Expansión de los servicios,
feminización de la fuerza de trabajo
y precariedad laboral en México

INIRODUCCi6N

A

mérica Latina ha experimentadoduranteel siglo
xx un importante proceso de terd-ción
de
la fuerza de trabajo, cuyas características han
sido objeto de múltiples controversias. En los años setenta se hablaba de "sobreter-ón"
o 'hmchazbn"
del sector terciario, entendida como una incorporación
excesiva de la mano de obra en actividades de muy baja
&cación y escasa remuneradón. como los servicios
personales y el comercio ambulante. Tales actividades
eran vistas como refugio de mano de obra que, expulsada del entorno agropecuario, no encontraba cabida
en el sector industriai de la economía.
Posteriormentesurgieron otras interpretaciones que
vinculaban la expansión del terciario con el dinamismo
de la indusúiaiízación en paises como Brad y México.
En el contexto de crisis y reestructuración de las economíaslatinoamericanas de los ochenta de achcamiento
del Estado. menor absorción de mano de obra del sector
industrial y aumento de los niveles de pobreza, han ga-
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nado unportancia las explicaciones que

asocian el crecimientodel terciario con
la expansión de actividades de baja caüñcación. ingremsreduddnsy escasa seguridad social ( O h e h , 1975 M u ñ ~y.
Oliveira, 1979; Katzman. 1984 Oliveira
yhberts. 1994 RmdÓnySaias. 1992;
Garcia y Oiiveira. 1994 Garcia, 1996).
El propósito de este trabajo es señalar cuáles han sido lasimplícaciones del
cambio en la naturaleza del proceso de
terciarización para la calidad de los
empleas disponiblesen M h c o a mediados de los años noventa. Pretendemos
con ello ver qué relación guardan los
procesos de terciarización y de fernnlzadón de la fuerza laboral con lasiniquidades de género prevalecientes en
los mercados de trabajo. Lasinterpretaciones presentadas se basan en an&sis

de mformación censal y de encuestasde
empleorealizados con anterioridad [véaseRendónySaias, 1987 Rendón. 1990;
Garcia. 1996y 1997 Oiiveiray Garcia,
1993 y 1997: Oliveira. Ariza y Eternod, 1996 y 19981.

TERCIARLZACION
Y FEMIMZACI~N
DE L4 FUERZA DE 0
-

El estudio de la constitución y cambio

de la fuerza de trabajo a través de las

transformacionessocialesocurridas en

el sector terciario cuenta con larga tradición en lainveshgaaónsoual deAmérica Latina. El enorme interés que el
tema hasusciiado corresponde sin duda
a la magnitud de las transformadones
que ha experimentado la sodedad en

René Magi-itte. Le Romonpopulalre, 1944-1945
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los últimos tiempos. En efecto, la gran
mayoria de los países latinoamericanos
ha iniciado-aunque con diferentesritmos- un cambio global de una sociedad agrícola a otra de servicios. desde
aproximadamente la mitad del siglo. La
urbanización,lasfuertestransferenQas
de mano de obra del campo a la ciudad.
la concentración espacial de la industria, son algunos de los procesos que
históricamente acornpailan al cambio.
La considerable heterogeneidad que caraderizaalsedortdelaemnomía
ha promovido el de-lio
de diversas
categorias de análisis en el intento de
aprehendersu especificidad. Ennuestro
caso recurrimos a la c l d c a c i ó n propuesta por Browning y Singelmann
(1972) que distingue cuatro subsectores:
los serulcios disbibutluos(comercio, comunicaciones y transportes); bs servidos al productor lñnanzas, alquiler de
inmuebles y servidos profesionales);
senndos sodales (educación, atención
médica, administraciónpúblicay defensa); y seniiciospqrsonaies [actividades
de esparcimiento.restaurantes,hoteles,
servicios de reparación. de aseo y limpieza y servicios dom&ticos).
El creamiento y la diversi5cacióndel
sector terciario han seguido distintos
ritmos y tendencias de acuerdo con el
contexto sofioeconómico.y sus transformaciones no han sido siempre asociables con procesos de ~ t u r a l e z W
a ar.
En el caso de México, donde más del
50 por ciento de la fuena de trabajo se
emplea en actividadesde seivicio. es posible reconocer variaciones importantes

