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Resumo 
En este trabajo se analizan las tendencias de largo plazo en la movilidad 
ocupacional en Monterrey, México. La acelerada industrialización hasta finales de 
los setenta produjo en la ciudad altas tasas de movilidad ocupacional. Una pregunta 
fundamental es hasta qué punto la crisis y los cambios estructurales a partir de los 
ochenta alteraron este régimen de movilidad. Con base en la comparación de dos 
encuestas retrospectivas realizadas en 1965 y 2000, se identifican tres tendencias en 
la movilidad ocupacional: la continuidad en la movilidad estructural ascendente; la 
reducción relativa de los ingresos laborales en las ocupaciones no manuales; y la 
permanencia de la inequidad social en el acceso a las oportunidades laborales. El 
conjunto de estas tendencias arrojan un saldo parcial negativo en la estratificación 
ocupacional, incluso en una ciudad como Monterrey, que podría ser considerada 
como un caso ilustrativo de integración “exitosa” al nuevo contexto económico 
mundial en América Latina. 
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Introducción�
Durante la segunda mitad del Siglo XX, México experimentó profundas 

transformaciones sociales, económicas, y demográficas. A partir de los años cuarenta y 
hasta finales de los setenta, la intensa industrialización y la rápida urbanización 
contribuyeron a cambiar significativamente el paisaje social del país. Luego, durante los 
años ochenta, el agotamiento de la “sustitución de importaciones” derivó en una profunda 
crisis económica, que tuvo un marcado impacto en la pobreza y los niveles de bienestar de 
la población. Por último, las medidas de ajuste y la liberalización a partir de finales de los 
ochenta se acompañaron de cierta reactivación del crecimiento económico, aunque con un 
ritmo bastante menor a aquel observado antes de la “década perdida” de los ochenta. 
 La investigación social y sociodemográfica reciente se ha enfocado principalmente 
al estudio de los efectos de estas transformaciones sobre la distribución del ingreso y los 
niveles de pobreza (Boltvinik 2001; Cortés 1998; World Bank et al. 2001), así como al 
análisis de las respuestas de los hogares pobres urbanos a las presiones económicas en los 
periodos de crisis, a través de las llamadas “estrategias de sobrevivencia” (González de la 
Rocha 1994; Selby, Murphy, y Lorenzen 1990; Tuirán 1993). No obstante, poco se sabe 
acerca de la forma en que estos cambios han incidido sobre la estratificación social y los 
regímenes de movilidad social, de forma tal que hoy en día es difícil responder con certeza 
a preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son los patrones emergentes de estratificación 
social en México? ¿Existe o no una reducción en la movilidad social ascendente en 
comparación con el periodo de alto crecimiento económico previo a la década de los 
ochenta? ¿Cuál es en la actualidad la correlación entre las distintas dimensiones de la 
estratificación, como son el trabajo, los ingresos, y la escolaridad? ¿Hasta qué punto la 
inequidad de oportunidades asociada a los orígenes de clase y migratorios sigue siendo o no 
un rasgo central de la estratificación social en tiempos recientes? 

Es notable la ausencia de avances sustantivos recientes en estos temas,  
especialmente si se considera que ocuparon un lugar central en la agenda de investigación 
sociodemográfica en México (y otros países de América Latina: véase (Filgueira 2000)) 
durante los años sesenta y setenta, a partir de estudios como el de  Balán, Browning, y Jelin 
en Monterrey (1977) y de Muñoz, Stern y Oliveira en la Ciudad de México (1977). Estos 
estudios documentaron la forma en que el proceso de industrialización se conjugó con la 
intensa migración rural-urbana para dar lugar a un fluido régimen de estratificación social, 
donde las agudas desigualdades de clase eran de cierta forma atenuadas por las altas tasas 
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de movilidad social ascendente, especialmente a través de la expansión de las ocupaciones 
no manuales y las ocupaciones manuales calificadas en la industria1.   

Poco se sabe acerca de la forma en que aquel régimen de movilidad social se 
modificó en años recientes. El objetivo de este artículo es precisamente analizar estos 
cambios para el caso de Monterrey, una ciudad que ilustra las características del desarrollo 
industrial basado en la sustitución de importaciones, los efectos disruptivos de la crisis de 
los ochenta, y las formas emergentes de acumulación económica que acompañan a la 
liberalización y la globalización. Monterrey es también un caso ideal para un análisis de 
esta naturaleza porque ofrece la rara oportunidad de contrastar empíricamente los patrones 
de movilidad ocupacional en dos momentos clave de su historia reciente: el primero es 
mediados de los años sesenta, el periodo de mayor auge de la sustitución de importaciones, 
mientras que el segundo corresponde al cambio de siglo, cuando la economía local ha 
superado ya los mayores estragos del quiebre en el modelo económico y se ha adaptado con 
relativo éxito a las nuevas condiciones económicas externas.  

A lo largo del artículo destaco lo que considero son las tres principales tendencias 
en la estratificación y la movilidad ocupacional en Monterrey durante las dos últimas 
décadas. La primera de estas tendencias es la continuidad en las tasas de movilidad 
estructural ascendente registrada hasta antes de los ochenta, aunque esta vez asociada a la 
expansión de las ocupaciones no manuales. En segundo lugar, se observa una disrupción en 
la correlación entre ocupaciones e ingresos laborales, caracterizada principalmente por la 
caída de los ingresos en las ocupaciones de rango intermedio, lo cual sugiere que la 
movilidad estructural ascendente de ocupaciones no necesariamente se ha traducido en 
movilidad ascendente de ingresos. Por último, también se aprecia una creciente inequidad 
social en el acceso a las oportunidades laborales, que se manifiesta en la mayor importancia 
de factores adscriptivos --tales como la clase social de origen-- en el logro ocupacional 
individual.  
 El artículo se organiza de la siguiente manera: en la próxima sección discuto 
brevemente algunos antecedentes conceptuales al estudio de la estratificación y la 
movilidad social. Enseguida describo los datos utilizados en el estudio, así como la 
metodología del mismo. Luego presento la evidencia empírica que conduce a cada una de 
las conclusiones destacadas en el párrafo anterior. Por último, discuto las implicaciones de 
estos hallazgos para la investigación sobre la estratificación social en México y América 
Latina.  
 
