
Vertiente interna: estancamiento en el nivel
de produccion, awnento en las cifras del
desempleo, desequilibrio externo, alza ge-
neralizada de precios, crecientes deficit
presupuestales que poco 0 nada pueden
solventar. Vertiente externa: fuga de capita-
les, bancarrota de paises menos desarrolla-
dos y crisis fmancieras internacionales.
Todo este cillnulo de penalidades no son
sino algunas de las notas caracteristicas del
devenir economico de estas ultimas dos
decadas. Los efectos perturbadores de
esta situacion que llamamos "crisis econo-
mica" son de todos conocidos. Sin embar-
go, parece que no se ha logrado un cierto
consenso sobre sus causas originarias y so-
bre que hacer para superar tan indeseable
situacion.

Demagogias aparte, 10 cierto es que no
todos los intentos han resultado baldios, y
que algo se ha conseguido en estos veinte
aiios de lucha sin cuartel: reduccion de la
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tasa de inflacion, mejora del nivel de produc-
cion, fortaleza en la balanza de pagos y
restructuracion industrial. Pero tambien es
cierto que los menores estados de avance se
refieren al empleo y ala distribucion del in-
greso ... Las perspectivas macroeconomicas
para los proxlmos aiios comienzan a teiiirse
de un moderado optimismo y las empresas
intentan meJorar sus metodos de gestion y
buscan nuevos productos, estrategias y tec-
nologias.

Desde la perspectiva de los mercados la-
borales externos e internos, en El empleo hqy
en Me)(icoy el mundo se reflexiona sobre esta
tematica. EI libro cuenta con renombrados
colaboradores de Mexico, Estados Unidos,
Canada, Uruguay yBrasil, y el rigor y acierto
en el tratamiento de los diferentes temas la-
borales, asi como la variedad de los asuntos
abordados, seguramente interesara allector.

La composicion del libro consta de seis
secciones. En la seccion I: El contexto mundial
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del empleo, Eduardo Loria presenta cifras
macroeconomicas relativas a las tenden-
cias del empleo a nivel mundial. Seglli1el
autor, la hegemonia y aplicacion de politi-
cas de libre mercado en elmundo han deri-
vado en la crisis que afecta a la economia
internacional desde hace ahora veinte
aiios, y una de las consecuencias mas gra-
ves es, sin duda, los crecientes excedentes
de fuerza de trabajo, que se reflejan en los
paises occidentales en tasas de desempleo
desconocidas desde la anterior crisis de los
aiios 30.

En los paises menos desarrollados el
debilitamiento del mercado de trabajo ha
alcanzado en los Ultimos aiios una intensi-
dad especialmente importante. Las esta-
disticas disponibles ubican la tasa de de-
sempleo en 35 por ciento. Pero si se
comparan las diferentes regiones las dife-
rencias son notables: 30 por ciento para
America Latina, 35 por ciento para Asia y
50 por ciento para Africa.

Este fuerte descenso del empleo marca
una diferencia importante respecto de la
mayoria de los paises de nuestro entorno
politico-economico, en los que la ocupa-
cion disminuye mas ligeramente (t'.e., Eu-
ropa), e incluso respecto de algunos en los
que la ocupacion tiene un aumen to relativo
(t'.e., Estados Unidos). Finalmente, conclu-
ye el autor que el descenso global de la po-
blacion ocupada es reflejo de la altisima
competitividad en y entre los paises gene-
rada por estas politicas liberales, que han
determinado todo un proceso de restruc-
turacion productiva, comercial y social.

En la seccion II: Enfoques te6ricos apare-
cen dos reflexiones, de Fernando Talavera
y Hugo J. Contreras, en las que no se asu-

me un razonamiento fundamentado en
cifras. Su discurso pretende ser explorato-
rio y analitico, y estudian la crisis econo-
mica con ojos de especialistas en expecta-
tivas racionales (curva de Phillips e
histerisis, desempleo natural y politic a
macroeconomica). Si bien es cierto que
los interesados en una vision numerica de
empleo, precios y salarios ya disponemos
de innumerables libros, articulos, docu-
mentos, seminarios y un sinfin de estadis-
ticas, desgraciadamente nuestra com-
prension no ha aumentado a la par de
nuestra informacion. Esta paradoja se ve-
rifica al comprobar que, aun teniendo un
volumen de datos crecientes, la mayoria
de los especialistas y de la gente en general
no alcanza a comprender la relacion entre
salarios, precios, empleo y el proceso de
ajuste debido a los cambios en la demand a
agregada --cambios en la politica mone-
taria y fiscal-, La oferta agregada de la
economia es una parte esencial de la dina-
mica de precios (inflacion) y producto;
esto es, del ajuste de los precios y el pro-
ducto en el tiempo cuando la economia es
impactada por un shock a politica econo-
mica.