en la naturaleza y la composición intema del sector terciario según las etapas del desarrollo económico.En los años
de desarroüo agroeqortador (18951930). en el marco de decisivas transformaciones Ocumdas en la incipiente
actividad manufacturera,la composición
interna del sector terciario se modifica
notoriamente: los servicios personales
pierden importancia relativa en la población ocupada, mientras los distributivos y sodales la ganan. La presencia
femenina se incrementay empieza a ser
importante. mientras disminuye en las
actividadesindustriales artesanales; la
masculina permanece sin cambios significativos.
Es en los anos del crecimiento por
S
~
~s (1930- 1970)
d
cuando se aceleran de forma notable
la expansión.la diversiíicacióny, en general, la mcdermzación; los servicios al
productor se expanden vinculados estrechamente con el dinamismo de la
actividad industrial y los personales
responden al aumento de los niveles de
vida de la población. En los años de consolidación de este modelo (1950-1970).
los SeMcios sociales liegan a absorber
contingentes si@cativos de mano de
obra, fnito de la ampiiadón del empleo
estatal y de la inversión (pública y privada) en salud y educación. En este
contexto, la creciente presencia laborai
de las mujeres favorece el repunte de la
participación económicafemenina en el
conjunto de la economia. ya que en la
manufactura continlia el curso decreciente iniciado a principiosde siglo. Los
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hombres por su parte incrementan la
participación tanto en la manufactura
comoy. sobretodo,enelsectorterdario.
En la década de los setenta-años
de tmnsiciónhacia un nuevo d e l o de
desarrallcel aumento de la pobladón
activa en el sector terciario fue inciuso
mayor que en el senindario,en contraste
con lo que M
ísido la tendenua predominante en el periodo anterior. El incremento severificó ianto en el caso de
las mujeres como en el de los varones,
pero en particuiar en estw úiümos.
Finalmente, en los años de &is y

reestructuracióndeíososochentmtyprincipios de los noventa.ha taildo lugar un
cambio importante en la ~hiraleza
del
proceso de terdarizaaón: los servicios
ai productor y les sermcios sodaies necenariimos menores que lospersanales
y las activkiadea comerdales lo hacen en
abierta disonancia con lo ocumdo en el
perkxlode desarrollo esbbiüeador ( 19301970). Las -es
por cuenta propia se expandm ahora con titmos m&
elevados que las asalariadas. Las varones aumentan su participadh*va
en los servicios personales.y lasmujeres en las acovidades ComUTlales(Gará a y Oliveira, 1994: -I.
1991y 1995:
Garcia. 1996y 1997).

Durante el siglo, el sector terciario
hamostrado un elevadograda de feminimción de la fuerzade trabajo, lo que
m ha sucedido ni en la agropecuaria ni

enlamanuíactura.Desdelasprimeras
décadas de la centuria la presenciafemenina en el sector superaba con creces a la existente en la fuerza de trabajo
158

en su conjunto. Las actividades terciarias han conservado su carácter femenino a iravk de los aiios. a pesar de
que hubo una mayor incursión de la población activa masculina.

h CAUDAD DE LOS E M P W A FINES
DE SIGW

Para evaluar lasi m @ W o n e sdel m-

ciente pn>ceso de tadartzaclón uiíüzamos un conjunto selecdonado de indicadoresqueposiwlltanun~~
detenido de lacaiidad del emplea en los
diversos subsectores dei terdario y de
la industtia (Olíveira, A r i a y Eternod.
1999). Algunos, como la proporción de

trabajadoreaenpequeilasempreaas.el
ingreeo por hora o la ausencia de seguridad social proporcionan una idea del
deterioro del empieo. Ogos,como el porcentaje de h.abrijadoreano manuaka callRcadosy el promedio de escolaridad.
son más bien indicativos de cierta mejoría en las condiciones de &abajo.
El examen de la W a d del empleo
asalariadoai el sector temiario (&dos)
y en la industría manufacturera en el
Úlümo lustro dei &@o x x da cuenta de
la considerabie heterogaiddad de las
CMdlclOnes de trabajo en la sodedad
mexicana de nuestros dias (véase cuadro 1).EÑistensubeatonscniaripkos
de alta calidad (o baja precariedad).
como los servidos sodaies y ai p d w tor, en los que de una tercera parte a la
mitad de la fuena de irabajo a d a m da es no manual,posee altos niveles de

.*

.. . .

