II. EL SECTORSERVIüOS
EN LATRAI{SFORMACION
DE .LA ESTRUCTURAECOI{OMICA

DE MEXICO,1900-2003
Etelberto
Ortiz Cruz*
En la literatura sobredesarrollo económicolatinoamericanoen los
setentasolía considerarseIa rápida expansióndel sector servicios
como una cuestiónpatológicaresultantedel insuficientecrecimiento industrial. La visión general concebíacomo un paradigma ideal
Ia transforinación de una sociedad precapitalista,mayormente
agraria y rural, a otra manufactureray urbana. En esecontexto,la
presenciade un amplio sectorterciario en las ciudadesno se ajustaba a la teoría,por lo que sele denominó "terciarizacíóntemprana"
o "sobreterciarización",sin aclararadecuadamentepor qué constituye una situación de atrofia. Sin embargo,lo cierto es que en sociedadescomo la mexicanade finales del siglo xpt la participación
del sector servicios era tan amplia como la manufacturera.En
realidad, fue durante el despeguemodernizador de la etapaposrevolucionaria de los años treinta cuando se inició un crecimiento
aceleradode la Población EconómicamenteActiva (pEa)del sector
servicios,con su consiguientereducciónen el primario (cuadroII.1).
La gran expansión del sector terciario podría considerarse
anómaladesdela perspectivade Lewis (1954),por ejemplo,que en
su modelo de desarrolloeconómicono consideraa los servicios
parte esencialdel procesode cambiohaciauna sociedadmoderna
capitalista.Por tanto, pareceque la conceptualizaciónde las teorías
del desarrollo es insuficiente para estudiar la crecienteimportancia del sectorservicios.
" Profesor-investigadorde la Universidad Autónoma Metrop,rlitana, Unidad
Xochimilco.
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CuadroII.L
activapor grandessectores
México:poblacióneconómicamente
(Porcentajes)
Año

Primario

Secundario

Terciario

No especificado

1895

62.50

14.55

L6.23

6.72

1900

67.93

75.66

6.07

1910

67.L5

1.5.05

.16.33
76.57

1921.

71.43

L7.49

9.30

7.78

1930

70.20

1.4.39

11.36

4.05

L940

65.39

12.73

79.07

2.79

1950

58.32

15.95

27.45

4.29

1960

18.95

26.72

1970

54.27
39.39

22.95

31.88

,0.72
5.77

1979^

28.90

27.50

43.10

0.50

7990

22.65

27.79

46.13

3.43

2000

1.6.25

27.39

56.35

0.47

1.23

^7979de la Secretaríade Programacióny Presupuesto(1980:38-206).Seutilizó la información para esteaño.de la EncuestaContinua de Empieo, puesto que el
censode 1980tiene una población activa no especificadade 299%,lo que Io impide su comparacióncon la serie de la ps¡ de todos los otros censos.
Fuente:Censosde Población,1895a 2000.

ZQuémodelo teórico es adecuado para analizaral sector servicios?.¿Elque se aplicó a los paísesdesarrollados?O podríamos
tener un esquemamenos normativo y más analítico sobre el procesoque seviene observandoen paísescomo México y, en general,
en los de América Latina.
Sediscutena continuacióndos hipótesispara analizarla transformación del sectorserviciosdesdeuna perspectivade su evolución real a partir de las políticas de cambio estructural que se
gestarondesdeprincipios de los ochenta.

CeN¿sTOESTRUCTURALDEL SECToRSERVICIoS

Podríamos iniciar esta reflexión. observando que la estructura
agregada del producto interno bruto (prs)del sector servicios es
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razonablementecongruentecon el peso relativo de la ocupacióry
pues la reducción del pteprimario ocurre al igual que con la p¡a
(cuadrosII.1 y II.2).El crecimientodel sectormanufacturerosucede también junto con una crecienteabsorciónde fuerza de trabajo,
al menoshasta1980.La expansióndel sectorserviciosen términos
del producto ocurrió a la par que su fuerza de trabajo hasta los
años ochenta.A partir de 1990se observaque el producto crgce
menos que la Íuerza de trabajo. Una situación así seríaindicativa
de una importante caída de la productividad, debida principalmente a la expansiónde sectoresterciariosinformales y la dificultad de registrode sus actividades.
Otro comportamientode la mayor importanciaesque la brecha
entre el sector manufacturero y el de servicios se amplía a partir
de los años setenta,particularmente en lo que respectaa su población, además de ocurrir cambios fundamentales en la estructura
del sectorterciario.
CuadroII.2
México:estructuradel producto interno bruto, 1895-2003
(porcentajes)"
Primario

Manufacturero

Terciario

1895

40.9

74.4

37.9

1910

35.6

76.9

38.3

1930

24.3.