Dimensiones de la estratificación social,  tipos de movilidad, e inequidad de 
oportunidades 
Pocos temas en sociología tienen un desarrollo tan vasto como el de la estratificación y la 
movilidad social. Las herramientas conceptuales y metodológicas para su estudio son tanto 
diversas como complejas. Por ello, antes de entrar en materia es necesario llegar a un 
acuerdo en torno a los conceptos que pretendemos utilizar y cuáles son las herramientas 
metodológicas adecuadas para aprehenderlos. Como mínimo, esta discusión debe abarcar 
los siguientes tres temas: a) las dimensiones de la estratificación social que se estudiarán; b) 
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los tipos de movilidad social que se pretenden analizar, y c) si el interés es delinear los 
rasgos estructurales de la movilidad a nivel societal o, alternativamente, los factores que 
inciden sobre la movilidad individual.  
a) Las dimensiones de la estratificación social 
En un sentido amplio, los sistemas de estratificación social pueden definirse como el 
conjunto de instituciones y sistemas de relaciones sociales que regulan la forma en que 
activos valiosos de la sociedad son distribuidos entre sus miembros (Kerbo 1996). Una de 
las primeras preguntas que surgen al plantear esta definición es cuáles son esos activos. La 
realidad es que la investigación sobre estratificación social se ha ocupado de activos de 
muy diversa índole. Así, por ejemplo, Grusky (1994: p. 4) propone una clasificación de 
siete tipos de activos que subyacen a los sistemas de estratificación social: económicos, 
políticos, culturales, sociales, honoríficos, civiles, y humanos.  

Cada uno de estos tipos de activos puede ser considerado en forma independiente 
como una dimensión específica de la estratificación social. Si bien sería posible plantearse 
el estudio de la movilidad en cada dimensión por separado, la investigación sobre 
movilidad social adopta por lo general una estrategia “reduccionista” [Grusky 1994], 
consistente en sintetizar esta multidimensionalidad a través de la agrupación de los 
individuos en un número limitado de categorías, grupos, o clases. Los supuestos que 
subyacen a esta estrategia son que existe una alta correlación entre las distintas dimensiones 
de la estratificación y que el criterio de agrupación adoptado refleja la desigualdad en la 
distribución de los activos en estas dimensiones.  

Desde sus orígenes, la investigación ha privilegiado las clasificaciones jerárquicas 
de ocupaciones como criterio de agrupación, pues se sostiene que en las sociedades 
modernas el mercado de trabajo constituye, aunque no el único, sí el mecanismo 
fundamental para la distribución de paquetes de activos. En este artículo adopto esta 
perspectiva, por lo que analizaré la estratificación y la movilidad ocupacional.. No obstante, 
al estudiar los cambios en el tiempo en la movilidad ocupacional es necesario retomar el 
problema de las multidimensionalidad en la estratificación, pues es posible que los 
“paquetes de activos” asociados a cada ocupación hayan cambiado con el tiempo, lo que le 
daría un significado distinto a la movilidad ocupacional. En el caso particular de las 
ciudades mexicanas, una de las dimensiones más susceptibles a los cambios han sido los 
ingresos laborales, pues a partir de los años ochenta éstos han caído drásticamente en un par 
de ocasiones. Es por ello que pongo especial atención a los cambios en el tiempo en los 
ingresos por trabajo.  
b) Los tipos de movilidad social 
Otro aspecto conceptual que debe aclararse previo al análisis empírico de la movilidad 
social es cuál forma de movilidad se pretende estudiar. Existen diversas formas de 
cuantificar la movilidad social, cada una de ellas con antecedentes conceptuales diferentes, 
por lo que si no hay entendimiento conceptual es posible llegar a conclusiones muy 
diversas e incluso antagónicas en torno a las tendencias observadas. Ahora bien, por su 
dirección, la movilidad social se clasifica en horizontal o vertical. Por su carácter 
generacional, se divide en intrageneracional o intergeneracional. Por su origen, se divide 
en estructural o de circulación (Kerbo 1996).  
 La movilidad horizontal puede definirse como el movimiento entre posiciones con 
el mismo rango en la estructura social. En cambio, la movilidad vertical consiste en el 
movimiento hacia una posición con menor o mayor rango que la posición de origen.  Si 
bien ambas formas de movilidad son de interés sociológico, la movilidad vertical ha sido 
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objeto de mayor atención en los estudios de estratificación social, pues revela el grado de 
fluidez entre grupos sociales de distinta jerarquía en la estructura social, de tal forma que, 
certeris paribus, el incremento de la movilidad vertical puede ser interpretado como una 
aproximación al ideal de la igualdad de oportunidades. En este artículo analizo 
exclusivamente la movilidad vertical. 