En la seccion III: Empleo y ginero, Ann
Nauman y MireilleHutchison plantean una
discusion relacionada can la fuerza de traba-
jo. Estas autoras proponen la siguiente pre-
gunta: con la puesta en marcha del Tratado
de Libre Comercio (TIC), (quien ha sido be-
neficiado?Proponen que elTIC ha originado
un aumento en la tasa de actividadeconomi-
ca, pero tambien ha generado dos tendencias
en el empleo: una descendente, en el caso de
los hombres, y otra ascendente, en la partici-
pacion de la mujer en el mercado de trabajo,



iniciadaa partir de 1982,como consecuencia
del surgimiento de la industria maquiladora
de exportaci6n (!ME).

En este contexto, las autoras se intere-
san por analizar las causas que explican el
incremento, en el marco del TLC, de la
participaci6n femenina en la IME, asi
como los problemas especificos que
aquejan alas mujeres. SegUn las autoras,
los aspectos esenciales de la integraci6n
de las mujeres en la fuerza de trabajo me-
xicana desde el TLC puede resumirse de la
manera siguiente:

a) Hay concentraci6n en una sola in-
dustria: la !ME.

b) Las mujeres tienen responsabilidades
familiares.

c) Las j6venes no cuentan con una for-
maci6n educativa s6lida y sus salarios son
bajos.

d) En la mayor parte la contrataci6n tie-
ne un caracter eventual.

e) La participaci6n en sindicatos es casi
mila.

Nauman y Hutchison concluyen que
para que tenga lugar un cambio apreciable
debe incluirse en el pensamiento politico
un reconocimiento de la importancia de las
mujeres tanto en la esfera social como en la
politica.

En la secci6n IV: Empleo en America La-
tina: Un estudio de caso,Gustavo Indart pre-
senta una visi6n regional del empleo. Se-
gUn el autor, el descenso en la poblaci6n
ocupada en Uruguay en los ultimos aiios
es un reflejo de la tendencia descendente

de la ocupaci6n agricola, a pesar de las
persistentes tendencias migratorias, de
empleo en el resto de los sectores y de la
importante caida de los salarios que se
produce, especialmente despues de los
procesos de apertura y liberalizaci6n de la
economia.

En la secci6n v: El empleo en Mexico,
Eduardo Loria, Arnulfo Arteaga y Jordi
Micheli presentan dos trabajos dirigidos al
anaIisis de la problematica del empleo en
Mexico. EI primer autor contradice la ver-
si6n oficial acerca de las condiciones (razo-
nes coyunturales y de orden politico) que
generaron el ataque especulativo de 1994,
y sugiere que el tipo de cambio ya no es un
factor determinante de las exportaciones.
De acuerdo con el autor, el origen de la cri-
sis fue la insuficiencia del sector externo
como motor de desarrollo del pais. En la
misma secci6n, Arteaga yMicheli analizan
la evoluci6n de los mercados internos de
trabajo. Estos autores hacen un recuento
del proceso de restructuraci6n de la indus-
tria manufacturera a partir del cambio tec-
nol6gico y organizacional.

En la secci6n VI: Empleo, pobreza y distri-
buci6n del ingreso, Cecilia Rocha discute el
crecimiento econ6mico y la polarizaci6n
en la distribuci6n del ingreso en el Brasil.
SegUn la autora, el comportamiento eco-
n6mico del "pobre" difiere del "no po-
bre". Esta hip6tesis, que aparentemente es
obvia, arroja informaci6n con relaci6n a
c6mo en una economia dual, como la ca-
rioca, crece el trabajo excedente.

(Que nos deja ellibro? La visi6n de que
en los pr6ximos aiios las medidas especifi-



cas de fomento al empleo, a de reparto del gesti6n de la colocaci6n y de formaci6n
ya existente, jugaran un papel prioritario, ocupacional. Par ultimo, y en tanto se
par 10 que habra de imponerse una politica mantenga la preocupante situaci6n actual,
de flexibilizaci6n del mercado de trabajo, y sera tambien necesario mejorar la cobertu-
tendran injerencia asimismo en materia de ra de desempleo.


