laboral (período de  1980 – 2005). 

 

Con respecto a la primera propuesta en esta investigación qué es: El 

modelo neoliberal ha generado en el mercado de trabajo nuevas tendencias 

intersectoriales que han provocado el aumento en el empleo del sector 

servicios e industrial y una disminución en el sector agropecuario en México. 

Puede ser  aceptada partiendo del análisis histórico – deductivo  qué se llevó 

acabo en esta investigación. Debido a que el modelo neoliberal en nuestro país 

ha venido modificando las estructuras en el mercado laboral  (período 1980-

2005), ha  dado como resultado un sector primario deficiente y poco 

competitivo, así como un fenómeno de migración del campo a la ciudades, y 

una clase obrera que demandaba nuevos empleos. Este fenómeno provocó un 

crecimiento del sector industrial y principalmente del sector servicios, 

generando una mayor participación de la clase obrera en estos dos sectores.   

 

Otra de las hipótesis propuestas en esta investigación es: El problema 

de envejecimiento puede ser causa de una nueva crisis en México a largo 

plazo.  Esta hipótesis puede ser probada solo de manera parcial debido a  qué 

el envejecimiento de la población no es la única variable, ni la más importante  

para generar una nueva crisis económica en nuestro país. Ya que existen otros 

factores como la inflación, desempleo, el bajo crecimiento en la economía, 

mala redistribución en el ingreso, entre otros, que serian determinantes para la 
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configuración de una nueva crisis.  México todavía es un país de jóvenes; sin 

embargo, es un hecho indiscutible que la población de México sufrirá un 

proceso de envejecimiento importante durante los años futuros. 

 

La última de las hipótesis propuestas en ésta investigación es: El cambio 

de modelo en nuestro país ha provocado una mayor participación de la mujer 

en el mercado laboral. Esta hipótesis puede ser confirmada solo parcialmente. 

Debido principalmente a que si sabemos bien, qué la aplicación del modelo 

Neoliberal ha generado nuevos espacios para las mujeres  y una gran cantidad 

de nuevas normas legislativas antidiscriminatorias, que versan qué a igual 

trabajo, igual salario y que posibilitan el acceso de las mujeres a trabajos que 

se creían antiguamente solo de hombres. No ha sido solo la aplicación de este 

nuevo modelo el que ha generado un aumento en la cantidad de mujeres 

dentro del mercado laboral sino qué existen varios factores que influyen 

directamente, como el que los salarios que pueden obtener ahora son más 

elevados, debido principalmente a qué ahora las mujeres están mejor 

calificadas puesto que ha aumentado el nivel de estudio,   otros de los factores 

es la disminución de las tasas de natalidad en México, fomentando técnicas de 

control de la natalidad,  el incremento de la utilización de electrodomésticos  y 

otros servicios dentro del hogar que facilitan las labores domesticas a las 

mujeres, la inestabilidad matrimonial que se da con las altas tasas de divorcio, 

y con esto  las mujeres se ven en la necesidad de incursionar en el mercado 

laboral para hacer frente a los nuevos gastos, estos entre otros factores son 

igual de importantes que,  el cambio de modelo en nuestro país para el 

aumento de la participación del sector  femenino en el mercado laboral. 
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Para concluir de manera general el fenómeno de la globalización en 

condiciones apropiadas ofrece posibilidades de progreso en términos de 

organización, eficiencia, productividad, difusión de los conocimientos, mejora 

del nivel de vida. En suma, puede contribuir al desarrollo mejor equilibrado y 

más propicio en nuestro país. Así también podemos observar que México ha 

adoptado el modelo neoliberal, integrándolo en sus estructuras del mercado 

laboral  y modificando las normas legislativas para adaptarlas a este nuevo 

modelo. Las modificaciones en el ritmo de crecimiento de la población han 

llevado a una disminución de las tasas de natalidad, debido al fomento de 

técnicas de control de la natalidad en México  y al cambio en la educación de la 

población.  
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La adopción del modelo neoliberal por parte de México era necesario y con 

esto se sigue con el proceso de globalización mundial pero, se debe buscar el 

equilibrio en la adopción de este modelo en el cual el país sea capaz de 

desarrollarse y obtenga un crecimiento constante, que se dé una mayor 

participación del sector privado en la economía, para qué esta sea un motor de 

crecimiento y a través de ello generar beneficio en su conjunto. Es decir qué la 

inversión privada nacional tenga la confianza para invertir en el país y qué el 

país no se vea obligado a aceptar todas las condiciones de la Inversión 

Extranjera. 

Por otro lado, es un hecho indiscutible qué la población de México sufrirá un 

proceso de envejecimiento importante durante los años futuros es por esto que 

se deben de tomar las medidas adecuadas para qué  la sociedad pueda ser 

capaz de hacer frente y generar los recursos económicos suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 Se recomienda se ponga una especial atención al bono demográfico con el 

que cuenta actualmente nuestro país y establecer un sistema de pensiones que 

vaya acorde con los cambios demográficos que presenta nuestro país. 

En el mercado laboral se debe de buscar un equilibrio en los sindicatos 

debido principalmente a las condiciones qué la  política neoliberal origina, como 

altas tasas de desempleo, y los bajos salarios reales entre otros. 

      También se propone se ponga especial énfasis en el sector primario que 

ha sido olvidado, debe ser atendido como uno de los aspectos primordiales 

dentro de la política económica del país debido principalmente a qué este 
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sector es incapaz de hacer frente a la demanda de productos agrícolas  de la 

sociedad mexicana y tiene que importar algunos de estos productos. Se debe 

de buscar el aumento de la inversión del gobierno, así como incrementar las 

acciones políticas que favorezcan la reestructuración de este sector tan 

primordial para la economía.   
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