La movilidad intrageneracional es aquella que experimentan los individuos a lo 
largo de su curso de vida. En contraste, la movilidad intergeneracional es aquella que se 
presenta entre las posiciones de los padres y los hijos. El análisis que sigue se realizará 
exclusivamente con la movilidad intergeneracional, por dos razones: la primera es que al 
contrastar las ocupaciones de padres e hijos es posible incorporar al análisis el tema del 
grado de heredabilidad de las posiciones sociales, y por tanto podemos adentrarnos a uno 
de los aspectos centrales del estudio de la movilidad social, que es el de la desigualdad de 
oportunidades. La segunda es que las transformaciones de más largo plazo en la movilidad 
social se aprecian con mayor claridad en la movilidad intergeneracional que en la 
intergeneracional, debido a que esta última es más susceptible a tendencias coyunturales y, 
más importante aún, refleja los cambios en un periodo de tiempo relativamente corto, que 
es el que transcurre entre dos momentos de la vida de un individuo. 
 Por último, la movilidad estructural es aquella que se asocia directamente a los 
cambios globales en la estructura de posiciones (por ejemplo, la mayor creación de empleos 
en la cima de la estructura ocupacional que en la base). En cambio, la movilidad de 
circulación es aquella que tiene lugar tanto en un sentido descendente como ascendente y 
no es el resultado de los cambios “forzados” que impone la transformación de la estructura 
de posiciones. Los niveles de movilidad estructural indican hasta qué punto los cambios 
estructurales en una sociedad, tales como la transformación de una economía agrícola a otra 
industrial, la expansión de los servicios en las sociedades post-industriales, o el incremento 
generalizado de los niveles de escolaridad, crean o destruyen las oportunidades colectivas 
para la movilidad social, independientemente del origen social de los individuos (Hout 
2003). Como ya señalé anteriormente, Monterrey ha estado expuesto a transformaciones 
significativas de esta índole a durante las últimas décadas, y en este artículo reviso sus 
efectos sobre la movilidad estructural. No obstante, también analizo indirectamente la 
movilidad de circulación, pues, como veremos más adelante, su incorporación al análisis es 
indispensable si se pretende estudiar la inequidad de oportunidades. 
c) Estructuras de movilidad y movilidad individual 
El tercer tema de discusión es hasta qué punto se pretenden estudiar únicamente las 
tendencias estructurales de la movilidad a escala colectiva (esto es, las propiedades de la 
tabla de movilidad social), o bien se busca identificar los determinantes de la movilidad 
individual. Como vimos arriba, al analizar la movilidad estructural y de circulación 
podemos obtener medidas que nos permitan cuantificar las transformaciones globales en 
una estructura social, su grado de fluidez y los cambios generales en el tiempo en la 
intensidad de la movilidad social. No obstante, esta información nos dice poco en torno a 
los factores que determinan que algunos individuos tomen más provecho que otros de las 
oportunidades de movilidad ascendente. Blau y Duncan (1967) fueron los pioneros en el 
estudio formal de estos factores, al analizar las formas en que los orígenes sociales 
contribuyen al logro ocupacional a través de la mediación de variables como la escolaridad, 
las aspiraciones, y la motivación de los padres. A partir de entonces, los estudios sobre los 
determinantes del logro individual se han convertido por sí mismos en una subdisciplina en 
el área de la estratificación social (ver, por ejemplo, los trabajos de Sewell, Haller y Portes 
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(1969), Hauser y Featherman (1977), Hauser, Tsai y Sewell (1983) y Grusky y DiPrete 
(1990)). 
 Al analizar los determinantes de la movilidad individual es posible introducir uno de 
los temas centrales en los estudios sobre estratificación social: la desigualdad de 
oportunidades. Todas las sociedades conocidas conllevan un mayor o menor grado de 
desigualdad en la distribución de los recursos, así como mecanismos institucionales que 
rigen la repartición de los mismos. Estos mecanismos institucionales pueden ser de distinta 
índole, pero en términos generales pueden agruparse en dos amplias categorías: 
adscriptivos y meritocráticos. Los mecanismos adscriptivos son aquellos que se basan en 
características que los individuos heredan o poseen al nacimiento, como son la clase social 
de origen, la raza, o el género. Los mecanismos meritocráticos son aquellos que dependen 
de características que son adquiridas a través del esfuerzo individual, como podría ser el 
nivel educativo en un marco de equidad en el acceso al sistema escolar.  
 Uno de los principales postulados de lo que Erikson y Goldthorpe llaman “la teoría 
liberal del industrialismo” es que en la medida en que avanza el proceso de 
industrialización, las oportunidades de movilidad se hacen más equitativas, en el sentido de 
que los individuos con origen sociales diferentes compiten en términos de creciente 
igualdad para alcanzar (o evitar) ciertas posiciones sociales (Erikson y Goldthorpe 1992). 
En la práctica, este postulado implica que la industrialización trae consigo una reducción de 
la importancia de variables adscriptivas (particularmente la clase social de origen) como 
determinantes de la movilidad social, las cuales ceden paso al mérito individual como el 
factor más relevante para determinar la posición social de los sujetos. Esta predicción, que 
está presente explícitamente en el trabajo de varios autores norteamericanos (por ejemplo 
Treiman (1970)) y en forma implícita en la teoría funcionalista de Parsons, es aún objeto de 
un amplio debate, pues diversos autores contrarios a la perspectiva liberal sostienen que las 
tendencias en la movilidad social --y más específicamente en la equidad de oportunidades-- 
dependen no sólo de la evolución de la estructura económica, sino también de los arreglos 
institucionales que se adoptan en cada sociedad para mitigar (o exacerbar) el efecto de los 
orígenes sociales sobre el logro individual. Esta última posición es respaldada 
principalmente por una corriente de sociólogos europeos que han enfatizado el papel del 
Estado de Bienestar como institución reguladora de los regímenes de estratificación social 
en aquel continente (Erikson y Goldthorpe 1992; Esping-Andersen 1993; Mayer 1991; 
Mayer 1997), así como algunos autores norteamericanos (en particular DiPrete (1997; 
2001)), que han enfatizado la importancia de los distintos contextos institucionales 
nacionales en las tasas de movilidad social y la distribución de oportunidades2.  
 En el ámbito específico de este trabajo, el análisis del proceso de logro ocupacional 
nos permite tratar el problema de la inequidad de oportunidades. Ante fenómenos como el 
debilitamiento de las políticas de bienestar del Estado mexicano, el deterioro de los niveles 
de vida de las familias asociado a las crisis económicas, la masificación de la educación 
básica acompañada de la segmentación de la educación superior en planteles públicos y 
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privados, y la notable reducción de la inmigración rural, es importante preguntarse en qué 
medida factores adscriptivos tales como la clase social de origen han ganado o perdido 
importancia como determinantes del logro ocupacional individual. En el caso de 
Monterrey, reviso este problema a partir del análisis de los efectos de la ocupación del 
padre y los orígenes migratorios sobre la ocupación.  
 