18.3

44.5

7940

22.6

21.7

47.7

1950

22.5

24.6

47.7

1960

18.9

27.7

48.0

7970

77.6

23.8

53.6

1980

8.4

23.6

58.2

7990

6.6

25.8

64.6

2000

5.5

27.5

65.5

2003

5.9

25.8

67.6

u Las tres columnas no suman 700/oporque se excluyen,básicamente,las actividades extractivas.
Fuente: elal2oraciónpropia con base en las Cuentas Nacionales Históricas,
Banco de México;,CuentasNacionalesde 1950 a1967,Bancode México;'Cuentas
Nacionales,rNEGr,
1970a2A03.
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Consideraremosdos trayectorias.La primera se inicia con la
brecha anteriormentemencionada y que estaríainserta en la expansión que ocurre desde los años cuarenta,durante el largo periodo de crecimientodel sectormanufacturero.La segunda,que se
generacon el agudo procesode cambio estructural que se disparó
con las reformas institucionalesy cambios en la política económica a partir de principios de los ochenta.La primera faseestádomi-,
nada por la culminación del procesoexpansivo de acuerdo con el
modelo de crecimientode sustitución de importacionesy la segunda por las reformas estructurales.Para determinar las implicaciones de cada periodo para explicar la dinámica terciaria, veremos
las característicassobresalientesde cada uno.
En la primera fase ocurre un crecimiento extensivo donde la
industrialización marcha a la par del proceso de urbanización y
expansiónde un sectorserviciosligado a la infraestructura pública,como el sectoreducativo,de salud, de la administración gubernamental, pero también del sector comercio,comunicacionesy
transportes,así como otros servicios diversos
En la segundanos enfrentamos a un reordenamientogeneral
de la actividad económicamarcado por la nueva inserciónproductiva de un conjunto de industrias líderes con una elevada tasa de
crecimiento de sus exportacionesy del producto. Paralelamente
ocurre un redimensionamientodel aparatodel Estado.Un elemento esencialde estanueva fase es la aparición de muy importantes
núcleos de actividad marginal, de trabajadores desplazadosque
cotidianamentebuscanafanosamenteel sustentoen una abigarrada trama de actividadesde sobrevivencia,las más de ellas registradasen el sectorcomercioy en el de servicios
Una imagenclarade las dos trayectoriaspuede observarseen
los cambiosen las tasasde crecimientodel pln.En el cuadro II.3 se
presentanlas tasaspromedio de crecimientopara periodos seleccionadosen los que es evidente el impulso continuado de crecimiento de 1921hasta 1982;la crisis entre 1983y 1987,que bien
podríamosobservarcomo una transición;y el comportamientoque
presentael nuevo modelo de crecimiento regido por la nueva insercióncomercialexterna.
En general, destacaque a partir de L970el sector terciarid
tiende a crecermás rápidamenteque el restode la economía,pues
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con antelación1ohacíael sectorsecundario(cuadroII.3). En-adelante lo hará más rápido que el secundario, o cuando menos al
mismo ritmo. Un análisis simple de las seriespodría entonces
apuntar a que el sectorserviciosha contribuido de manera significativa al crecimientoagregadode la economía,lo cual estásujeto
a la visión teórica que se adopte. Son aquellasque producen plus'valía en los sectoresde comunicacionesy transporte, hoteletía,
restaurantesy muchas formas de actividad terciaria. Los sectores
que aparecencomo distribuidores de Ia riquezaproducida, en uno
u otro enfoque,son el comercioy los sectoresrentistasfinancieros
e inmobiliarios.
Una visión más comprensiva del desempeñosectorial se obtiene al comparar el crecimiento de la productividad del trabajo,
que tiene un papel crucial como determinante del comportamiento básico de un secto[,o incluso de una empresar pot sus implicacionesen la rentabilidad y asignaciónde la inversión. Muestra el
grado del éxito empresarialen su gestión de los recursosde que
dispone fr por ello, de su calidad gerencialy posicionamiento en
el procesocompetitivo. Seoperarácon una definición simple, pero
en general aceptable,de productividad como la diferencia entre
las tasasde crecimientodel producto menosla tasade crecimiento
de la ocupación.
En el cuadro II.4 se observantres comportamientos del crecimiento de la productividad del trabajo.En primer lugaq,destaca
su reducido aumentocon el modelo neoliberalenel periodo 1988CuadroII.3
México:tasasde crecimientodel plssectorial.1895-2003
Tbtal

