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prólogo 

El desempeño del mercado laboral mexicano a lo largo del siglo xxi no 
es sino el reflejo de cómo ha avanzado la economía en los últimos 20 
años. Los economistas tenemos claro que la demanda por los factores de 
producción se deriva de la demanda por bienes y servicios, por lo que 
para entender qué pasa con el mercado de trabajo de un país resulta ne-
cesario referirse al comportamiento económico del mismo. 

México ha crecido en promedio únicamente 2.2% al año en el perio-
do que va de 2000 a 2017, y las primeras dos décadas del siglo están 
marcadas por una aguda crisis económica mundial que se reflejó en una 
caída del pib de 5.3% en 2009. Aunque la estabilidad de la economía 
mexicana ha sido una constante desde 2001 (año a partir del cual la in-
flación no ha rebasado 6%, a excepción de 2008 y 2017), y a pesar de 
que se han aprobado reformas estructurales encaminadas a detonar un 
mayor crecimiento, lo cierto es que la economía en México ha estado en 
una situación de estancamiento de la que ha parecido imposible salir. 
Cierto es que las exportaciones totales pasaron de 168 mil millones de 
dólares en 2000 a 406 mil millones de dólares en 2017, lo que represen-
ta un crecimiento de 142%; sin embargo, un estudio reciente de Solís y 
Hernández (2018) afirma que el superávit comercial real de México con 
Estados Unidos; es decir, el que se mide a través del valor agregado de 
las exportaciones, es de aproximadamente un tercio de lo que se reporta 
en las mediciones tradicionales, mientras que el superávit con Canadá 
es de casi la mitad de lo reportado. Esto significa que una parte impor-
tante del valor de las exportaciones del país proviene de las importacio-
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nes de materias primas, lo que nos coloca como un país principalmente 
maquilador de productos dirigidos a la economía mundial. 

En este contexto, es difícil hablar de una economía segmentada don-
de conviven un sector moderno altamente dinámico con un sector tradi-
cional inerte. En realidad, la economía mexicana podría describirse 
como mayoritariamente atrapada en la inmovilidad, a pesar su inserción 
en la economía global y a pesar del esfuerzo gubernamental por incre-
mentar el capital humano de toda su población. De hecho, en el conjun-
to de países latinoamericanos, sólo Venezuela ha crecido menos que 
México en los primeros años del siglo.

El libro que en 2018 publicó Santiago Levy sobre la economía mexi-
cana, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prospe-
ridad en México, ha dejado en claro que detrás del estancamiento de la 
economía mexicana existe una mala asignación de factores de produc-
ción, pues éstos en la mayoría de los casos se utilizan en empresas poco 
productivas. En palabras de Levy, “empresas improductivas permane-
cen en el mercado mientras que empresas productivas salen o no consi-
guen crecer” (2018: 8). De acuerdo con el autor, entre 1998 y 2013 el 
tamaño promedio de las empresas en México cayó de 4.4 a 4.2 trabaja-
dores, y la informalidad en las empresas pasó de 83 a 90% (la formali-
dad se define como la contratación de trabajadores asalariados, ya sea 
de manera legal o ilegal). Esto significa que la actividad económica en 
México está altamente atomizada, y que una gran cantidad de trabajado-
res laboran en empresas informales, en las que la productividad laboral 
tiende a ser muy baja.

Esta tendencia en el mercado laboral se explica por la mayor inver-
sión en las empresas más improductivas del país, las cuales presentan 
una tasa de supervivencia significativamente mayor que las empresas de 
alta productividad. Según Levy, entre 2008 y 2013, la mitad de las in-
versiones en el país se canalizaron a empresas nuevas mucho menos 
productivas que las existentes. Más aún, prácticamente la mitad de las 
empresas en 2013 no existían en 2008, y muchas de las nuevas son fran-
camente “inútiles”. El autor caracteriza a este proceso como uno de 
“creación destructiva”, parafraseando a Joseph Schumpeter. 

Los trabajos que se desarrollan en esta obra reflejan la precarización 
del mercado de trabajo que Levy describe en su libro. La sobreeduca-
ción de la fuerza de trabajo en el país no se entendería sin una referencia 
a la mala asignación de los recursos productivos, mientras que la poster-
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gación del avance tecnológico se explica en gran medida por la impor-
tancia relativa que van cobrando las empresas informales. Pero el libro 
que tiene el lector en su mano va más allá. Trata también de explicar qué 
es lo que está inhibiendo la entrada al mercado laboral de grupos pobla-
cionales en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y las personas 
con discapacidad. Incluye también tres trabajos que describen unos 
mercados laborales locales, y además otros dos textos respecto del em-
pleo regional. En todos ellos, el estancamiento de la economía mexicana 
está presente como una fuerza que arrastra a los mercados laborales.

La labor que realizan David Castro Lugo y Reyna Elizabeth  
Rodríguez Pérez en favor de una comprensión cabal de las debilidades y 
fortalezas del mercado laboral en México es loable. Con su esfuerzo han 
logrado aglutinar a un número importante de investigadores, proceden-
tes de varios puntos de la República Mexicana, quienes se reúnen perió-
dicamente a discutir qué ha pasado en el mercado laboral nacional y 
cuáles son las causas y consecuencias de estos sucesos. Tengo el privile-
gio de contarme entre los investigadores que, convocados por la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila, nos reunimos a debatir entre nosotros y 
con los alumnos de la UAdeC qué pasa con los salarios, con el empleo, 
con las horas trabajadas, con las tasas de sindicalización o con los nive-
les de calificación de hombres y mujeres que en México dedican parte 
importante de su vida a las labores productivas fuera del hogar. 

