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Empleos bajo presión: con o sin tlcan*

En mayo de 2017 la administración de Donald 
Trump anunció su intención de renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) con el fin de reducir el déficit comercial de 
Estados Unidos con México y Canadá. La retórica 
con la que se ha conducido esta renegociación y el 
alcance de los objetivos buscados por la administra-
ción de Estados Unidos crea un ambiente de incer-
tidumbre en la región. Las posibles consecuencias 
sobre las inversiones, volumen de exportaciones, 
crecimiento económico y empleo son algunos de 
los temores en torno a estas negociaciones comer-
ciales. El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El 
Colegio de México (Colmex) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) integraron 
un grupo de trabajo para reflexionar sobre las 
implicaciones de la renegociación en marcha del 
tlcan y de la política migratoria de la actual admi-
nistración de Estados Unidos con un primer semi-
nario internacional La renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para 
México y sus regiones. 

En esta nota se analizan los posibles impactos 
que puede tener la renegociación del tlcan y el 
cambio tecnológico en los empleos en México.

Ante la posibilidad de una terminación del 
tlcan, aunada a la aceleración del cambio tecnoló-
gico en los países desarrollados, México enfrenta 
una situación laboral sumamente compleja. Pero 
independientemente del desenlace final en la rene-
gociación del tlcan, México necesita revisar el 
acuerdo sociolaboral que acompañó el auge del 
modelo exportador en las dos últimas décadas, no 
sólo debido a su carácter excluyente (pocos ganado-
res, muchos perdedores) sino por el hecho de que 
en adelante el bajo salario ya no será un factor de 
atracción de las inversiones. 

La innovación tecnológica por sí sola tenderá a 
disminuir la importancia del costo laboral dentro 
del costo total de producción, lo que explica que los 
programas adoptados por los países desarrollados 
para enfrentar la cuarta revolución industrial consi-
deren viable la recuperación de al menos una parte 
de los empleos que hoy se encuentran dispersos a lo 
largo de las cadenas de valor mundiales y que se 
externalizaron, junto a la desintegración de las em-
presas, para eludir las restricciones laborales y am-
bientales de los países de origen de las empresas 
multinacionales. En este contexto, los empleos en las 
multinacionales instaladas en México estarán bajo 
presión, ya que el bajo costo laboral dejará de ser el 
principal factor de atracción de las inversiones. 

* Esta nota resume las recomendaciones de política del texto que Graciela Bensusán presentó en el seminario internacional La renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para México y sus regiones. El texto completo será incluido en un libro de próxima publicación.
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Situación del empleo en el modelo exportador

El principal aporte del modelo exportador en México 
fue, sin duda, la generación de empleos formales. 
Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas 
en su origen, resultó insuficiente para incluir a más 
de un millón de trabajadores que año con año se 
incorporan al mercado laboral, por lo que la infor-
malidad y la migración siguieron siendo alternati-
vas para gran parte de éstos; adicionalmente, ni 
siquiera allí donde las condiciones de la inserción 
del país en la economía mundial fueron más favora-
bles, los trabajadores se beneficiaron de la globali-
zación y el tlcan. 

Los empleos en las multinacionales no son sus-
tancialmente distintos respecto a otras empresas de 
gran tamaño, además de que en ambos tipos de 
empresas la calidad del empleo se ha deteriorado en 
los últimos años: los contratos temporales han ido 
en aumento, se expande la subcontratación, las jor-
nadas laborales son más flexibles y el nivel de ingre-
sos se desajusta con un aumento en el porcentaje de 
trabajadores con dos o menos salarios mínimos.

El bajo salario mínimo ha sido un ancla en el 
incremento de los salarios contractuales, ante la 
mala calidad del sistema de representación de los 
trabajadores. Si bien los sindicatos no son la única 
forma de que se escuche la voz de los trabajadores, 
en las empresas instaladas en el país no existen for-
mas alternativas de representación. 