Primario

189s-1910

4.04

3.20

5.50

4.18

192L-1950

4.75

5.13

6.37

5.28

7950-7970

6.44

4.47

8.18

6.38

1.970-1982

3.32

6.35

7.50

1983-1987

6.60
-0.07

1..35

-0.64

-0.03

1988-2003

3.07

1..97

3.34

3.35

Ano

I

Secundario

Terciario

Fuente: elaboración propia con base en las Cuentas Nacionales Históricas,
Banco de México, 7895 a 1970; Sistema de Cuentas Nacionales, 1970 a 2003, rr.¡rcr.
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CuadroII.4
México:tasasde crecimientode la productividaddel trabajo,1950-2003
1g50-1967

'

1970-1982

1983-1987 1988-2003

0.08

1)7

2.1?,

2.28
/1.47

0.55

1.85

Secto.rindustrial

2.09

2.90

1.10

2.62

I¡rdustrias líderes

3.50

2.92

1..80

2.06

Industrias no líderes

1.90

z.te

3.60

Sectorterciario

2.Ll

7.97

1.60
-0.22

Total economía

2 .1 1

Sectorprimario

'

0.84

Fuente: elaboraciónpropia a partir del Sistemade CuentasNacionales,7970
a 2003.INEcIy CuentasNacionalesde 1950aL967, El Bancode México.

zl}3,característicaesencialpara entender la actual situación de la
economíamexicana.Probablementeuno de los argumentosy criterios básicospara imponer el nuevo modelo de desarrollo fue el
haber mostrado el estancamientodel crecimiento de la productividad en los últimos añosdel viejo modelo, esdeci{,entre 1983-1987,
y la presunción de que la inserción de México en la economía
mundial habría de promover un rápido crecimientode la productividad del trabajo.Estono ha ocurrido y esuna señalde la mayor
importancia respectoa las limitaciones del esquemaneoliberal.
Sobresale,en segundolugaq,el crecimientode la productividad
de las industrias líderes desde su inserción en la economíamexicanaen los añossesenta.Son ramas como la automotriz,la cervecera,la del vidrio y otras que desde entoncesmuestran un gran
dinamismo y un considerablecrecimiento de la productividad
laboral.Su comportamientosegúnel nuevo modelo es cornplejoy
fluctúa dentro del periodo considerado.Por ejemplo,el desempeño de la productividad entre L988y 7994de los sectoreslíderes
exportadoresduplica el de los orientadosal mercadointerno,promoviendo una significativa reasignaciónde las inversiones.Al
agotarseel impulso del reajuste,despuésde la crisis de 1995,el
desempeñoproductivo nuevamenteseiguala entrelos dos sectores
industriales.
El bajo nivel de crecimientode los sectoresindustrialesy de la
productividad del trabajoobliga a cuestionarel alcanceCelcambio
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estructuralrealizado,yaque sepretendíacrearun poderosomotor
de arrastrepara toda la economía.Estosimplementeno ha ocurrido
y explica por qué se ha tenido que orientar la mano de obra fuera
de las actividadeseconómicasformales. Uno de los determinantes de estasituaciónes Ia forma en que seha segmentadoel sector
productivo, conformadopor las emPresasinsértasen el sectorexportador exitoso y aqirellasmarginadas del sector".internacional.
Esto se reflejaen buena medida en el papel protagónico de la actividad maquiladora,queha sido una de las principalesproveedoras
de empleo formal en la economía.Este modelo de integración ha
resultado el peor imaginable por haber roto los eslabonamientos
productivos, por lo que el efecto del arrastremaquilador sobreel
restode la economíarealmenteresultamarginal.l El comportamien'
to despuésde la crisisde L995es interesante,pues muestra que los
indicadoresde productividad de los sectoresindustriales no líderes,
que principalmente seorientan al mercado interno, siguen alazaga
de aquellosvinculados al mercado externo.
El sector de servicios,en tercer lugaq,observaun menor desempeño productivo después de la crisis, rezagado incluso del
sectorprimario. Estonos hacecuestionarla naturaleza delproceso
de ajuite que se ha generadoen este sector,ya que en su interior
encontramosramas de un gran dinamismo en volumen de ventas
y en productividad, como las comunicacionesy las financieras,
otrasde muybuen desempeño,como los de hotelesy restaurantes,
frente a sectoregque en términos de productividad muestran nulos avances.Es en estossectoresdonde encontramoslos reductos
en que se han ubicado el trabajo precario, la marginalidad, las
ocupacionesparcialescon muy bajo ingresoo incluso sin remuneración.
En general,no se puede interpretar el comportamiento del
sector servicioscomo ajeno a los problemas del sector industrial,
siendo su carácterpolarizado el común denominador de ambos.
Estacondiciónha llegado al extremode crearuna especiede nr-leva dualidad estrucfuralentrelos sectoresde actividad que aparecen
como líderesexportadoresfrente a los que se orientan al mercado
interno, siendoel sectorserviciosuno de éstosúltimos. La dispa1Algunos indicadores del comportamiento de los eslabonamientosintersectorialessepresentanen Ortiz, 2004.