Espero sinceramente que los esfuerzos de la UAdeC por comprender 
el mercado laboral mexicano de manera precisa redunden en políticas 
públicas a<decuadas para detonar una mayor productividad, mayores 
salarios, mejores condiciones laborales y mayor inclusión de grupos 
vulnerables. Esto no será posible sin cambios radicales en materia de 
política económica. El inicio de un nuevo gobierno en el país plantea 
una oportunidad para cambiar de rumbo en materia económica. Hago 
votos por que los académicos que se dedican a entender profundamente 
la economía en México sean escuchados y que sus propuestas sean lle-
vadas a la práctica. 

Liliana Meza González
Ciudad de México, enero de 2019 
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introducción 

En octubre de 2017 los Cuerpos Académicos: Reestructuración Regio-
nal y Políticas Públicas, del Centro de Investigaciones Socioeconómi-
cas (cise), y Análisis Económico y Social, de la Facultad de Economía 
(fe), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), invitaron a la 
comunidad académica al coloquio “Amenazas y oportunidades del mer-
cado laboral ante los nuevos retos de la economía mexicana”, mismo 
que se llevó a cabo en las instalaciones de la institución los días 26 y 27, 
donde se dieron cita investigadores y/o estudiantes de 16 instituciones 
educativas y se presentaron 29 ponencias.

El material que se presenta en este libro es producto de este evento, 
una vez realizado el proceso de selección y dictamen de los documentos.

Esta obra se compone de 10 capítulos, los cuales se clasifican en cua-
tro grandes temas: i) empleo y tecnología, tres capítulos; ii) Trabajo en 
México: incorporación y sobre educación, dos capítulos; iii) empleo re-
gional, dos capítulos, y iv) mercados de trabajo local, tres capítulos.   

El primer documento, titulado “El cambio tecnológico y el mercado 
laboral mexicano”, presentado por Liliana Meza González, tiene como 
objetivo primordial examinar los posibles efectos del cambio tecnológi-
co reciente en el mercado de trabajo mexicano, con base en una revisión 
de la literatura. Adicionalmente, presenta algunas estadísticas que dan 
cuenta de los cambios más recientes que ha experimentado el mercado 
de trabajo nacional y que se relacionan con el cambio en la tecnología. 
Para entender si el cambio tecnológico está detrás de los cambios que se 
observan en el mercado laboral, el estudio incluye un ejercicio de des-
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composición de los cambios en el empleo de distintos tipos de trabaja-
dores. Por último, este trabajo busca ofrecer propuestas de política 
pública para mejorar la inserción y la permanencia laboral de los traba-
jadores que resultan más afectados por el avance tecnológico. 

“Salarios, ocupación laboral y cambio tecnológico en la manufactura 
mexicana. Un enfoque regional para los años 2006 y 2014”, de Marines 
López y Rodríguez Pérez, es el segundo capítulo del primer tema y bus-
ca explicar el comportamiento de los salarios y llevar a cabo un análisis 
de la brecha existente entre trabajadores, por tipo de calificación, que 
usan y no usan la tecnología en la manufactura mexicana, desde un en-
foque regional dependiendo el grado de exposición a la apertura comer-
cial y del cambio tecnológico, para los años 2006 y 2014. Esto con el 
cometido de ver las repercusiones de los cambios sufridos en el merca-
do laboral de la manufactura en México, posterior al proceso de apertu-
ra comercial y la constante innovación que se desencadenó como uno 
más de los resultados del proceso de globalización.

El capítulo tres, “Análisis de factores post mercado que inhiben la 
incorporación de la mujer al mercado laboral en México”, autoría de 
Ramírez Estrada y Rodríguez Pérez, destaca la relevancia del análisis 
de la mujer en el mercado laboral. Tiene por objetivo medir la desigual-
dad de los salarios por género en las diferentes regiones del país, utili-
zando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 y aplicando 
la metodología Melly (2005). 

“Sobreeducación de los trabajadores asalariados en México”, es el 
título del capítulo cuatro que presentan Linthon Delgado y Llamas Hui-
trón, y cuyo objetivo es estimar el grado de sobreeducación de los traba-
jadores asalariados en el mercado laboral en sus segmentos formal e 
informal en México en 2015. Para ello utiliza el método estadístico de la 
moda propuesto por Kiker, Santos y Mendes de Oliveira (1997). Ade-
más, se evalúa la incidencia de la sobreeducación en el premio moneta-
rio a la escolaridad mediante funciones de ingreso (Mincer, 1974). 
Como resultado se encontró un considerable grado de sobreeducación 
en el mercado laboral mexicano, aproximadamente 33% en el segmen-
to formal y 25% en el informal. Finalmente, se obtuvo que el rendimiento 
económico de la escolaridad de los trabajadores sobreeducados difieren 
según ocupación y segmento en el que se encuentren empleados.