*

, . . . a .

. .
I

*

Expansión de los servicios,feminización de lafuerza de traba0 y precariedad...

159

Oriandina de Oliueira y Marina Ariza

esmlaridad,e ingresospor hora bastante por encirna del promedio nacional. En
ellos, el porcentaje de irabajadores ai
margen de la segundad soual no llega
ai 20 por ciento. y sólo una minoría labora en pequelias empresas.
Existen, por otro lado, subsectores
con altos niveles de precariedad laboral. comolauidustnanornanuíacturera
y los swidos personales,en los que el
porcentaje de trabajadores no manuales callfcados (inferior ai 8 por eiento)
y el promedio de escdaridad (cerca de
8 atios) son muy reducidos. Una proporción importante de estos trabajadores se ubica en pequexias empresas, no
cuenta con segurhiad social y disfruta
de ingresos por hora muy por debajo de
la media global. En una psición intermedia figuran actividades laborales
como el comercio. la manufactum el
transpo~ey las comunicaciones, con
niveles moderados de precariedad. Los
subsectores que ofrecenlos emplem de
mayor &dad relativa apenas alojan a
unacuartaparte de lahiena de trabajo
asahriada (25.4 pordento). La mayoría
de 10s asalan’ados se concentra en los
sectores de alta o moderada precariedad labaal. si bien& en los segundos
[37.2porciento)queenlosprímeras(25.4
por ciento) ( ~ E G I , 1995)
Vista la credente participación de la
mujer en eltrabajo e x b h m b aa3,SUIge el uiterés por examinar en qué medidaeste proceso ha estado asociado con
un mayor detesioro de sus condiciones
laborales respecto de los varones. Se
ha encontrado, en efecto, que una proI60

porción más alia de ellas trabaja en ]ornadas de tiempo pardai o redbe bajas
retribuciones, tanto en ciudades din&
nucas como de relativo estancamiento
industrial entre 1986 y 1992. Sin e m
bargo. en el mismo lapso ha aumentado el porcentaje de varones asalariados
que carece de prestadones laboralesen
las prindpales áreas mebopolitanas del
país (Oliveira y Garcia, 1993 y 1997).

UnahipóWismterpretathrasujjiereque
esto puede obedecer a la búsqueda de
empleos con mejores salarios, aunque men- protegidos por parte de los
hombres. Las mujeres. por el contrano.
habrían preferido los trabajos con protección laborala pesar de no estar bien
remunerados. como una manera de garantwar a la famiiia el acceso a ciertos
servicios básicos (Oliveira y Garcia,
1993y 1997).
Resultados más recientes indican
queentre 1991y 1995,periododeagravamiento de la ui&s económica y de
profundización de la reestructuración,
ha ocurrido en todo el país un proceso
de-P
‘ón dd c<tunto de lamano de obra asatariada y no asalariada
masculina y femenina. más acentuado
en la mano de obra femenuia (Garcia.
1997). Cifras posterioresa 1995c o ~ man que tanto en los sectores de alta
como de baja precariedad laborai, la situación relativa de las mujeres es cas
siempre peor que la de los varones. Así,
por ejemplo,en los servicios personales,
subsector muy precario que emplea a
cerca del 30 por ciento de la fuerza de
trabajo femenina asalariada, los por-
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centajes de mujeres que trabajan en
peque.xiaa empresas o en jornadas de
tiempo pardal y/o carecen de seguridad
sodal superan siempre el porcentaje de
hombres que trabaja en las mismas
condiciones. Algo similar ocurre en los
subsectores con mejores condiciones laborales. como los servidos sodales y
productivos, que concentran alrededor
del 37 por dento de la población femenina asalarlada (=I.
1995). En ellos,
también las mujeres trabajan más frecuentemente en pequeiias empresas y
en jornadas de tiempo parcial. a pesar
de que en conjunto constituyen una
fuerza de trabajo más cali8cada corno
queda de manifiesto en Los porcentajes
respectivos de irabajadores no manuales caliíicados.
Los índices de segregadónccupacb
nai (utilizados para medir el grado de
relativa simetxía o asimetría de la es-