rq4

LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL SECTORSERVICIOSEN MÉXICO

ridad que se observaentre el crecimiento del empleo y el del valor
agregadomuestra una de las facetasdel nuevo modelo en su conjunto, esto es, la expansión de la marginalidad, la ocupación Precaria o los empleosde baja calidad (Garcíay Velásquez, 2003).

DrswpusrRrAlrzAcróNo NUEVoMoDELo
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DEDISTRIBUCIÓXDELTRABAJO

Seintenta explicar los cambiosobservadosen la estructuraeconómica a favor del sectorterciario con la hipótesis de la desindustria. lización p{ematura y la terciarización temprana establecida al
observar'lareducción relativa del empleo industrial y el correlativo aumento del empleo en el sector terciario. Esteplanteamiento
seaplicaincluso en las economíasdesarrolladas,en las que también
ocurre un firme procesode pérdida de puestos de trabajo industriales, incluso en números absolutos,asociadosen parte al proceso de relocalizaciónde trabajo manufacturero hacia países de
menoressalarios.
En México no es posible argumentar lo anterior desdela pers=
pectiva del outsourcing(contrataciónde producción manufacturera externa a la empresa),yu que en sentido estricto el proceso de
la economíamexicanapareceoperar a la inversa,esto es,tratando
de capturar las oportunidadespara entrar en ciertossegmentosdel
procesoproductivo desdeel lado de los paísessubdesarrollados.
Sin embargo, el resultado podría parecerseal de los paísesavanzadosal observar que, efectivamente,el peso relativo del empleo
manufacturero se viene reduciendo desde principios de los años
setenta,cuando representaba14.2%de la ocupación total. Éste
ha seguidoun lento pero consistenteproceso4e reduccióndesde
entonces,hasta alcanzar13.4% en 2000y 11.9/"en 2003.Estecambio resulta de un procesocombinado en el que los sectoreslíderes
exportadoreshan aumentadosu participaciórude 6.7%a principios
de los años setenta,a 7.4%entre L988y 2003.La reducciónen la
ocupa-ciónindustrial se encuentra,entonces,en los sectorestradicionalescon menor inserción en el mercado externo.Adicionalmente,el empleosecundarioseharnantenido graciasa la expansión
del sector de la construcción.Es precisoentendereste proceso
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desde la perspectiva del planteamiento de los promotores del
cambio estructural,pues siempre'fue claro que habría sectores
perdedoresy ganadores.La presunción era que la dinámica de los
ganadorespodría llenar el hueco de ocupación que dejaban
los perdedores,cosa que sencillamente no ha ocurrido, y se ha
producido la marginación de crecientesestratosde población.
Deberíamosentoncespreguntarnos por qué razón el sector
serviciosaparececomo el que más crecedurante el ajusteestructural de la economía.Estono sepuede explicar a partir de las hipótesis de la desindustrializaciórypuesto que en los paísesavanza<los
la expansiónde los servicios ocurre con formas de ocupación de
alta productividad vinculadas a la integración de cienciay tecnología en el proceso productivo, mientras que en México depende
de trabajosmarginales,precarioso de baja calidad ocupacional.
Los empleosasociadosala gestiórual desarrollode tecnologías
y productos,a la direccióncorporativa trasnacional,entre los principales,serelocalizanenempresasque no son industriales, sino de
servicios.Al efectoRowthorn (2001)propone una forma alternativa de debatir la cuestión.Considera que la globalización ha inducido una serie de comportamientos que se pueden observar alrededor de cuatro procesosde la mayor relevancia,que son:
. La nueva dinámica de producción y comercio industrial se
explicadesdela noción de la "sociedaddel conocimiento"
esdeci{,marcadapor la capacidadde introducir innovación
tecnológicay manteneruna brechacompetitiva con baseen
la introducción de ventajas comercialesfundadas en el conocimiento.
. Hay un aceleradoprocesode reorganizacióndela producción
en el ámbito internacional,dirigiendo una parte importante
de la actividad productiva hacia paísesde menoressalarios,
reteniendolos puestos de trabajo de mayor aporte en valor
agregadoen los paísesindustrializados.
. Las empresasimpulsan una seriede nuevasestrategiascorporativaspara mantenersu posición en el mercado,conducentesa una división y fragmentaciónde los núcleosde actividad en numerosasempresasque operaneslabonadas
por
medio de la red corporativa.