Datos y metodología 
Los datos para este trabajo provienen básicamente de tres fuentes. En primer lugar, utilizo 
la Encuesta sobre Movilidad Social y Geográfica en Monterrey, realizada por Browning, 
Balán y Jelin en 1965 (ver Balán, Browning y Jelin  (1977)). Esta información permite 
reconstruir los rasgos esenciales de la estratificación y la movilidad ocupacional durante el 
auge económico de la sustitución de importaciones, y así contar con un momento inicial de 
comparación para explorar los cambios recientes. El complemento a estos datos es la 
Encuesta sobre Movilidad Social y Curso de Vida en Monterrey, realizada a finales del 
2000. Esta encuesta fue diseñada para garantizar la comparabilidad con la encuesta de 
1965, por lo que es posible realizar medidas compatibles de la movilidad ocupacional. Por 
último, algunos de los datos provienen de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que 
permite obtener estimaciones más precisas de la evolución reciente de los mercados de 
trabajo y de algunas variables asociadas, como el monto de los ingresos laborales.  
 La clasificación ocupacional que utilizo se describe en el Cuadro 1. En el mayor 
nivel de agregación, esta clasificación distingue cuatro categorías ocupacionales (desde 
“Manual de baja calificación” hasta “No manual de alta calificación”), a partir de la 
tradicional doble dicotomía entre ocupaciones manuales y no manuales y ocupaciones 
calificadas y no calificadas. En el menor nivel de agregación, la clasificación identifica 
ocho grupos ocupacionales (desde “Profesionistas y gerentes” hasta “Trabajadores 
agrícolas”). En ambos niveles de agregación adopto el supuesto de que existe una jerarquía 
en los “paquetes de recompensas” atribuidos a estos grupos de ocupaciones. La utilización 
de una u otra clasificación ha dependido en gran medida del número de casos disponibles 
en las muestras, aunque los resultados sustantivos a los que me referiré no varían 
significativamente de acuerdo al nivel de agregación utilizado3.  
 Si bien los estudios sobre estratificación y movilidad social han desarrollado un 
aparato técnico y metodológico bastante sofisticado, en este artículo he optado por utilizar 
técnicas descriptivas que faciliten la visualización de las grandes tendencias, por lo que no 
es necesario especificar con gran detalle la metodología. La única excepción es el análisis 
de los cambios en la inequidad de oportunidades, donde es estrictamente necesario recurrir 
al uso de métodos de regresión logística para obtener estimaciones más precisas del efecto 
de los orígenes sociales sobre el logro ocupacional. Las características de estos modelos se 
detallan más adelante.  
 Por último, una limitación de las encuestas de 1965 y 2000 es que ninguna incluye a 
las mujeres. Si bien en 1965 la participación laboral de las mujeres era muy reducida, esto 
ha cambiado significativamente en las últimas dos décadas, de tal forma que hoy en día 
alrededor de una tercera parte de la fuerza de trabajo en Monterrey es femenina. Esto 
significa que el trabajo femenino ha ganado importancia en la conformación de los patrones 
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generales de estratificación social. Lamentablemente, el análisis de la estratificación y la 
movilidad de las mujeres requiere de fuentes de datos que incorporen las trayectorias 
laborales de las mujeres, y éstas no se encuentran disponibles para Monterrey, por lo que el 
análisis se limitará a la experiencia de los varones.   
 
La continuidad de la movilidad estructural 
Como es bien sabido, desde los años cuarenta y hasta finales de los setenta las tres grandes 
ciudades mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) concentraron la mayor 
parte del acelerado crecimiento económico del país. Este crecimiento estuvo anclado a un 
esquema de fuertes subsidios estatales y protección de los mercados internos, orientado a 
fomentar el desarrollo de las actividades manufactureras (la llamada “sustitución de 
importaciones”).  En la primera fase de este periodo, la industria en la ciudad se expandió 
incluso más rápidamente que en el resto del país4, debido a diversos factores, entre ellos las 
ventajas competitivas que derivaron de una industrialización temprana y la habilidad de los 
empresarios locales para aprovechar el entorno económico y político favorable. A partir de 
finales de los sesenta y hasta inicios de los ochenta la industria local siguió su expansión, 
aunque se aprecia ya un mayor desarrollo del sector servicios, el cual estuvo ligado a la 
expansión demográfica de la ciudad y su consolidación como un centro regional de 
servicios.   

Esta situación cambió a principios de los años ochenta, primero debido a la crisis 
económica, y luego a las políticas de ajuste y liberalización económica, que modificaron el 
entorno en el cual se había desarrollado la industria regiomontana durante los últimos 
cuarenta años. En la primera mitad de los ochenta, la crisis económica golpeó fuertemente a 
la gran industria regiomontana, que ante la contracción del mercado interno y la insolvencia 
financiera se vio en la necesidad de reducir significativamente sus niveles de operación 
(Pozas 1999; Pozos Ponce 1996)5 . Desde finales de los ochenta y durante los noventa, las 
grandes firmas regiomontanas lograron remontar la situación adversa e integrarse con 
relativo éxito a la apertura comercial y la liberalización económica (Alba 1998), de tal 
forma que en 1996 cuatro consorcios de Monterrey (ALFA, VITRO, CEMEX y VISA) 
estaban entre las cinco empresas manufacturas más grandes de América Latina  (Cerutti 
2000: p. 239). En tanto, en las dos últimas décadas también se observó un crecimiento del 
sector servicios. Si bien éste se debió en parte a la expansión de las actividades de baja 
productividad luego de la crisis manufacturera, también se observó un importante 
crecimiento de aquellas ramas con mayor encadenamiento a las actividades industriales, 
como los servicios financieros y al productor, así como del subsector de servicios sociales.   