En este contexto, la principal ventaja compara-
tiva del país en el marco del modelo exportador, 
incluido el sector automotriz, han sido los bajos 
salarios, presionados por el efecto de una restrictiva 
política gubernamental en los últimos 40 años. Son 
estas políticas gubernamentales, aunadas a la falta 
de representación de los trabajadores mexicanos, lo 
que explica la desvinculación entre el incremento 
de la productividad y los salarios en el sector formal 
de la economía. Cuando se le compara con otros 
países en América Latina, el salario mínimo mexi-
cano resulta ser el más bajo de la región, y es el 
único que no alcanza la línea de pobreza; por lo 

anterior, es claro que hasta ahora el modelo expor-
tador en México generó pocos ganadores y muchos 
perdedores.

El viejo debate sobre empleo y salarios 

en el tlcan

Hay varios factores que explican la insistencia en 
introducir una discusión sobre la agenda laboral en 
las negociaciones comerciales, no sólo por parte del 
presidente Trump. Fue parte de las negociaciones del 
tlcan en 1993-1994 y la administración del presi-
dente Obama también levantó este tema en la nego-
ciación del Tratado de Asociación Transpacífico (tpp); 
sin embargo, el escenario es distinto al de 1994.

1) Evidencias confirmaron viejos temores: México 
no sólo compite con bajos salarios y bajo valor 
agregado sino con alta productividad (la huelga 
canadiense en GM por cierre y traslado a 
México de una planta automotriz evidencia que 
el argumento de que la robotización es el factor 
que causa la pérdida de empleos en ese país y en 
E.U. es difícil de sostener).

2) Inutilidad del aclan y en general de las cláusu-
las laborales en acuerdos comerciales para frenar 
el dumping social (el conflicto E.U.-Guatemala 
por violaciones a las cláusulas laborales del 
cafta duró nueve años, 2008-2017, pero final-
mente se resolvió a favor de Guatemala, soste-
niéndose que las violaciones a la libertad sindi-
cal en ese país no afectan el comercio).

3) Mejor comprensión del modelo y dinámica 
laboral mexicana en E.U. y Canadá. El tripartis-
mo, la simulación y la corrupción sindical son 
hoy el blanco de los cuestionamientos a México; 
ejemplo, posiciones de los sindicatos, visitas de 
Sanders Lavin (legislador de la Cámara de 
Representantes de E.U.) y exigencias de marcas 
del vestido en torno a eliminar el fraude que 
representan los contratos de protección al 
empleador.
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4) El contexto tecnológico, social y político en 
América del Norte es diferente. El factor políti-
co se vuelve decisivo ya que Trump necesita 
ofrecer algo a la parte de sus electores que sien-
ten que perdieron sus empleos por haber sido 
trasladados a México. Aunque el cambio tecno-
lógico vuelve menos relevante el costo laboral, 
es más fácil cuestionar a México y su modelo 
laboral que a la robotización.

Tal vez en parte, como respuesta a esta presión 
del exterior, en México se han iniciado una serie de 
reformas, incluida la reforma constitucional al artí-
culo 123 que puso fin al tripartismo en el sistema de 
justicia laboral y creó un órgano autónomo para el 
registro de los sindicatos y contratos colectivos, con 
garantías de democracia. 

La presión para que se avance en el proceso de 
reformas y se aumente el salario mínimo va a conti-
nuar. Al menos lo que sabemos es que la renegocia-
ción del tlcan exige, como lo hizo el tpp, garantizar 
la implementación de las leyes laborales y resolver la 
disputa salarial interna para aumentar los salarios 
mínimos como vía para limitar el dumping social.

México debería utilizar esta oportunidad para 
transitar hacia un nuevo modelo laboral incluyente, 
que impulse una verdadera revolución productiva, 
reduzca pobreza y desigualdad y busque atraer los 
mejores empleos.