El capítulo cinco es presentado García Alvarado y Rodríguez Pérez, 
y se titula “Análisis regional de ocupación y empleo de las personas con 
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discapacidad en México”. Este se centra en describir cómo es el merca-
do de trabajo de las personas con discapacidad, cuando se compara con 
las personas sin discapacidad. Los autores analizan y evidencian las dis-
paridades que hay en contra de este colectivo. Mediante la utilización de 
estadística descriptiva de los datos de los trabajadores remunerados 
y asalariados de los Censos de Población y Vivienda de los años 2000 y 
2010, se integran al documento aspectos relacionados con niveles sala-
riales y de ocupación para las diferentes regiones socioeconómicas de 
México, haciendo un comparativo temporal y por tipo de discapacidad 
entre los años de referencia. Los principales resultados indican que existen 
disparidades en las remuneraciones de los trabajadores con y sin disca-
pacidad, que estas son diferentes para cada una de las regiones y, a su 
vez, el tipo de discapacidad influye sobre las retribuciones.

“La elasticidad empleo-producto en la Región Sur-Sureste de México” 
es el título del capítulo seis de Bracamontes, Millán y Camberos, que 
tiene como objetivo conocer la influencia del crecimiento económico en 
la creación de empleo antes, durante y después de la crisis financiera 
global en la región Sur-sureste del país. Para ello se estima el coeficien-
te de elasticidad empleo-producto.

Sánchez, Castro y Torres, en el capítulo siete, presentan “Calidad en 
el empleo de los ocupados asalariados en la Zona Metropolitana de Mon-
terrey, Nuevo León. Comparación 2005-2015”, donde se presenta una 
propuesta para medir la calidad del empleo, en el cual se amplían los cri-
terios considerados en documentos previos, tomando en cuenta no sólo 
el ingreso, sino también otros factores relevantes. A partir de la propuesta 
metodológica, se realiza un ejercicio en la Zona Metropolitana de Mon-
terrey (zmm) considerando dos años de observación, lo que permite com-
parar el comportamiento de la calidad del empleo en el tiempo. Los 
resultados indican que durante el periodo 2005-2015 los asalariados de la 
zmm presentan un deterioro en las condiciones de calidad en el empleo.

“Impacto del Turismo en comunidades rurales. El caso de San Fran-
cisco, Nayarit” es el título del capítulo ocho, desarrollado por Moreno, 
Barrón y Chávez, quienes en el presente trabajo buscan identificar y me-
dir el papel que tiene la actividad turística en la comunidad de San Fran-
cisco, perteneciente al municipio de Bahía de Banderas, en el estado de 
Nayarit. Para ello, se utiliza la metodología de Matrices de Contabilidad 
Social. De entrada, se encuentra que el sector terciario es un elemento 
importante en la localidad en términos de su aporte a la economía local, 
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así como también en cuanto a la población que directa e indirectamente 
se encuentra empleada en la actividad turística.

Finalmente, aunque no menos relevante, Barrón, Madera y Gómez 
presentan el capítulo titulado “Caracterización empresarial en Sayulita, 
pueblo mágico”. A partir del análisis multivariante, analizan las caracte-
rísticas del mercado de trabajo en Sayulita Nayarit, localidad incorpora-
da al programa “Pueblos Mágicos” en 2015. Los resultados permiten 
identificar que las empresas siguen las tendencias nacionales en relación 
a motivaciones, problemáticas, que en términos del número de emplea-
dos no existen diferencias relevantes en cuanto al origen del capital y 
que el nombramiento no ha modificado la cantidad/calidad del empleo.

Cabe hacer mención que los materiales aquí presentados abordan di-
ferentes aspectos del estudio del mercado de trabajo desde distintos en-
foques metodológicos; lo que refleja la naturaleza del evento que dio 
origen. Asimismo, es pertinente señalar que su lectura no se concibe de 
manera lineal, sino que se puede abordar alternadamente, de acuerdo 
con los intereses del lector. Por último, los coordinadores de esta obra 
deseamos hacer patente nuestro agradecimiento a los dictaminadores 
anónimos por sus comentarios, observaciones y recomendación que 
contribuyeron a enriquecer académicamente esta obra: muchas gracias. 
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EMPLEO Y TECNOLOGÍA 
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el cambio tecnológico
y el mercado laboral mexicano

Liliana Meza González*

Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad, los avances tecnológicos han 
modificado la manera en la que los seres humanos nos relacionamos. La 
tecnología crea y destruye mercados, y transforma los métodos a través 
de los cuales se producen los bienes y servicios de la economía, lo que 
incide en las relaciones del trabajo con el capital y con los demás facto-
res de producción. Los trabajadores responden a las nuevas tecnologías 
con procesos de movilidad laboral espacial, ocupacional, sectorial y 
funcional. El estudio de cómo el cambio tecnológico puede afectar el 
mercado laboral resulta relevante en un ambiente en el que la robótica 
está modificando los procesos productivos, y en el que las computado-
ras y el internet están cambiando la realidad como la conocemos. En la 
actualidad se habla de la “economía digital”, pero muy pronto esta ex-
presión no tendrá sentido, pues los procesos digitales afectarán práctica-
mente todos los aspectos de nuestra vida, de forma semejante a la que se 
vivió con la electrificación.