Estas transformaciones tuvieron un fuerte impacto en la estructura sectorial del 
mercado de trabajo. La distribución sectorial del empleo entre 1966 y 2000 (Cuadro 2) 
revela la magnitud de estos cambios. A mediados de los sesenta, cerca de 41% de los 
trabajadores regiomontanos se encontraban ligados a la industria, lo que ilustra la 
importancia de las actividades manufacturas en la creación del empleo durante el periodo 
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de mayor auge de la sustitución de importaciones. Hacia 1978, justo antes de la crisis, las 
actividades manufactureras seguían absorbiendo a una importante fracción de la fuerza de 
trabajo (36.5%), aunque ya se apreciaban indicios de la expansión del empleo en los 
servicios (31.7%). Apenas nueve años después, en 1987, la situación había cambiado 
radicalmente. Las actividades manufactureras redujeron su participación en casi 10 puntos 
porcentuales (27.3%), monto que fue absorbido casi en su totalidad por los servicios 
(39.0%), y en menor medida por el comercio (18.8%). A pesar de la relativa recuperación 
del empleo manufacturero a finales de los noventa, no se alteró el nuevo perfil de la 
estructura sectorial del empleo, caracterizado por el predominio del sector servicios y el 
comercio.  

¿Qué efectos tuvieron estos cambios en la estratificación ocupacional? El Cuadro 3, 
que presenta la distribución de la población activa masculina por grupos ocupacionales en 
1965, 1987, y 2000, permite visualizar las transformaciones más importantes. Entre estas, 
destaca el gradual incremento de las ocupaciones no manuales de más alta calificación 
(Profesionales y Gerentes), que agrupaban al 7.2% de la mano de obra masculina en 1965, 
frente a 12.2% en 2000, así como el aumento en la proporción de trabajadores 
especializados en ocupaciones no manuales (maestros, técnicos, y jefes de departamento, 
entre otros), de 8.0% a 14.2%, y el de empleados de ventas y trabajadores de control, que 
pasó de 2.4% a 9.6%. En contraste, las ocupaciones de baja calificación, tanto manuales 
como no manuales, son las que registraron mayores pérdidas relativas: en conjunto, el peso 
de estas ocupaciones en la mano de obra masculina se redujo de 37.8% a 23.4%. En 
síntesis, estos cambios sugieren que la desindustrialización y terciarización de la economía 
regiomontana han traído consigo un proceso de expansión de las actividades no manuales y 
una contracción de las actividades no calificadas en la industria y los servicios. En este 
sentido, parecería que la reorganización económica de las últimas dos décadas, en lugar de 
ser un obstáculo para la movilidad estructural, ha facilitado la movilidad estructural 
ascendente. 6  

Esto se refleja muy claramente en la posición ocupacional que los varones 
pertenecientes a distintas cohortes de nacimiento habían logrado a los 33 años de edad 
(Cuadro 4). Los miembros de la cohorte 1905-1920, quienes cumplieron los 33 años 
durante al inicio del periodo de sustitución de importaciones (1938-1953), se encontraban 
en su mayoría en ocupaciones manuales de baja calificación (45%) y alta calificación 
(29%). Los hombres pertenecientes a la cohorte 1921-1935, quienes llegaron a los 33 años 
durante el auge de la sustitución de importaciones (1954-1965), también se concentraban en 
ocupaciones no manuales, aunque con cierta movilidad ascendente hacia posiciones 
manuales de alta calificación (35%). Quienes nacieron entre 1940 y 1954 llegaron a los 33 
años durante la finalización de la sustitución de importaciones y la crisis (1973-1987). En 
esta cohorte ya se aprecia un claro movimiento hacia las ocupaciones no manuales, con 
32% en ocupaciones no manuales de baja calificación y 14% de alta calificación. Este 
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movimiento se acentuó notablemente en la última cohorte, cuyos miembros llegaron a los 
33 años después de 1987, esto es, una vez que la economía regiomontana había 
experimentado la fase más álgida de su reestructuración. En este último grupo, menos de un 
quinta parte (19%) ocupaban posiciones manuales de baja calificación, frente a 37% en 
posiciones no manuales de baja calificación, y 14% de alta calificación.  

En síntesis, estos resultados muestran que una de las principales tendencias en la 
movilidad ocupacional observada en Monterrey en años recientes es la continuidad de la 
movilidad estructural ascendente que caracterizó a la sustitución de importaciones. La 
diferencia es que en este último trecho la movilidad estructural se ancló en la expansión de 
las actividades no manuales, mientras que en el periodo precedente estuvo más ligada al 
crecimiento de posiciones manuales calificadas.  
 