tructuraocupadonalensudtstribudón
por sexo) penniten examhar si existe o
no un acceso iguaiitario de hombres y

mujeres al abanico de ocupadones
disponibles en un momento dado. Nos
propordonan. junto con los valores de
ns a h i a i , una idea más
presísa del grado de precariedadlaboral
de las mujeres en el mundo del trabajo.
Una elevada segregación en un sector
o subsedor ewnómiw indica que mujeresy varones se ubican en ocupaciones
integradas en su mayoría por miembm
de su propio sexo. Pone de mani5esto.
asimismo. que el género, en su carácter
de construcciónsodocultural, contribuye a crear espacios laborales sociaunente

J & ~ u ~ w sy diferendad~(v&

Res-

kin, 1984: Resldn y Hartmann, 1986:
Aniagada 1990; Olinira, Ariza y Eternod, 1999). La restricdón de las opciones laborales disponibles para las
mujeres y su caifinamentoen aquellas
menos valorizadas ha sido documentada en nuestra región recientemente.
A pesar del aumento en los niveles de
esmlaridad y de la credente participación de las mujeres en ocupaciones no
manuales, el emplm femenino conthúa
mostrando en esta región un marcado
grado de segregación en actividades
consideradas tipicamente "femeninas",
de menor prestigio y remuneración
(Aniagada. 1990).
La informacihsobre la situaciónlaboral en Mexico da cuenta de una w n siderable heterogeneidad en el grado de
separación entre ocupaciones 'femeninas" y 'masculinas" en los disuntos
sectores y subsectores económicos.
Existe segregación tanto en los ámbitos
relativamentemasdbimdos como en
los más feminlzados. pero las diferendas tienden a ser casl siempremayores
en aquellos con condiciones de trabajo
másprecarias. Estosevui6catantoen
la industria como en los servicios. Así
por ejemplo, la industria no manufacturera (minena, constnicdón. electrlcidad, gas y agua). subsector altamente
mascuhizado y precario. posee los niveles más elevados de segregación ocupacional. ia industria manufacturera
(también mascuiinizada pero con mejores condiciones de trabajo) ofrece una
mayor igualdad relativa de oportunida161

Orlandfna de Qiiueira y Marina Ariza

des para la inserción de los hombres y
mujeres aselarlaaos,aunque en su interlorpaslshaladieanoónentre~Llsú k s masnulnosy femeninas. a pesar
de la frecuente rrdefinldón de ocupacionesy~esquemuchasveces
ha traído consigo la reestntchuación
económica (otiveira Ariza y Etemod.
1999 Pedrem et aL, €995). Deniro del