Se ha dicho que el mundo está experimentando su cuarta revolución 
industrial. La primera se atribuye a la invención de la máquina de vapor; 
la segunda, a la electrificación y a la producción en masa; la tercera, a la 

* Inegi/Universidad Iberoamericana, liliana.meza@inegi.org.mx
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comercialización masiva de las computadoras que tuvo lugar en los años 
noventa del siglo xx, y la cuarta y más reciente, al crecimiento de la ca-
pacidad de las computadoras, al internet y a la proliferación de las apli-
caciones digitales. A esta cuarta revolución también se le ha llamado 
“Revolución Digital”, entendiendo por digitalización, la tendencia a 
mover servicios y datos hacia las computadoras y en línea (The National 
Academies of Science, Engineering and Medicine, 2017). De acuerdo 
con un reporte de las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina de 
los Estados Unidos (The National Academies of Science, Engineering 
and Medicine, 2017: 23), la digitalización de casi todos los aspectos de 
nuestra vida ha tenido importantes efectos en la fuerza laboral: ha cam-
biado la naturaleza de algunos trabajos individuales, ha reducido la ne-
cesidad de otros, ha empeorado algunos y ha creado varios más. También 
ha producido oportunidades para trabajar de forma más eficiente desde 
casa por medio de las videoconferencias y procesos de negocios en lí-
nea, y ha llevado a generar la expectativa de que los trabajadores están 
disponibles de manera permanente. Asimismo, ha cambiado la forma 
como se busca trabajo, pues ahora hay plataformas digitales para este 
fin. Además, los trabajadores independientes pueden conseguir trabajo 
más fácilmente a través de servicios en línea, lo que incide de forma po-
sitiva sobre las tasas de participación laboral. En la actualidad, la mayo-
ría de los trabajos involucran alguna interacción con sistemas de 
tecnologías de la información (it Systems), lo que genera una necesidad 
de que los trabajadores los conozcan o se capaciten en su uso. 

Desde el punto de vista teórico, los cambios tecnológicos se asocian 
con una mayor productividad laboral, lo cual conlleva mejores salarios 
y menores precios para los consumidores. Esto combinado genera creci-
miento económico, riqueza y por ende mayor bienestar. El avance tec-
nológico permite mejorar el cuidado de la salud, disminuir las horas de 
trabajo, flexibilizar los mercados laborales, mejorar las oportunidades 
educacionales y la calidad de la educación. También los trabajadores 
que se desempeñan en ambientes de alta tecnología tienden a ser más 
calificados y a experimentar procesos de capacitación que facilitan su 
adaptación al contexto laboral, lo que muestra que la tecnología puede 
generar beneficios importantes para los trabajadores. Sin embargo, el 
avance tecnológico puede llegar a sustituir el trabajo y a modificar las 
relaciones entre empleados y supervisores, lo que puede generar menor 
demanda laboral, mayores tensiones y estrés en el trabajo, mayor desi-
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gualdad y menores salarios Por ello, los análisis de los posibles efectos 
del cambio tecnológico sobre los mercados laborales resultan relevantes 
para el diseño de políticas públicas y de regulaciones laborales.

En la actualidad, los niveles de competencia global que caracterizan 
a diversos mercados generan presiones para mantener o ampliar el po-
der de mercado. Estas presiones incentivan la innovación tecnológica, 
tanto en materia de generación de nuevos productos como de genera-
ción de nuevos procesos productivos más eficientes y menos costosos. 
Los avances tecnológicos en materia de robótica responden a esta nece-
sidad de hacer más eficiente la producción, y se han concentrado en 
aquellas industrias y regiones que producen sobre todo bienes comer-
ciables. También la digitalización responde a la necesidad de buscar 
nuevos mercados, de hacer más con menos y de hacerlo mejor, aunque 
este tipo de cambio tecnológico se ha generalizado a prácticamente to-
dos los sectores de la economía. Por lo anterior, se puede afirmar que el 
avance tecnológico está relacionado de forma muy estrecha con la com-
petencia global y con la globalización. 

El aumento del comercio internacional ha coincidido en el tiempo 
con los avances en la digitalización y la automatización de los procesos 
productivos, por lo que no ha sido fácil desenmarañar lo que hay detrás 
de los cambios en el ámbito laboral. En algunos países, los resultados 
laborales de la integración comercial internacional y del cambio tecno-
lógico se refuerzan unos a otros, por lo que en ellos es aún más difícil 
comprender qué hay detrás de los cambios más sobresalientes en sala-
rios y empleo. En otros países, en cambio, la integración comercial afec-
ta los mercados de trabajo de formas distintas a lo que lo hace el cambio 
tecnológico, por lo que en estos ha sido más fácil entender qué hay de-
trás de los cambios laborales.

La regulación de los mercados de trabajo que promueve la protec-
ción de los derechos de los trabajadores avanza a un paso más lento que 
el cambio tecnológico. Ello trae consigo transiciones con efectos nega-
tivos para cierto tipo de trabajadores, sobre todo los que son suscepti-
bles de ser sustituidos por robots. También las políticas públicas que 
promueven más y mejores trabajos para distintos grupos poblacionales 
pueden estar desfasadas respecto de los avances en la tecnología. Por lo 
anterior, un análisis de los efectos del cambio tecnológico en el mercado 
de trabajo puede resultar relevante en materia de recomendaciones para 
los gobiernos.
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El objetivo primordial de este trabajo es examinar los posibles efec-
tos del cambio tecnológico reciente en el mercado de trabajo mexicano, 
con base en una revisión de la literatura. Además, presenta algunas esta-
dísticas que dan cuenta de los cambios más recientes que ha experimen-
tado el mercado de trabajo nacional y que se relacionan con el cambio 
en la tecnología. Para entender si efectivamente el cambio tecnológico 
está detrás de los cambios que se observan en el mercado laboral, el es-
tudio incluye un ejercicio de descomposición de los cambios en el em-
pleo de distintos tipos de trabajadores. Por último, este trabajo busca 
ofrecer propuestas de política pública para mejorar la inserción y la per-
manencia laboral de los trabajadores que resultan más afectados por el 
avance tecnológico.

