
MEXICO: EMPLEO, DESEMPLEO Y OCUPACION 
NO REMUNERADA* 

1981 -1 984 

Miles de personas Composición porcentual Tasas de crecimiento 
1981 1982 1983 1984(a) 1981 1982 1983 1984(b) 1981 1982 1983 1984(c) 

Total nacional 
Poblacbn económicamente 
activa 22706 23384 24042 24739 100.0 100X) 100.0 100.0 2.9 2.9 2.9 2.9 
Ocupación remunerada(b) 20043 19863 19572 20100 88.3 85.0 81.4 81.2 6.6 -0.9 -1.5 2.7 

Agropecuario 5189 
Minería y petróleo 263 
Manufacturas . 2 543 
Maquiladoras 130 
Resto(c) 2 41 3 
Construcción 1 881 
Servicios 10167 
Desempleo abierto y 
ocupación no remunerada(d) 2 663 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del lnstituto Nacional de Estadistica. Geografia e Informática. de la Secretaria de Programación y 
Presupuesto. 

(a) Cifras preliminares. 
(b) Estimada por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática, Sistema de Cuentas Nacionales. 
(c) Estimado por diferencia de la ocupación remunerada de la manufactura con la estimada para las industrias maquiladoras. 
(d) Diferencia entre población económicamente activa y ocupación remunerada. 

CEPAL: MEXICO 

El empleo en 1984 

Si bien las estadísticas referentes a la ocupación 
presentan discrepancias que impiden obtener con- 
clusiones precisas, la reanimacián de la actividad 
económica y la política de gasto público orientada a 
la creacidn de puestos de trabajo influyeron favora- 
blemente sobre el empleo, invirtiendose así las ten- 
dencias negativas del número de ocupados con 
remuneración del bienio pasado. El crecimiento de 
la población económicamente activa, sin embargo, 
a pesar de haber declinado los últimos años, fue del 
2.9% anual,, por lo que la generacibn de empleos, 
estimada en 2.7% para 1984, resultó insuficiente. 
Se presume, por consiguiente, que seamplió ligera- 
mente la brecha entre esas dos variables, incluyen- 
do el desempleo abierto y en terminos generales la 
ocupación no remunerada, que representan en Me- 
xico amplios contingentes de mano de obra que se 

' Tomado de CEPAL Notas para el estudro de AmBnca Latina y el Carrbe 
1984 Mdxrco Naciones Unidas M~XIW 1985 p 51 

Estimaciones del Poder Ejecutivo Federal Programa Nacfonal de Capa- 
citaci6n y Productividad MBxico 1984 

refugian en el sector informal de la economía. Esta 
diferencia, que se había reducido al 12% en 1981, se 
elevó al 19% aproximadamente en 1984. (Véase 
cuadro). 

Entre los factores a que debe atribuirse que el 
crecimiento de la ocupación remunerada fuera me- 
nor que el de la actividad económica, estuvo la re- 
ducción del personal ocupado en la industria 
manufacturera, que registro en 1984 una contrac- 
ción promedio del 2%.> Ello pudo deberse a un uso 
más intensivo del capital. Contrastó ese cornporta- 
miento con el de la industria maquiladora de expor- 
tación, que presentó una generación de empleo 
espectacular (37% de aumento del personal ocupa- 
do en los primeros nueve meses del año) por el auge 
que ha tenido debido a la situación actual del país y 
al consiguiente abaratamiento de la mano de obra. 
En conjunto, se estima un incremento de 0.6% en la 
ocupación del total del sector manufacturero, tasa 
que probablemente debió rebasarse en el sector de 
servicios al que enfocó el gobierno su política de 
creación de empleos. 

2 Datos del Banco de Mexico Segun la Encuesta Iqdustrial Mensual de la 
Secretaria de Prograrnacion y Presupuesto esta contraccion se elevo 
más aun (3.3%). 




