SECTOR TERCIARIO:
"
COMPOSICION POR SEXO
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Una de las característicasdistintivas de
los mercados de trabajo en las últimas
décadasha sido la crecienteterciarización.
Ésta resulta manifiesta en los porcentajes
cada vez mayoresde trabajadoresque el
sectorabsorbe.Enpaísescomolos Estados
Unidos, Inglaterra o Francia, las cifras
superanel 70% de la poblaciónactiva; en
México, en el año 2000 se acercaba al
54.6% (ENE,2000). Es en el primer lustro
de los años noventacuando el país puede
catalogarsecomo una economíaterciaria,
momentoenque el sectoraloja a no menos
de la mitad de la poblacióntrabajadora.!
Entre los rasgosque acompañana la
terciarizacióndestacanla desindustrialización, la crecienteheterogeneidadlaboral,y
la feminizaciónde la fuerza de trabajo.De
ellos, la feminizaciónes quizás el aspecto
más característico,al punto de que ambos
puedenserentendidoscomoprocesosindisociables.El hechode que éstahaya coincidido con el deteriorogeneralde las condiciones laborales,ha suscitadola reflexión
acerca de si es la expansión del trabajo
femenino ocurrida en el último cuarto del
siglo XX -y de los empleosque la distinguen- uno de los factoresdetrásde la creciente precariedad del conjunto de la
fuerza laboral (Standing,1999).
Datos recientesreferidos a México
muestranuna cierta desaceleración,e incluso una incipiente disminución de la
presenciafemeninarespectode la masculina en el terciario} Como apareceen el
cuadro 1, las proporciones relativas de
mujeres en los servicios vienen descendiendo sistemáticamentedesde al menos

1970-1991.3Ello quiere decir que el balance relativo entre fuerza femenina y
masculina en el sectorha experimentado
cambios en favor de los hombres. A su
vez, estecuadronos deja ver tambiénque
son los servicios personaleslos que expresan la variación más acentuada,pues

En rigor, el descensodelos índicescomienzaantes
(véase,Oliveira, Ariza y Eternod,2001),aunquese
acentúaa partir de 1970. Obedecea transformaciones internas del sector ligadas al proceso de
desarrollo,las que difieren de un periodohistórico
a otro. En este caso nos interesasólo analizar lo
acontecidoen el lapso 1970-2000.

en ellos el indicador ha descendidoa la
mitad entre 1970 y 2000. El dato reviste
particular importanciadado que los servicios personaleshan sido tradicionalmente
el ámbito más feminizado del terciario
(Oliveira, Ariza y Eternod,2001).
La información referente a la distribución por sexo (cuadro 2) arroja luz
sobre algunasde estas transformaciones.
En el periodo 1970-2000,los hombreshan
elevado en cerca de 10 porcentuales su
presencia en los servicios personales,
mientraslas mujereshan hecho lo mismo
en el comercio. Estudiosprevios han llamadola atenciónsobrela crecientefemini-
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sectory no al conjuntode la economía.
De"ñiOS 15

Cuadro 2
Distribución porcentual de la población económicamente activa
en los servicios por subrama de actividad y sexo, 1970-2000
1991

1970

Subrarnade actividad
Total

Hombres Mujeres
23.2
5.1
20.7
35.6
15.4

23.9
3.7

Serviciossociales
Serviciosal productor
Serviciospersonales
Comercio
Transportey comunicaciones
Total

23.5
4.6
30.3
31.1
10.5
100.0

100.0

2.1
100.Q

Serviciopersonales*
Hotelesy restaurantes
Serviciosde reparación
Serviciodoméstico

100.0
25.0
22.8
52.2

100.0
34.8
52.9
12;3

100.0
18.1
1.5
80.4

46.8

23.5

Total

2000

Hombres Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

22.0

19.4

7.3

25.5
6.2
32.2
34.4
1.7
100.0

26.5
5.3
32.8
33.9
1.5
100.0

8.1

8.2
29.2
30.2
13.2

100.0

21.3
7.2
27.4
31.7
12.4
100.0

100.0

99.99

100.0
27.4
37.8
34.8

100.0
25.4
68.1
6.5

100.0
29.6
2.8
67.6

100.0
27.7
35.3
37.0

23.5
6.4
29.8
32.6
7.7

30.5
32.1

100.0
26.1
65.6
8.2

99.9
29.3
2.8
67.8

Fuente:Elaboradocon baseen Rendóny Salas,1987; Oliveira, Ariza y Eternod,2001 y ENE,1991 Y2000.
* No incluye los rubros "preparacióny ventade alimentosenla vía pública" y "otros servicios",por problemasdecomparabilidadcon la informaciónde 1970.

zación de las actividades comerciales en
las últimas décadas (García, 2001); es menos lo que se conoce, en cambio, sobre la
evolución reciente de los servicios personales. La misma información nos deja
ver que la mayor presencia relativa de
los hombres en el sector es producto de dos
procesos simultáneos: la pérdida de importancia del servicio doméstico, actividad
esencialmente femenina; y la ampliación
de los servicios de reparación, abrumadoramente masculinos. El servicio doméstico
ha ido perdiendo rele~ancia a medida que
ganan impulso la urbanización y la modernización de la estructura ocupacional
(Ariza, 1998).4A su vez, el estímulo al turismo promovido por el modelo económico en boga abrió oportunidades inéditas de
trabajo para las mujeres. La ampliación
de los servicios de reparación ha jugado un
papel decisivo en la señaladatendencia a la
reducción de la feminización. Su expansión ha de guardar relación con los procesos de descentralización y subcontratación
característicos de la reestructuración y
globalizacióneconómicas (Weller, 2000).
Desde cualquier ángulo que se mire,
los servicios personales ofrecen las peores
condiciones laborales en el conjunto de
las actividades terciarias, más desfavorables incluso que las que predominan en el
pequeño comercio. En dicho sector son
sistemáticamente más elevados los porEntre 1895 Y 1940, las trabajadorasdomésticas
ag1utinaronen promedio alrededor de la tercera
parte de la PEAfemenina; en 1995 no llegabanal
12% (Ariza, 1998).
16 DeñiOS

centajesde trabajadoresque gananmenos
de dos salarios mínimos al mes (cuenta
propia o asalariados),los que carecende
prestacionessociales(81 %), y los que laboran en establecimientos de menos de
seispersonas(77.2%).5En todossusámbitos las mujeresostentanuna posición aún
másdesventajosa
que los hombres.La creciente incursiónmasculinaen un sectorde
menguadas
condicioneslaborales,comolos
serviciospersonales,denotael impactode
los procesosgeneralesde cambio sobrela
composiciónpor sexode la fuerza de tra-

5 Datos no incluidos en los cuadros.

bajo, ya anotados,y exhibe con claridad
las limitacionesde la estrategiaeconómica
encursopara ofrecercondicionesde trabajo dignasa la población. De-moS
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