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera. La intro-
ducción se presenta en el primer apartado. Después se aborda el tema 
del cambio tecnológico reciente en la industria manufacturera y sus 
efectos en el mercado laboral. La tercera sección analiza el cambio tec-
nológico en el sector servicios, con especial énfasis en la digitalización, 
y también analiza la manera cómo estas nuevas tecnologías están afec-
tando a los trabajadores. El cuarto apartado describe al mercado de tra-
bajo mexicano y analiza si los cambios de los últimos 17 años asemejan 
lo que se observa en países desarrollados. El quinto presenta algunas 
propuestas de política pública, y el sexto y último presenta algunas con-
clusiones.

El cambio tecnológico en el sector industrial y sus efectos
en el mercado laboral 

Desde principios de los años noventa, y hasta los primeros años del pre-
sente siglo, economistas laborales discutieron acaloradamente sobre si 
el comercio o la tecnología eran el factor más relevante detrás del au-
mento en los empleos para los trabajadores más calificados y del incremento 
en el premio a la educación superior en el sector industrial de países 
desarrollados. 

De acuerdo con Acemoglu y Autor (2011), el fenómeno que detonó 
el surgimiento de esta literatura fue el aumento en el salario relativo de 
los trabajadores con educación superior (respecto de quienes tenían 
otros niveles educativos) que se observó en Estados Unidos desde prin-
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cipios de los años ochenta, cuando también la oferta relativa de estos 
trabajadores se estaba incrementando, lo que sugería un crecimiento im-
portante en la demanda por este tipo de empleados. Para explicar este 
fenómeno, los analistas recurrieron a los estudios de Tinbergen (1974, 
1975), que afirmaban que la demanda relativa por trabajadores altamen-
te calificados estaba relacionada con el avance tecnológico y, en particu-
lar, con el cambio tecnológico sesgado por calificación (skilled biased 
technological change). Este enfoque enfatiza que el premio a la califica-
ción (es decir, el incremento en el salario relativo de los trabajadores 
más calificados) está determinado por el avance tecnológico. 

Las ideas de Tinbergen (1974, 1975) fueron organizadas a través de 
un modelo que Acemoglu y Autor (2011) denominaron modelo canóni-
co, el cual incluye dos tipos distintos de trabajadores: los altamente ca-
lificados y los no calificados. Estos producen dos tipos de bienes que se 
consideran sustitutos imperfectos, o se emplean en ocupaciones distin-
tas. La tecnología en este modelo se supone que complementa a uno de 
los dos tipos de trabajadores (a los altamente calificados) y sustituye al 
otro tipo de trabajadores (a los no calificados). Este modelo teórico fue 
usado por varios autores para explicar los cambios en el mercado de tra-
bajo estadounidense, y en todos ellos se consideró a la educación como 
el tipo de calificación que complementaba mejor a la tecnología (Katz y 
Murphy, 1992; Katz y Autor, 1999; Juhn, Murphy y Pierce, 1993; entre 
otros). La aplicación de este modelo resultó altamente exitosa para ex-
plicar los cambios en el mercado de trabajo estadounidense, lo que ge-
neró una serie de estudios similares en otros países entre los años 90s y 
bien entrado el nuevo milenio. Documentos como el de Card y Lemieux 
(2001), Fitzenbergen y Kohn (2006) y Atkinson (2008), entre otros, 
mostraron que el modelo canónico también explicaba los cambios labo-
rales que se observaban en otros países. En el caso de México, estudios 
como el de Cragg y Epelbaum (1994) y Meza (1999) también mostraron 
que el premio a la educación se estaba incrementando, y que la explica-
ción más plausible a este fenómeno era el cambio tecnológico sesgado 
por calificación. 

A pesar del éxito del modelo canónico para explicar los cambios la-
borales observados en varios países, en el mercado laboral estadouni-
dense se empezaron a observar transformaciones que el modelo 
canónico ya no pudo explicar. El más relevante fue el aumento en el em-
pleo y en los salarios de los trabajadores en el extremo izquierdo de la 
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distribución de salarios y empleo. Otro fenómeno que se empezó a ob-
servar fue la caída en las proporciones de empleo de los trabajadores de 
calificación media y la disminución de su salario relativo. El modelo ca-
nónico original solamente podía predecir que el cambio tecnológico 
traería un aumento en la demanda relativa de los trabajadores más cali-
ficados y, consecuentemente, una reducción en la demanda relativa del 
trabajo menos calificado. Al aumento simultáneo en el empleo y las re-
tribuciones a los trabajadores en los extremos de las distribuciones y al 
deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores en la parte me-
dia de las mismas se le denominó polarización laboral, y detonó otra se-
rie de estudios para entender qué había detrás de estos nuevos cambios. 
Como respuesta, se cuestionó la validez del modelo canónico. En pri-
mer lugar, se consideró una desventaja que este modelo no incorporara 
el concepto de tareas (tasks), o que asumiera que los trabajadores con 
un tipo determinado de calificación realizan un solo tipo de tarea, lo cual 
no es realista. En realidad, los avances tecnológicos han permitido a los 
robots realizar tareas que antes eran llevadas a cabo por los trabajado-
res, y esto significa que el cambio tecnológico puede ser sesgado por ta-
reas (task-biased-technological change), y no tanto por calificación. En 
segundo lugar, se cuestionó el hecho de que este modelo considerara al 
cambio tecnológico como exógeno y que especulara que, por naturale-
za, es sesgado en calificación (skilled biased). Lo que en verdad sucede 
es que el avance tecnológico ha sido distinto entre países y entre indus-
trias, lo que sugiere que es endógeno, y ha mostrado ser sesgado por ta-
reas, pues la automatización así lo ha sugerido. Autores como Levy y 
Murnane (2003), Autor, Katz y Kearney (2006) y Goos y Manning 
(2007) analizaron la relación entre la polarización y la estructura ocupa-
cional de la economía, y en especial al contenido de tareas (task content) 
de diferentes ocupaciones. Acemoglu (1999) fue el primero en teorizar 
que los trabajadores menos calificados en la parte media de las distribu-
ciones de salarios y empleo se estaban moviendo hacia trabajos no ruti-
narios manuales, mientras que los trabajadores más calificados en la 
parte media de las distribuciones se estaban moviendo hacia trabajos no 
rutinarios cognitivos. 