'ru
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. Los procesosde trabajo se articulan en el senode las empresasy por medio de la corporación.
Esto conducea que la vieja clasificaciónde las ocupaciones
agrupadas en torno a la denominación de "sector servicios" o
"sectorterciario'lya no seaadecuada,pues actualmenteen su interior existeun sinnúrnero de empresasque estánhaciendo más o
menos lo mismo que ánteshacían dentro de la firma manufacturera. Lo que ocurre entonces,en parte, es una reclasificaciónde
actividadesy no un cambio en la dimensión de las actividades
antes denominadas de servicios. Para desarrollar esta hipótesis
Rorvthorn nos propone la categoríaanalíticade "servicios relacionados con la producciót:r"(goodsrelatedseraices).
Este conceptopretende reclasificar,alsectorserviciosdiferenciando a sus ramas tradicionales,tales como el comercioy las finanzas,de todas aquellasactividadesnuevas que sehan desprendido del interior de corporativosindustriales.Sonactividadescomo
los despachosde contabilidad, de asesoríajurídica, de mercadotecnia,la distribucióny el transporte de mercancías,la supervisión
e investigacióntecnológica,etc.Tambiénpueden cabei actividades
relacionadascon la capacitacióntécnicade los trabajadoresy los
serviciosfinancieros.Asimismo, sepuedenincorporar la educación
pública y la tecnológicarelacionadacon el procesoproductivo.
Como se ve, la visión de Rowthorn consideraactividades que
en algún momento fueron parte de los equiposde confianzaen una
empresa, o bien, del entramado administrativo permanente. Lo
interesantede la aproximación que nos ofrecees que resulta factible sujetarlaa una evaluación empírica. Rowthorn, con baseen el
trabajo de Blades (1987),encuentra cambios significativosen la
relación del sector servicios con el manufactureroen los países
miembros de la ocDEentre .1970y D9A.
La síntesisde la proposiciónde Rowthorn esque bajo la forma
de agregaciónconvencionalse observaríauna reducción de 51 a
37 % de la actividadindustrial,pero al reasignarlas ramasencuentra que éstano es tan importante, puesto que disminuye de 76 a
69%(cuadroII.5).
Consideroentoncesoportuno revaluar la experienciamexicana desdedos perspectivasque pueden ser complementarias.Con-
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CuadroII.5
Paísesde la ocDE:participación en el valor del no, 1970y 1990
(porcentajes)
1970

1"990

51,.0

37,0

25.0

32,0

17.0

21.0

3.0

4.0

2.0

3.0
4.0

coneI mercado
Totaldebienesy seraiciosrelacionados

3.0 ,
76.0

69.0

Servicioscomunes

24.0

31.0

1-00.0

100.0

Produccióndebienes

I

con bienes
Serviciosrelacir¡nados
Directamenteligados a la producción de bienes
a) servicios de mercado
b) servicios no de mercado
Otros serviciosrelacionadoscon la producción de bienes
c) servicios de mercado
d) servicios no de mercado

Gran total
Fuente: Rowthorn, 2007:'1.30,
a partir cle Blades (1987).

trastarla clasificaciónentre actividadesproductivas e improductivas de la visión marxista ortodoxa (Shaikh y Tonak, 1994,por
con la propuestade Rowthorn. La ideá espoder discernir
ejremplo)
hurla qué punto el comportamiento del sector servicios puede
analizarsea partir de la noción de una reasignacióndel trabajo
hacia actividadesimproductivas, consumidorasdel excedente
producido, uersusla hipótesis de que se trata simplemente de un
problemade reclasificaciónde las actividadeseconómicas.
En la siguientesecciónse hace un ejerciciode reclasificación
de las ramas del sector serviciospara la economíamexicanasiguiendo los dos enfoquesanteriores,con el fin de aportar nuevos
elementosde juicio a la discusión de la cuestión del cambio estructural que ha experimentado.
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Le Nugve ESTRUCTURA
DELsEcroR sERVICIos
ENLAECONoUÍaUEXICANA