paciones. aun cuando cuenten con los
mismos nivdles de esmlardad que ehs.
Esta diacriminadón tiene lugar tanto
en los s u k t o r e s de alta como en los
debafaomoderadapiabral,
mdependientementc del grado de feminizadón y de segngadón ocupadona,
y es pamcuiarmente acentuada en el
comerdo. en la industria no manufacSeCtOrterdado,l~servidoapersonales turera y en los servidos al productor.
-muy feminipidos y aitamente precaQueremos destacar a modo de conria+- aparecen tambi¿n fucriunente
ciustán que la relación entre terdari0
-s
en thmixlos o c e n a l a .
zadón y precarizaciiindel empieo se ha
Contrastan con los sodales. lca servicios
acentuado en las últimas décadas del
al prcductar y el comercio. con bajas o
siglo. Las actividadesdel sector terciamoderadosnivelesdepiaixrioquehanperdidodinamismoenaf~os
ral y menor grado de segregacio
-n ocu- recientes (servídos soclales y al productor), son las de menores niveles de
padonal.
Ademásdellmitarelrangodeopdo- precariedad mientras que las que más
neslabaalesparaiasmu@wuJeres.
lasegremano de obra han incorporadoson. pregadónocupacionaicomtribuyeagen~ cisamente, las de altos o moderados
y reforzar la d
isalarial entre
@os
de precarkdad taboal en thnila pobiación femenina y la masaillna,
nosdatims.AparürdeestcamuiWos
segXmserecogeeniaevidcndacliqx?ni- podanos afirmar que. en su manifestaciónm&sredente, la
ha
bkíParker, 1996:ollvetrayAr& 1997).
Los índices de
&-id
daial
conllevado la disminución de los empleos
(caicuiadosapartirdelselarioprrimedio
asialanados meS &cada% los quemepor hora de hombrea y mujeral. eSaman
lores condidones de trabajo brindan a
en terminos pormntuates la discrimila población mnónucamente activa.
importaretomarporú, el*d d potendd de b3 mUJei!3
enreladónconlosvarones. unavezque
fleado del proceso de feminizadón de la
mano de obra sobre las iniquidadesde
se eiiminael efecto de los dlsantosnivegénero en el mundo del trabajo. Uno
les de escolaridad (Parker, 19961. Los
vaiorescorreapondientc5aeaios~ de los rasgos sobmsahentes de los camen los distinios aeciores y subsectores
bios ocurridos en la fuerza de úxbajo
económicos en México. a mediadas de
mexicana en el último cuarto de @o
los novena confirman que las mujeres
ha sido la sostenida y creciente participación de la mujn en el trabajo extraperciben remuneraciones inferiores a
los hombres en la mayoría de las ocudomestico, espeuaimente en el sector
I62

terciario. No obstante, los indicadores
de precariedad señalan que, en g e n d .
las mujeres obtienen peores condiciones de irabajoque los hombres (porcentajes más elevados de asalariadas en
pequenas empress. en actividades de
tiempa pardal y en las que reditiian menoresnivelesde ingreso).Que en su myoría no &io se ubican en sectoresmás
precarios (servicios personales, por
ejemplo). sino que dentro de éstos se
encuentran segregadasen ocupaciones
'femeninas". casi siempremenos ventajosas que las masmhas y. Anaunente.
que suelen ser objeto de situaciones de
discriminadon salarial.

BIBUOGRW~A
Ari.lagada. I.

'La participación desigual de la
mujer en el mundo del trabajo'.
en Revista de l a m núm. 40.
pp. 87-104.
Bmamlng. Harley y Joachlm SingelmaM
1972 sectorial TmBsformatlon of the
LaborFwoe: a worklngmper.POpuiation Rcseardi Center. Univemidad de Texas.Austin.
Garcia, Brigida
1996 'Fuena de trabajo en 1995. Las
hnplícacionea del nuevo modelo
de desarmiio".en Denms: cortnde
naog74pm sobre Medm. núm. 9.
pp. 15-16.
1997 "Economic reshuctwlng.women
survival and transformation in
Madco". Ponencia presentada en
el sanlnano Femaie Empowerment and DanogmphlcRaxsses.
Suecia, 21-24 de abril (mimeo).
Garcia. Brígida y Orlandina de OLhreira
'La medición de la poblaclon ax>1994
nómícamenteacUvaenMéxicoal
Inicio de los aüos novenia". en
1990

1997

EsMLos DemográpC0.s y Urbamu, vol. 9. núm.3. pp. 579-608.
'CrIsis. reesbuctmión económica y transformación de los
mercados de trabajo en México".
en pspeles de Pobladón. aüo 4.
núm.15,encrwmarm,pp. 39-72.