En esta literatura sobre polarización del mercado de trabajo se afirma 
que los trabajadores en la mitad de la distribución salarial tienden a con-
centrarse en ocupaciones que realizan tareas rutinarias, mientras que los 
trabajadores en los extremos de la distribución salarial realizan tareas no 
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rutinarias aunque distintas; los del extremo derecho realizan tareas no ru-
tinarias cognitivas, que involucran creatividad y toma de decisiones, tales 
como las directivas o las profesionales, mientras que los del extremo iz-
quierdo, los menos calificados, realizan tareas no rutinarias manuales 
como el cuidado de otras personas o trabajos domésticos y de limpieza. 
Los teóricos del modelo de “polarización”, como se empezaron a lla-
mar, afirmaron que la producción de máquinas y el desarrollo digital 
han permitido que los robots y las computadoras realicen trabajos ruti-
narios, lo que ha llevado a concluir que es el cambio tecnológico el que 
está detrás de esta polarización laboral. A esta hipótesis se le ha denomina-
do de rutinización o cambio tecnológico sesgado por rutinas (routine- bia-
sed technological change).

Autores como Medina y Posso (2010) han afirmado, con datos cen-
sales, que México también está experimentando una polarización labo-
ral. El análisis a nivel de ocupaciones que se presenta en la sección 4 de 
este trabajo nos da una luz acerca de qué está pasando en el país con el 
empleo y los salarios a nivel ocupacional. La evidencia muestra clara-
mente que el mercado de trabajo femenino a nivel nacional se está pola-
rizando en términos de ocupaciones, tal y como está sucediendo en 
países avanzados. La evidencia en este trabajo también muestra que se 
ha incrementado la demanda por los trabajadores varones que realizan 
tareas rutinarias cognitivas, lo que permite concluir que el avance tecno-
lógico se ha podido postergar, seguramente por el bajo costo de la mano 
de obra. Con respecto a la desigualdad salarial, autores como Campos, 
Esquivel y Lustig (2014) han mostrado que en México ésta ha disminui-
do, por lo menos desde mediados de los noventas, lo que se atribuye a 
un aumento en la oferta de trabajo calificado, que más que compensa la 
demanda, y a un aumento en la demanda por el trabajo de menor califi-
cación. Esta reducción en la desigualdad salarial también se evidencia 
con las estimaciones que este trabajo presenta en la sección 4. 

El cambio tecnológico en el sector servicios y sus efectos
en el mercado laboral 

Aunque el modelo de polarización genera como resultado un aumento 
en la demanda relativa por trabajadores de menor calificación que reali-
zan trabajos manuales no rutinarios en el sector industrial (debido sobre 
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todo a la caída en el precio del capital y, más en específico, de las com-
putadoras), autores como Goos, Manning y Solomons (2009) afirman 
que la demanda por este tipo de trabajadores (los de menor calificación) 
está creciendo en especial en el sector servicios debido al aumento en la 
proporción de personas ricas que se ha observado en países como Esta-
dos Unidos y el Reino Unido. En otras palabras, estos autores afirman 
que la población más rica en países avanzados está demandando más 
servicios que realizan, principalmente, trabajadores de baja calificación 
en ocupaciones manuales no rutinarias.

Como se ha argumentado, el cambio tecnológico ha beneficiado en 
otras épocas, de manera sesgada, a los trabajadores de mayores califica-
ciones y perjudicado a los trabajadores de menor calificación, lo que ha 
provocado desigualdad. Sin embargo, hay otros factores que están gene-
rando una mayor desigualdad de la riqueza en el mundo: una mayor 
concentración del capital y el éxito relativo de las llamadas superestre-
llas. De acuerdo con Gerbach y Shmutzler (2007), la globalización ha 
provocado que los salarios y las retribuciones de los directivos de las 
empresas se disparen respecto de los salarios del resto de los trabajado-
res. Por ejemplo, estos autores afirman que la razón de las compensacio-
nes a los ceo de las empresas que compiten a nivel internacional con 
respecto a los salarios promedio en Estados Unidos han pasado del 25:1 
en 1980 a 90:1 en 1990 (Murphy y Zabojnik, 2004, citado en Gerbach y 
Shmutzler, 2007). El fenómeno de las superestrellas también se ha ob-
servado a nivel de las empresas, lo que puede estar relacionado con el 
aumento relativo de la demanda por el trabajo de menor calificación. 
Fenómenos demográficos, como el envejecimiento de la población en 
los países más avanzados, también están incidiendo en este crecimiento 
de la demanda por el trabajo de menor calificación, lo cual refuerza el 
fenómeno de la polarización que genera el cambio tecnológico en los 
mercados de trabajo, en especial en los países más avanzados.