Ante la falta de fuerza política interna por parte 
del sindicalismo independiente, la presión externa 
sería el factor que ayudaría a vencer las enormes 
resistencias que oponen los que se benefician de 
sostener el viejo modelo laboral, basado en la simu-
lación y la corrupción a cambio de la unilateralidad 
de los empleadores en la determinación de los sala-
rios y condiciones de trabajo. Estas resistencias 
dominan hoy el proceso de reglamentación de la 
reforma al artículo 123 constitucional para intro-
ducir el tripartismo en el órgano encargado del 
registro de sindicatos y contratos colectivos.

La cuarta revolución industrial

El impacto de la cuarta revolución industrial sobre 
los empleos varía entre países y depende de muchos 
factores. Las estimaciones sobre la destrucción y 
creación de empleo producto del cambio tecnológi-
co en marcha son muy inciertas. Hay quien calcula 
la pérdida de empleos en alrededor de cinco millo-
nes a nivel global para el 2020. Para América Latina, 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (ocde) calcula una pérdida de poco 
menos de un millón y medio hacia 2030. 

La mayor amenaza del cambio tecnológico 
recaería en la pérdida de empleos manufactureros y 
en la construcción mientras el mayor crecimiento 
se daría en el comercio. En particular sufrirán los 
empleos manufactureros de bajos salarios, como los 
que trajo el tlcan, que crecieron en algunos países 
debido a la mayor capacidad de atraer las inversio-
nes bajo acuerdos comerciales que hoy están en 
entredicho. Otro factor será que la robotización de 
la industria en países desarrollados volverá menos 
importante el costo laboral, por lo que algunos 
empleos podrán relocalizarse hacia ellos.

Además del cambio tecnológico, la expansión 
de los empleos en plataformas digitales, hoy sin 
protección legal, amenazan con incrementar la 
informalidad y precariedad laboral (seis de cada 10 
ocupados son informales).

En varios países existen ya programas nacionales 
para enfrentar el cambio tecnológico. En Alemania 
se parte de diagnósticos de las fortalezas y debilida-
des de sus industrias con estrategias sobre cómo 
enfrentar los retos. En Francia el programa Industria 
del futuro incluye a los diversos sectores de la socie-
dad (sindicatos y federaciones profesionales) en la 
discusión de opciones. En China se están reorien-
tando las estrategias previas de innovación para dar 
prioridad a la calidad en lugar de la cantidad y 
lograr un desarrollo verde. 

También hay avances en la protección de los 
empleos en plataformas específicas, como es el caso 
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de Uber en Reino Unido y diversas ciudades de E.U., 
donde se les ha reconocido el carácter de trabajado-
res protegidos por la ley.

México se encuentra retrasado frente a estos 
retos, cuando el avance de la revolución industrial y 
la economía colaborativa exige discutir con urgen-
cia las viejas y nuevas formas de protección laboral.

Hacia una agenda laboral con o sin tlcan

Debido al deterioro en la calidad del empleo en 
México y en vista de las presiones que se están ejer-
ciendo como parte de la renegociación del tlcan 
para reducir el dumping social sería importante ini-
ciar un proceso de reforma a fondo con una agenda 
que incluya algunos de los siguientes elementos: 

1) Una mejor articulación de políticas públicas 
para abrazar la revolución digital con propues-
tas integradas en las áreas educativa, laboral 
(formación profesional y capacitación de por 
vida, habilidades gerenciales) e industrial (redes 
densas intra e intersectoriales). 

2)  Una estrategia de protección al individuo, más 
que al puesto de trabajo con “portabilidad de 
los beneficios de los trabajadores” y un piso 
básico de protección.

3)  Salarios dignos para los trabajadores e ingreso 
básico garantizado para quienes no se pueden 
reinsertar en el mercado de trabajo. 

4)  La creación de un terreno de juego más nivelado 
entre empleadores y trabajadores a través de la 
legitimación y fortalecimiento de la representa-
ción sindical y espacios de organización y nego-
ciación colectiva, principalmente sectoriales.