El debilitamiento de la correlación entre ocupaciones e ingresos 
Una pregunta que surge de inmediato al revisar estas tendencias es en qué medida la 
movilidad estructural ascendente se ha traducido en una mejora en las condiciones de vida 
de los trabajadores. Este es un tema por demás complejo, pues tal como señalé antes, junto 
con el cambio en la estructura ocupacional se pudieron haber presentado alteraciones en los 
“paquetes de recompensas” asociados a las ocupaciones en cada una de las dimensiones de 
la estratificación. Más aún, es posible que en algunos casos las variaciones vayan en 
distinto sentido dependiendo de la dimensión que se someta a consideración. Debido a la 
carencia de información, es imposible hacer un recuento de las variaciones en el tiempo en 
cada una de estas dimensiones. No obstante, los datos disponibles sí nos permiten explorar 
a grandes rasgos los cambios en los ingresos, que debido a su alto grado de convertibilidad 
con otros bienes y activos, representan una de las dimensiones fundamentales de la 
estratificación social. 
 Durante las dos últimas décadas del siglo pasado los ingresos por trabajo 
disminuyeron en México. Las tres recesiones económicas, en 1982, 1987, y 1994-1995, se 
reflejaron inmediatamente en drásticas caídas en los salarios reales. Además, un pilar de la 
estrategia del gobierno federal y los grandes empresarios para salir de la crisis en los 
ochenta fue una férrea política de control salarial, la cual fue instrumentada a través de la 
firma de varios “pactos” económicos a partir de mediados de los ochenta (Lustig 1998). De 
esta forma, a pesar de la recuperación que experimentaron los salarios en los periodos entre 
crisis de los noventa, a finales de la década estos seguían siendo significativamente 
inferiores a los observados veinte años atrás.  
 En este contexto general de reducción de los ingresos laborales, un aspecto clave a 
investigar es hasta qué punto la brecha de ingresos entre las distintas ocupaciones se ha 
incrementado o ha disminuido en el tiempo. Este problema puede ser explorado a partir de 
los datos del Cuadro 5, que presenta los cuartiles y la mediana del ingreso por ocupación 
para los hombres de Monterrey en 1965, 1987, y 20007. Si partimos de la mediana como 
medida de tendencia central, se aprecia que en 1965 existía una clara correlación positiva 
entre las ocupaciones y los ingresos. El ingreso mediano de los trabajadores manuales sin 
especialización alcanzaba los 3,178 pesos, esto es, siete veces menos que el ingreso de los 
pocos profesionistas y gerentes (23,844 pesos). Los trabajadores manuales especializados 
también tenían ingresos significativamente superiores a los no calificados (4,327 pesos, lo 
que representa 36% más que el ingreso de los trabajadores manuales sin especialización). 
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Para los trabajadores manuales, el acceso a las posiciones no manuales de baja calificación 
(grupos II.A, II.B, y II.C) representaba importantes ganancias en los ingresos: así, por 
ejemplo, el ingreso mediano de los empleados en ventas y trabajadores de control (7,385 
pesos) era 71% mayor al de los trabajadores manuales especializados, y más que el doble 
del de los trabajadores manuales de baja calificación. Estos datos revelan que en 1965 
existía una clara progresión en el monto de los ingresos en la medida que se ascendía en la 
jerarquía ocupacional.  
 El panorama cambió notablemente para el año 20008. Sin excepción, en todos los 
grupos ocupacionales se presenta una reducción de los ingresos reales. No obstante, estas 
reducciones son significativamente mayores para los trabajadores no manuales. Los 
ingresos laborales medianos de los profesionistas y gerentes cayeron en 58%; los de los 
trabajadores no manuales especializados en 41%; los de trabajadores de oficinas y de 
ventas 48%; y los de los empleados en ventas y trabajadores de control 53%. En cambio, 
los ingresos de los trabajadores manuales cayeron en menor proporción (entre el 18% y el 
30%). En consecuencia, la brecha de ingresos entre los trabajadores manuales y no 
manuales se redujo, pero no como resultado de la mejora de los ingresos de los primeros, 
sino por el empobrecimiento de los últimos. Así, por ejemplo, si en 1965 el ingreso 
mediano de un empleado en ventas o trabajador de control era 71% superior al de un 
trabajador manual calificado, en el año 2000 era sólo de 14%.  

Si además de esto consideramos el rango de variabilidad de los ingresos en cada 
grupo ocupacional (primer y tercer cuartil), entonces encontraremos que, en relación a lo 
que ocurría durante el auge de la sustitución de importaciones, hoy en día es más probable 
encontrar trabajadores no manuales que tengan ingresos similares o incluso inferiores a los 
de los trabajadores manuales. En síntesis, estas tendencias indican un debilitamiento de la 
correlación positiva entre ocupaciones e ingresos, y por consiguiente una reducción de las 
ventajas económicas asociadas a la movilidad ocupacional ascendente.  
 
Persistencia de la inequidad de oportunidades 
Junto con la reducción de los ingresos en las ocupaciones no manuales, la estratificación 
social en Monterrey presenta otra señal de retroceso: la persistencia, e incluso el probable 
incremento en tiempos recientes, de la inequidad social en el acceso a las oportunidades 
laborales. Como señalé arriba, en los países industrializados existe un fuerte debate en 
torno al efecto de la industrialización y la modernización sobre la equidad de 
oportunidades, pues si bien desde la perspectiva liberal se sugiere que la importancia de 
factores adscriptivos como la clase social de origen se ha reducido en la medida en que las 
sociedades se modernizan, otros autores sostienen que la mayor equidad de oportunidades 
no es un producto directo del cambio en las estructuras productivas, sino el resultado de 
arreglos institucionales específicos –como las políticas ligadas al Estado de Bienestar--, que 
varían significativamente en función de las características históricas y políticas de cada 
sociedad. 
 Es importante retomar este debate a la luz de las transformaciones económicas y 
sociales que ha experimentado la sociedad mexicana en las últimas décadas, pues esto nos 
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permite visualizar desde otro ángulo el problema de la desigualdad social. Los estudios 
sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos han documentado los efectos de las crisis 
económicas, las políticas de ajuste, y la liberalización económica sobre los niveles de 
bienestar y el grado de desigualdad económica en la población mexicana, pero poco se sabe 
en torno a los cambios en términos de la desigualdad de oportunidades. ¿Sugieren  estos 
cambios una tendencia hacia una mayor igualdad de oportunidades laborales frente a los 
orígenes sociales de los individuos? ¿O acaso indican que la importancia de factores 
adscriptivos como la clase social de origen se ha mantenido o incrementado en el tiempo? 
 En esta sección intento responder a estas preguntas para el caso de Monterrey. Para 
ello, es necesario utilizar modelos de regresión de tipo loglineal o logístico, los cuales 
permiten estimar el efecto de los orígenes sociales sobre el logro ocupacional individual, al 
tiempo que controlan el efecto de la movilidad estructural, así como de otras variables9. En 
este caso utilizo modelos de regresión logística ordenados. Estos modelos sirven para 
comparar el riesgo de que un individuo perteneciente a la clase social de origen x logre una 
ocupación de mayor o igual jerarquía que otro perteneciente a la clase social y, 
independientemente de otras variables incluidas en el modelo (Powers y Xie 2000). Este 
riesgo diferencial es expresado por medio de “razones de momios” (Odds Ratios). Si el 
valor estimado de la razón de momios no varía significativamente de 1, entonces no hay 
diferencias en el logro entre quienes tienen una clase social de origen x y y. Si la razón de 
momios es significativamente mayor a 1, entonces la probabilidad de logro mayor es para 
el grupo x. Por el contrario, si la razón de momios es significativamente menor a 1, 
entonces la probabilidad de logro es mayor para el grupo y. Con el fin de explorar los 
cambios en el tiempo en los efectos de los orígenes de clase sobre el logro ocupacional, 
ajusto cuatro modelos similares para cada una de las cohortes que se presentan en el Cuadro 
4.  