Esquivel (2015) analiza la desigualdad extrema en México y conclu-
ye que ésta se ha incrementado con el tiempo, a pesar de que la desi-
gualdad salarial y la del ingreso han disminuido en los primeros años 
del presente siglo. De acuerdo con este autor, en años recientes, en el 
país se han observado dos fenómenos que parecerían contradictorios: 
por un lado, ha crecido el ingreso per cápita, y por otro se han estancado 
las tasas de pobreza, lo que indica que el crecimiento del ingreso en el 
país se ha concentrado en las esferas más altas de la distribución. Si la 
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desigualdad en México está creciendo, tal y como está pasando en paí-
ses desarrollados, es de esperarse que la demanda por el trabajo de más 
baja calificación y que realiza tareas no rutinarias pero manuales, tam-
bién esté aumentando. Los datos de la siguiente sección así lo sugieren. 

En los siguientes apartados se aborda el tema del efecto de las plata-
formas digitales sobre los mercados de trabajo en general. Primero se 
analiza el efecto de las plataformas de la economía compartida (shared 
economy plattforms) como son Uber y Airbnb (aunque actualmente hay 
muchas más plataformas de este tipo, como Lyft y Coachsurfing, entre 
otras). En segundo lugar, se revisan los efectos de las plataformas labo-
rales, como Workana, Upwork y Odesk, en el mercado de trabajo.

Las plataformas de la economía compartida y sus efectos laborales 

Una economía de plataformas digitales está emergiendo en el mundo, y 
esto está afectando los mercados de trabajo en todos los rincones del 
orbe. La tecnología de la información (it, por sus siglas en inglés) y el 
internet están transformando la manera en la que los productores, los 
empleadores y los clientes interactúan, lo que (aunado a la creciente 
competencia por los mercados a nivel mundial) está transformando la 
realidad laboral. Algunos trabajadores han sido desplazados por estas 
plataformas (pensemos, por ejemplo, en los trabajadores bancarios); sin 
embargo, otros trabajadores han encontrado más fácil insertarse y man-
tenerse en el mercado laboral (por ejemplo, los choferes de Uber). Los 
algoritmos y las bases de datos que hacen funcionar a las plataformas, al 
igual que los robots, están desplazando trabajadores en tareas rutinarias, 
ya sea cognitivas o manuales, pero están generando oportunidades no-
vedosas para distintos tipos de trabajadores (por ejemplo, las mujeres, 
los desempleados, los discapacitados, los menos calificados o los más 
jóvenes). También las plataformas están detonando oportunidades para 
quienes tienen inquietudes empresariales, para las personas más creati-
vas y para quienes los horarios opresivos de trabajo les han impedido 
realizar actividades productivas (Kenney y Zysman, 2016). 

Aunque los estudios sobre el efecto de las plataformas digitales en 
los mercados de trabajo son aún muy escasos, el estudio de Li, Hong y 
Zhang (2018) sobre el impacto de Uber en el mercado de trabajo estado-
unidense nos da una pauta sobre lo que estas plataformas pueden estar 
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haciendo a los mercados de trabajo en el mundo. De acuerdo con estos 
autores, las plataformas digitales están modificando los modelos de ne-
gocio, lo que ha generado cambios trascendentales en la manera como 
la gente trabaja. Con base en datos de la empresa Uber y otros a nivel in-
dividual, este estudio utiliza un método de diferencias en diferencias 
(did) para indagar si la participación laboral, la tasa de desempleo, la 
oferta de trabajo y los salarios han sufrido cambios relevantes en algu-
nas áreas metropolitanas de la Unión Americana a raíz de la entrada de 
Uber. Estos investigadores afirman que los negocios de la economía 
compartida ofrecen flexibilidad laboral, conveniencia y control sobre el 
tiempo y los ingresos, lo que los hace altamente atractivos para algunos 
trabajadores que no encuentran con facilidad opciones en los mercados 
de trabajo tradicionales. A este efecto le llaman empowering effect 
(efecto empoderador), y se refiere al aumento de oportunidades labora-
les para desempleados, jubilados, mujeres y jóvenes estudiantes. Por 
otro lado, los autores del estudio afirman que también las nuevas tecno-
logías tienen la capacidad de sustituir trabajadores, de la misma manera 
que lo hace la robotización y la automatización en el sector industrial. A 
este efecto le llaman substitution effect (efecto sustitución). El objetivo 
del trabajo es estudiar qué efecto domina en las variables de interés. 

El estudio de Li, Hong y Zhang (2018) concluye que Uber ha tenido 
un efecto positivo y significativo sobre las tasas de participación labo-
ral. En este caso, el efecto empoderador ha dominado al efecto sustitu-
ción, lo que ha hecho que personas en búsqueda de condiciones de 
trabajo flexibles y que cuentan con activos (como un automóvil propio) 
puedan insertarse en el mercado de trabajo. También encuentran que 
Uber ha contribuido a disminuir las tasas de desempleo en las metrópo-
lis analizadas, lo que los hace concluir que la economía compartida pue-
de convertirse en una buena opción para reducir el desempleo en otras 
regiones. Con respecto a los salarios y la oferta laboral, este artículo uti-
liza regresiones para medir si la entrada de Uber ha incrementado o no 
las retribuciones y las oportunidades de empleo de los trabajadores de 
menor calificación. De acuerdo con los resultados, Uber ha eliminado 
presiones de oferta entre los trabajadores de menor calificación, y ha ge-
nerado aumentos reducidos pero significativos en los salarios que reci-
ben los trabajadores menos calificados. En otras palabras, Uber ha 
beneficiado a los trabajadores de menor calificación al ofrecer oportuni-
dades de empleo que incrementan su demanda relativa. Esto, claramen-
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te, refuerza el efecto de polarización del mercado laboral que se atribuye 
a la automatización en el sector industrial. 