El sectorserviciosseforma con las ramas62 a72 de la clasificación
de las Cuentas Nacionales.Siguiendo los criterios de Shaikh y
Tonak (1994),se consideran ramas productivas aquellas que se r
arganizan para la producción de plusv alíay ganancias:hoteles,
restaurantes,transporte,comunicacionesy entretenimiento.Como
corolario, serían improductivas las siguientesactividades que, se
asume,consumenel excedenteproducido en las ramas anteriores:
comercio, hrtanzas,inmobiliario y de serviciosprofesionales.
Sin emb argo,hay sectorescon un fuerte componenteno productivo, como la educacióny la salud, en los que existeuna significativa presenciadel Estado y una considerabley crecienteparticipación de actividadesprivadas con fines de lucro. Asimismo, en
la rama 72 de otros serviciosse encuentranmuchas formas de actividad de pequeños productores que no se clasificarían como
productivas,pero otrassí.En'estostres casos-educacióru servicios
de salud y otros servicios- seha adoptado un criterio convencional, en buena medida arbitrario, pero que procura no sesgarlos
resultados,que consisteen considerarque la mitad del valor de la
producción de esossectoreses productiva y la otra mitad, improductiva.
En contra de las versionescomunesde esteenfoque de la teoría del valot al parecer el crecimiento del sector terciario improductivo no ha sido excesivo/como se muestra en el cuadro II.6, en
el que pasan de 28.6%en 7970a 33.7%en 2003.Es importante
acotar que en este aumento el sector financiero gana un espacio
muy significativo al elevar su participación en el prsde 2 a 6% entre
1970y 2000.Si se compara la trayectoria considerando1970igual
a 100 el sector terciario alcanza122y los sectoresimproductivos
LL6en 2003.Esto equivale a un crecimientode casi50% mayor en
el conjunto de los serviciossuperioresal de los sectoresimproductivos. Esto evidenciaque en la expansiónde dicho sectorparecen
estarprevaleciendolos sectoresproductivos,pero quedapor considerarla propuestade Rowthorn.
Su criterio esenciai'esclasificar1osserviciosa partir de su relación con el procesoproductivo industrial,suponiendola existen-
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CuadroII.6
lvIéxico:cambiosen la estructurade la ocupación,segúnsectores
productivos e improductivos
(porcentajes)
Manufacturero
Periodo

lndustrial

L970
1970-1978
1982-1988
1988-2003
2000
2002
2003

1.4.22
13.77
12.15
12.65
13.66
12.12
11.52

Terciario

Construcción Primario
6.51
8.18
9.15

rc.79
12.36
11.97
L2.35

35.86
3L.51
29.L8
22.04
79.64
L9.9't
20.33

Total

Improductiuos

42.r7

28.64
30.25
33.18
31.09
31..29
32.58
33.09

45.30
48.35
48.27
49.01.
s0.90
51..52

Fuente:eiaboraciónpropia con base en el Sistema de CuentasNacionales,l97}
a 2003,wrcI.

cia de una interdependenciaespecíficade ambós.De acuerdocon
su clasificaciónpara la economía norteamericana,los servicios
vinculadoscon la producción comprenderíanalrededorde la mitad
del comercio,las finanzas,ttansportesy comunicaciones,servicios
profesionalesy educativos, mientras al sector inmobiliario se le
asignóuna terceraparte. Secalculó la participación en el plsde los
anterioressectoressiguiendo estos criterios, cuyos resultados se
presentanen el cuadro ILZ.
Si sehaceel cálculo con baseen la fuerza de trabajo,los resultados son un tanto diferentes,pero ilustran una situación interesante (cuadroII.8). En primer lugaq,las actividadesde servicios
relacionadoscon la producción representancasiel doble segúnrrn
que con ocupaciórylo cual significa que tienen niveles de productividad del trabajo sustancialmentemás altos que los del resto del
sectorservicios.Sin embargo,nuevamente tomando el coeficiente
de1970igual a 1"00,
dichasactividadesen valor agregadoalcanzan
un índicede L56,y en términos de ocupaciónde 280;1oque significa que aun cuando son actividades con mayores niveles de productividad, tienden a disminuirlos, en contrastecon lo que se registra en el sector servicios en su conjuñto, eü€ parece haber
conservadosu nivel relativo.
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CuadroII.7
México:serviciosproductivose improductivosy relacionados
con la producciónindustrial, 7970-2003"
(porcentajesdel prs)