Los resultados de los modelos aparecen en el Cuadro 6. Se presentan dos modelos 
diferentes para cada cohorte. En el primer modelo (panel superior) se introduce, además de 
la ocupación del padre al nacimiento, que es nuestro indicador de los orígenes de clase, la 
variable “Comunidad de origen”, que denota el origen migratorio del individuo (nativo 
frente a inmigrante10), y que también puede ser interpretada como una variable de carácter 
adscriptivo. En este sentido, en este primer modelo los efectos de la clase social de origen 
se pueden interpretar como si fueran independientes del origen migratorio. En el segundo 
modelo (panel inferior) se incluye, además de las dos variables anteriores, el nivel de 
escolaridad. Es ampliamente reconocido que parte del efecto de los orígenes sociales (tanto 
de clase como migratorios) sobre el logro ocupacional están mediados por el logro 
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educativo (Blau y Duncan 1967), por lo que al introducir esta última variable al modelo 
estamos en condiciones de estimar la influencia directa de los orígenes de clase sobre el 
logro ocupacional, al margen de su efecto indirecto a través de la escolaridad.  

Los resultados del panel superior indican que la clase social de origen tiene un 
efecto significativo sobre el logro ocupacional en las cuatro cohortes. En la cohorte 1905-
1920, los momios de lograr una mejor ocupación son 6.41 veces mayores para los hijos de 
trabajadores no manuales con alta calificación en relación a los hijos de trabajadores no 
manuales de baja calificación11. Esta distancia se incrementa a 11.12 veces en la cohorte 
1921-1932, luego disminuye a 3.35 veces en la cohorte 1940-1954, y finalmente se 
incrementa a 9.44 veces en la cohorte 1955-1967. En contraste, las oportunidades de lograr 
mejores ocupaciones son menores para los hijos de trabajadores manuales de alta 
calificación, aunque estas diferencias sólo son significativas en las últimas dos cohortes. 
Así, en la cohorte más jóven (1955-1967), los momios de lograr una mejor ocupación son 
tres veces menores (0.314) para los hijos de trabajadores manuales de alta calificación que 
para los descendientes de trabajadores no manuales de baja calificación. De igual manera, 
la probabilidad de lograr una mejor ocupación es significativamente menor para los hijos de 
trabajadores manuales de baja calificación y, además, la brecha con respecto a los 
trabajadores no manuales de baja calificación se incrementa con el tiempo (los momios 
pasan de 0.423 en la cohorte 1905-1920 a 0.181 en la cohorte 1955-1967).  