EW&I/sTps

Encuesta MC&MI
de empleo.
InsUtuto Nacionai de Eaiadistica.
Gwgraña e Iníormática/Secretaría delliabalo y Previsión sodal.
México.
1995 Encuesta MCloMl de empleo.
InsUtuto Nadonai de Eaiadistica.
Gwgraña e Infonnática/Secretaría delTrabajo y prrvtslón Social.
México
Katpnan. Rubén
1984 "Notas sobre las handomadones
sectorlales del emplea en Améd.
ca Latina", en Memordas del Congreso-de&&dbn y D=samb.tomo 1. El Cole@
de Módco/F'rcgmm de hvestgadones soclalea sobre Población
en América Latina-Universidad
Nacional Autónoma de México.
México, pp. 301-334.
Muiia. Humberto y Orlandlna de Olíveira
1979 "Algunas controvusias sobre la
fuerzadetrabajoenAméricaLatina-. en Rubh Katzman y J&
Luia Reina (comp.). Fue= de
babqtoyIlwwenhlabomles
en AmérimLotlnq El Colegio de
México. México. pp. 29-50.
Olhrrira, OrIandina de
1975 indusmallzatlar migmtla<ond

1991

~laborfareCh0riges~Cüy,1 9 3 0 1 970.tests de doctora-

do. Departamento de Sociología.
Universidad de Texas.
Oüvdra. Orlandtna de y Marina Arlza
1997 "División SULual del trabajo y ex-

clusi6nsodai~.enRe&taiuünca-

m3iCnMdeEstrrcUosdeIel'ltob4lo,

vol. 3. núm. 5. pp. 183-202.
Oüvdra. Orlandina de. Marina Arlza
y Marcela Eternod
1599 Trabajo e inequldad de género",
enOrlandinadeOUvclra cmrd..

163

Orlandtna de Oiiuefray Marina Ariza

La mndlctbnf-om
una pmPednro. Macedes. Tereaa Rendón
puesta de indic&s.
lqforme
y Antonieta Barrón
ftndsoripo~-ConsaJoNadmialde
1995 "D&gmMad en el accego a oporpoblpaón. M&Ico.
tunidades de emp4myseeRspdtoi
en p'La fuazade irabaje en México:
0cupaCloRal por geaer0. -aUn sicpo de caniblos". en José Géción actual en Mtxfcoy propuesm a de Ladn y ceduaRabeU Rotas" lmimeo).
mero (&I, Cien año8 de Camwo
RUid6n. Teresa
dwnn&b enMQda0.Fon<fode
1990 Tmhjofcmminoremunezadoen
cultura EcMiómica.Nlbdco.
el q i o xx.Cambioti. tendencias
Olíveh. OrIandbm de y Brigkb Garcia
y puspscüvas". en E&, Ramírez
1993 'Cambios aocbmon6mkos y diBauttsta. Eua e Hüda R Davlla
námica delasmscsdoe de irabajo
lbaaa,Trab4lofemenlnyyalsls
en Mwco:lgflO-lB(M". El Cole@lM&W:tendendafyt??ZU&Xpde MWw. MMCO (mimeo).
maclones crcturrles. unhrenil5lad
1897 " S o c i o c c o n ~ c t r a n e f o ~ n
AutQioma M&u@tma-Xo&iand labor martets 1iiurban Mentllco. Mklca. pp. 19-51.
XLM".C3lRtchd.fBrdBnicoyRRuidbn.TsnsayCdmsplas
faelMcndhrarLavmLebs.1,~
1987 "IBnhsihdcl cmp*o aiMgItr0.
Resbuchvblg. Em@@tment
and
1W-1980". en Esaem0
soaalIWqUal@!BiL&bWlLatln
gff@cos y Llrhrnos.vol. 2. núm.
Amerícan. Rienner Publieher,
2. pp. 189-230.
Boulder-COI.
I992
"Elmercadode habajo 110 agncnla
Oiftdra,OrlsndhiadeyIgyMRoberts
enMbdco l'tndenciasycembios
1994 "UrbanOmarthandIhbuiSocial
&ates'. en Ajuste estntchiml
1990". en
Bethel (ed.). l?w
-zaptolyqf-Amr(m.
vol. VI, Pam 1.1020 to the
pesellt c a m w e Univetaity

mermdoskibaalesymltlldode

Uin-e Comerdo,El C o w de Méklcn/hud.dbn-wat/
El C o w de la Frontera Norte
MQlco. pp 13-31

Res*in.BBrbpraF
1984 S e x s e p q p t h b I t I l e ~

Trrnds,1sp>l&rurtbns.Remai(es.
National Academy Press. Wash
won.
Resldn.üárba~ayHeMLI Harimam(&)