Año
1970
7970-7982
7983-1.987
1988
1988-L994
1995-2002
1988-2003
2003

Totalseraicios

Productiaos

Improductiuos

Relacionados
conIa
producción

53.6

73.6
1.4.5
14.0
20.7
20.2
20.5
20.0
20.9

40.0
40.7
45.4
45.9
46.3
45.3
45.5
46.6

22.3
24.0
27.2
30.5
30.6
32.5
31..7
34.8

55.2
59.4
65.2
66.L
65.8
OJ.J

67.6

" Se sigue la clasificaciónde Rowthorry 2001:130;Blades,7987:764.
Fuente: elaboraciónpropia a partir del Sistemade CuentasNacionales, L970
a 2003,rt¡scl.

Cuadro II.8
México: servicios productivos e improductivos y relacionados con la
producción industr ial, 1970-2003"
(/o respectoa la ocupación)

Año
1970
1,970-1,982
1983-198i:7
1988

Totalseraicios

Productiaos

42,17
45.30
48.35
46.35

13.53
15.05
15.17
1.6.54
77.53
78.22
77.9I
18.43

1988-1994

Án F7n

1995-2002

49.97

1988-2003

49.00

2003

57.52

Relacionados
con la
lmproductiuos producción

26.64
30.25
33.18
29.8't
30.24
37.75
31..09
33.09

6.94
8.03
9.06
17.52
27.92
18.88
't8.46
19,43

uSe sigue la clasificaciónde Rowthorn, 2003:130:Blades,7987:164.
Fuente:elaboraciónpropia a partir del Sistemade CuentasNacionales,1970
a 2003.rNacr.
.
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Con objeto de precisar la presumible ambigüedad que pudiera hallarseen estaestimacióryse ha elaboradouna segundaprueba con baseen una adecuaciónde los criterios de Rowthorn, con
una clasificaciónque consideramosmás adecuadaparala economía
mexicana.
Una parte de la dificultad la encontramosal introducir el sector
de educación:esprobableque en México su componentede edubación en apoyo a la producción sea mucho menot Asimismo, el
sectorcomerciopuede no guardar una relación tan estrechacon las
empresasproductoras,por 1oque resultaexcesivoincorporarlo como
un desprendimientode los sectoresproductivos.Por el contrario,el
sectorde transportesbien puede tener un caráctermucho más clase
ramente relaci,onadocon la producción fabril. En consecuencia,
hizo otra agregaciónincorporando el total del sectorde transportes
y comunicaciones,un tercio del sectorinmobiliario y la mitad de
y otros servicios(cuadrosII'9 y II.10).
serviciosprofesionales
Parafacilitar el contrasteen la dinámica observada,seconvierten las tasasde participación del pls y la ocupación en índices de
1970igual a 100.Esta segundaestimaciónmuestra cifras de ocuCuadroII.9
México: estimacionesdel peso relativo de las actividades de servicios
relacionadoscon la producción
Estimaciónconbase
en loscriteriosdeRouthorn

Estimaciónsegún ad.e
cuactón
de los criteriosde Rozotlrcrn

(%) al prc

(%) Pob.ocupada

(%) al pts

(%) Pob.ocupada

22.35

6.94

12.96

6.67

1.970-1982

24.04

8.03

13.75

7.61.

7983-7987

27.27

9.06

1.4.73

8.48

1988

30.55

77.52

19.76

15.53

27.92
18.88

19.93

15.73

1.995-2002

30.68
32.54

27.49

16.57

1988-2003

31.73

78.46

20.80

L6.20

34.88

79.43

22.44

77.07

Periodo
7970

1.988-1.994

2003

Fuente:elaboraciónpropia a partir del Sistema de Cuentas Nacionales1970
a 2003.rNrcr.

CuadroII.]O
México:Índicesde las actividadesde serviciosrelacionados
con la producción, L970-2003
Estimación
conbase
en los criteriosdeRowthorn

Estimaciónconbase
en la adecuación
de los criteriosdeRowthorn

Secto.rseraicios
en su canjunto

Año

(%) pts

(%) Pob.ocupada

(%) prc

(%) Pob.ocupada

7970

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1.00.0

1988

136.7

252.4

L52.5

235.0.