Estos resultados por sí mismos son indicativos de que la clase social de origen 
todavía ejerce una importante influencia sobre el logro ocupacional en Monterrey, así como 
de que esta asociación no depende de la correlación entre los orígenes migratorios y la 
ocupación del padre. ¿Pero en qué medida la asociación entre orígenes de clase y logro 
ocupacional se encuentra mediada por el logro educativo? Los resultados del segundo 
modelo, que incluyen el nivel de escolaridad, nos permiten explorar este problema. Puede 
notarse, en primer lugar, que la escolaridad, y particularmente el obtener estudios 
universitarios, ejerce en todas las cohortes una fuerte influencia sobre el logro ocupacional. 
También se aprecia, en relación con el primer modelo, que en términos generales el efecto 
de la ocupación del padre disminuye, lo cual es esperable porque parte de su influencia es 
ahora absorbida por el nivel de escolaridad. No obstante, se puede observar que en las 
últimas dos cohortes los orígenes de clase siguen siendo importantes determinantes del 
logro ocupacional. De hecho, las diferencias en el logro ocupacional entre las ocupaciones 
manuales (tanto de alta como de baja calificación) y las ocupaciones no manuales sin 
calificación, pasaron de ser no significativas en las primeras dos cohortes a ser 
significativas en las últimos dos, lo que sugiere que, una vez controlado el efecto indirecto 
del nivel de escolaridad, la desigualdad de clase en las oportunidades laborales se ha 
incrementado, en lugar de decrecer12.  
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Discusión y conclusiones 
Una de las grandes preocupaciones en las ciencias sociales de América Latina ha sido 
estudiar los efectos de las transformaciones económicas y sociales recientes sobre el 
bienestar de la población. Debido a que esta preocupación se ha orientado en su mayor 
parte a documentar los niveles de desigualdad del ingreso y de pobreza, existen pocas 
referencias que nos permitan explorar los efectos de largo plazo sobre la estratificación y la 
movilidad social. En este artículo he propuesto retomar esta temática, a partir de un estudio 
de caso sobre la estratificación y la movilidad ocupacional en la ciudad de Monterrey.  
 De los resultados del estudio, puede concluirse que el régimen de estratificación y 
movilidad ocupacional que emerge en Monterrey luego de la crisis y la reestructuración 
económica de las dos últimas décadas presenta rasgos bastante contradictorios. En primer 
lugar, los cambios estructurales que experimentó la ciudad a partir de finales de los setenta 
se han traducido en una recomposición del mercado de trabajo que facilitó la movilidad 
estructural ascendente. El gradual incremento en las posiciones no manuales, tanto 
calificadas como no calificadas, facilitó el flujo intergeneracional de individuos de 
posiciones manuales a no manuales. En este sentido, la reestructuración del mercado de 
trabajo hizo posible que muchos jóvenes regiomontanos provenientes de familias obreras 
pudieran cristalizar sus aspiraciones de alcanzar trabajos no manuales como oficinistas, 
técnicos, o incluso profesionistas.  
  No obstante, junto con el incremento en la movilidad estructural se presentan dos 
tendencias mucho menos alentadoras. La primera es que, en el marco de una generalizada 
caída en los ingresos laborales, la disminución relativa de los ingresos de los trabajadores 
no manuales ha sido mayor, por lo que su ventaja de ingresos en relación a las posiciones 
manuales se ha visto francamente reducida. Esto significa que, vista desde una perspectiva 
de largo plazo, la movilidad ascendente hacia ocupaciones no manuales es hoy menos 
redituable económicamente que en el pasado. Si esto lo ligamos con el hecho de que gran 
parte de la movilidad estructural ascendente en Monterrey se ha dado hacia este tipo de 
ocupaciones, entonces el panorama resultante es el de una estructura ocupacional que gana 
en las posiciones de mayor jerarquía a costa de una reducción significativa de las 
remuneraciones a las mismas. Siguiendo con el ejemplo del párrafo anterior, podríamos 
decir que si bien numerosos hijos de obreros lograron posiciones no manuales como 
oficinistas, técnicos, o empleados en ventas, también es verdad que en muchas ocasiones 
sus ingresos son similares o menores a los que sus padres tenían como obreros veinte años 
atrás, e incluso frecuentemente no son mayores a los de sus contemporáneos que siguen en 
posiciones manuales.  
 La segunda tendencia negativa es la continuidad, e incluso el probable incremento, 
de la inequidad en el acceso a las oportunidades laborales. A pesar de la expansión de las 
ocupaciones no manuales, las oportunidades de acceso a éstas siguen siendo distribuidas 
muy desigualmente entre los hombres regiomontanos. La persistente importancia de la 
clase social de origen en el logro ocupacional es una evidencia del fuerte peso que aún 
tienen los factores adscriptivos para determinar la posición ocupacional de los individuos. 
Este hallazgo llama la atención sobre una dimensión de la desigualdad social a la que se ha 
puesto poca atención en tiempos recientes tanto en México como en el resto de América 
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Latina, y que podría resultar cada vez más importante en un contexto en que se redefine el 
papel de las instituciones de bienestar social, las cuales cumplieron, aunque de manera 
deficiente,  la función de “nivelar el terreno” y atenuar las disparidades sociales más 
extremas en el pasado.  
 Es precisamente la integración de estos rasgos contradictorios (movilidad estructural 
ascendente, reducción de las ganancias económicas asociadas a la movilidad ascendente, y 
permanencia de la inequidad de oportunidades) lo que delinea el perfil emergente de la 
estratificación social en Monterrey. No es difícil imaginar entonces que a los propios 
residentes de la ciudad el panorama del empleo se les presente como pleno de 
incertidumbres. Esto se refleja en diversos fenómenos, como son cierta desvalorización de 
las ocupaciones no manuales de baja calificación (como oficinistas o empleados en ventas); 
la percepción generalizada de que el mercado de trabajo no tiene más cabida para los 
egresados universitarios; y la idealización del “negocio propio” como estrategia para evadir 
las barreras que el mercado de trabajo impone a la movilidad ascendente de ingresos. Al 
mismo tiempo, la inconformidad que pudo haberse generado tras las dificultades para 
lograr una movilidad sustantiva en lo económico también se vio atenuada porque esta 
situación se dio en un escenario de alta movilidad estructural ascendente en lo ocupacional, 
que si bien no necesariamente se tradujo en mejoras sustanciales en el ingreso, si pudo 
reflejarse en un cambio de “status” ocupacional13.  
 Como con todo estudio de caso, es importante tener cautela con la generalización de 
estos resultados a otros lugares, tanto de México como de otros países de América Latina. 
Si algo distingue a Monterrey de las otras metrópolis mexicanas y de la mayoría de las 
grandes ciudades de América Latina, esto ha sido su capacidad de adaptación exitosa a las 
condiciones económicas externas, lo que le ha permitido emerger con cierta prosperidad de 
la dificultosa reestructuración económica reciente. En este sentido, puede suponerse que el 
entorno estructural ha sido más favorable para la estratificación y la movilidad social en 
Monterrey que en las otras grandes ciudades mexicanas, e incluso que en la mayoría de las 
grandes urbes latinoamericanas. De hecho, la comparación detallada del caso de Monterrey 
con el México urbano (Zenteno y Solís, en este mismo libro) muestra que si bien persiste 
cierta movilidad estructural en el entorno nacional, esta es considerablemente menor a la 
observada en Monterrey, al tiempo que se observan menores tasas de movilidad ascendente 
y la persistencia en los efectos de los orígenes sociales sobre el logro ocupacional. Por otra 
parte, el trabajo reciente de CEPAL para un conjunto de países de América Latina indicaría 
también una desaceleración de la movilidad estructural en la última década (CEPAL 2000). 
No obstante, sería necesario profundizar con estudios comparativos más detallados para 
conocer a ciencia cierta si es que todas o algunas de las tendencias aquí descritas se 
reproducen en los distintos entornos regionales.  
 Por último, también es necesario acotar temporalmente estos hallazgos. Las 
tendencias señaladas reflejan, en todo caso, el saldo negativo de las primeras dos décadas 
de crisis y cambio estructural, dos décadas que en México estuvieron marcadas por tres 
crisis económicas (1982, 1987, y 1994-1995), profundos ajustes estructurales, y sólo 
moderadas tasas de crecimiento económico. Lo que parece claro es que si se pretende 
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lograr un cambio de rumbo en esta materia, esto dependerá no sólo de la capacidad que se 
tenga en los próximos años para generar tasas de crecimiento económico sostenidas, sino 
también de los acuerdos institucionales que permitan un incremento sustancial en los 
ingresos y fomenten la equidad en el acceso a las oportunidades laborales.  
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