121.4

1.09.9

2003

756.L

280.0

L73.1,

258.2

L26.1

122.2

Fuente:elaboraciónpropia a partir del cuadro II.9.

(%) nn

(%) Pob.ocupada
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pación no muy diferentes a las antes obtenidas,pero éstasson
mucho menoresen términosde rrn(cuadroII.9).En cualquiercaso,
es evidenteque las clasificadascomo serviciosrelacionadoscon la
producción muestran que han crecido mucho más rápido que el
sectorserviciosen su conjunto (cuadroII.10).En ambasestimaciones prevalece la condición de que hay un aumento mucho más
pronunciado del ernpleo que'.del producto, lo que confirma la
impresión de que hay una reducción en los niveles de productividad de esossectores(cuadroII.10).Thmbiénseconfirmaría que son
actividadescon niveles de productividad por encima del resto del
sectorservicios.
No cabe duda de que las dos formas de aproximación a la
proposición de Rowthorn no están del todo bien articuladas.Se
podría mejorar sustancialmente,al menos respectoa las cifras de
valor de la producción con la nueva serie de Cuentas Nacionales
de 1.988a2003,misma en la que se disponede mayor detalleen el
nivel de cuatro dígitos. Sin embargo, no presenta la información
con cuentasde ocupación.No obstante,podría decirsegü€,en todo
caso,se muestra que la hipótesis de Rowthorn es una veta de investigaciónque potencialmentepuede mostrar algo respectoa la
recomposiciónde las actividadesen el sectorservicios.

pARALA rNvEsTrcecróruFUTURA
AlcuNas coNCLUSToNES

Se puede concluir de manera categórica que el sector servicios ha
tenido un papel de gran importancia en el desarollo de la economía mexicana, pero no se tiene una evaluación clara de su naturaleza. En todo caso, se observa que su auge se relaciona con el desarrollo de la actividad industrial y la urbanización entre 1927 y
1980.Durante ese periodo se muestra una expansión de los servicios según pIBy empleo a ritmos muy parejos con los del resto de
la economía. Incluso si sólo consideráramos la sitr,racióndesde 1970,
se observa que el aumento más importante en las dos variables
ocurre apenas en 1988.
A partir de la crisis de los ochenta se agotó esepatrón y encontramos que el incremento en valor de la producción entre 1988y
2003 tiene una tasa mucho menor, en tanto que según ocupación
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es en términos relativos mayor entre 1988y 2A03.Esto es lo que
explicael muy pobre desempeñodel incrementode la productividad del sector servicios en su conjunto, después del inicio del
procesode cambio estructural.Al analizar el interior del terciario
con más detalle, se tiene que hay ramas con un crecimiento equivalente a las industrialesmás dinámicas,como son las comunicaciones,con12% entre 1988y 2003¡y el financiero,conT% en ese
mismo periodo. Frentea éstas,ramas como el transporte(0.08%)
y hotelesy restaurantes(0.32%)parecende muy pobre desempeño,
aunque su índice de productividad es positivo, en contraste con
las restantes,que es negativo.
No seríadifícil imaginar que en las cifras de ocupación se esté
disfrazando el problema laboral que ha generadoel nuevo modelo económico.Es muy claro que el sectorprimario ha dejado de
absorberempleoy que el sectorindustrial tampocopareceestargenerando ocupaciónde manerasignificativa.Las masasdesempleadas se refugian en actividadespoco productivas, por ejemplo, del
sectorcomercio.Siendoestoasí la informaciónexistentedistorsiona de manera muy importante las característicasproductivas del
sectorservicios
Adicionalmente,la estructurade clasificaciónbajo los términos
"servicios" o "terciario" pareceanacrónica/pues no muestra la naturaleza de las actividadesque comprendenni tampoco la manera
en que se relacionarlcon el resto de la economía.Categoríascomo
sectores"productivos" e "improductivos" ola de "sectoresrelacionados con la producción" liarecen mucho más ricas en contenido
para tal propósito. Despuésde todo, cualquier principio de clasificación debe pretender mostrar diferenciassustantivasde sus elementos constitutivospara destacarsus características
esenciales.
En la categoríade serviciosrelacionadoscon la producción se
manifiesta la brecha en el comportamiento de los cambios en la
productividad del trabajoantesreferida,así como su dinamismo,
por lo que se advierte que constituye una veta a seguir para una
investigaciónde mayor profundidad y precisiónde la Revolución
Terciaria.
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