Los autores reconocen que es difícil generalizar el estudio del caso 
de Uber a otras plataformas, y que los efectos de largo plazo tendrían 
que estudiarse en el futuro, cuando haya suficientes observaciones para 
ello. Sin embargo, el sentido común sugiere que los nuevos modelos de 
negocio promueven oportunidades laborales y de generación de ingreso 
para grupos que no se sienten cómodos con los modelos de trabajo tra-
dicionales (oficinistas u obreros con horarios de 9 a 5). No obstante lo 
anterior, es importante resaltar que los empleos creados a través de la 
economía compartida carecen de prestaciones y de protección social, lo 
que amerita una reflexión acerca de qué deberán hacer los gobiernos 
para extender las prestaciones laborales a los trabajadores que gracias a 
los avances tecnológicos están pudiendo participar de forma activa en el 
mercado laboral.

Los efectos laborales de otras plataformas digitales 

En el mundo han surgido plataformas que facilitan el contacto entre los 
oferentes y los demandantes de ciertos servicios, los cuales pueden ser ofre-
cidos de manera remota y entregados a través del internet. Algunas de 
estas plataformas son Workana, Upwork y Odesk. Captura de datos, di-
seño de materiales de promoción comercial o de software, por mencionar 
algunos casos, pueden ser realizados por trabajadores ubicados al otro 
lado del mundo de donde se ubica el demandante. Existen también pla-
taformas que facilitan el contacto entre demandantes y oferentes de ser-
vicios a nivel local, que también reducen los costos de transacción y 
aceitan la maquinaria que hace funcionar mejor a los mercados de trabajo 
(ejemplo de ellos son Rappi, Taskrabbit o Jelpmi, entre otros).

Aunque no hay hasta ahora estudios que analicen de manera formal 
el efecto de estas plataformas sobre los mercados laborales, la empresa 
JPMorgan Chase & Co publicó en 2016 un trabajo denominado The On-
line Platform Economy, has growth peaked? en el que asegura que el nú-
mero de plataformas laborales ha crecido de manera sorprendente en los 
Estados Unidos, aunque el número de trabajadores involucrados en ellas 
y sus retribuciones se han tendido a estancar. A pesar de que este com-
portamiento puede ser temporal, nos permite suponer que la recupera-
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ción de la economía y su efecto sobre el crecimiento de los trabajos 
tradicionales afecta de manera negativa el trabajo “digital”. Es decir, es 
plausible que, hasta ahora, el trabajo a través de estas plataformas se 
considere una opción de corto plazo para las personas desempleadas, 
mientras no encuentran la manera de regresar a un trabajo tradicional. 
En este caso, el efecto empoderador de Uber, del que hablan Li, Hong y 
Zhang (2018), puede ser limitado en el caso de otras plataformas. 

De acuerdo con el estudio de JPMorgan (2016), más de 4% de los 
adultos en Estados Unidos obtienen ingresos a través de vender bienes y 
servicios por medio de las plataformas que los conectan directamente 
con los clientes. Estos trabajadores independientes tienen una alta tasa 
de rotación, lo que sugiere que hacen uso de estas tecnologías para gene-
rar ingresos mientras encuentran un empleo estable o como fuente secun-
daria de ingreso. Sería interesante saber si esta opción de trabajo es más 
atractiva para los jóvenes, las mujeres y las personas discapacitadas, 
quienes buscan trabajos con horarios flexibles.

Al método de enviar un trabajo determinado a un “pool” de trabaja-
dores disponibles a través de la red se le ha denominado también crowd-
sourcing.1 El trabajo de Felstiner (2011) describe los pros y contras de 
este tipo de acuerdo laboral, tanto para los empleadores como para los 
trabajadores, y da una serie de recomendaciones de política para subsa-
nar los problemas que surgen bajo este esquema. De este trabajo se pue-
de resaltar que las plataformas laborales han surgido sobre todo para 
desarrollar trabajos relacionados con la propia red; por ejemplo, desa-
rrollo de páginas web, publicidad en redes sociales, transcripción, etcé-
tera. La ventaja para los empleadores es que no necesitan mantener un 
grupo de trabajadores en sus empresas para realizar estas labores, lo que 
reduce los costos de producción. Esto conlleva un aumento en la de-
manda de trabajadores que se pueden considerar de baja y media califi-
cación, lo que refuerza el fenómeno de la polarización laboral. Los 
empleadores en estas plataformas tampoco necesitan hacer labores de 
reclutamiento laboral, por lo que pagan menores costos de transacción. 
Finalmente, el precio final del servicio es también mucho más bajo de lo 
que se pagaría si se tuviera que depender de mano de obra local, lo que 
puede estar generando precarización de los trabajos en el mundo. Sin 
embargo, el problema surge sobre todo en materia de calidad. Dado que 

1 Este término fue acuñado por Jeff Howe en 2006. 
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existe información asimétrica entre los demandantes y los oferentes de 
los servicios, en esta industria surgen los problemas clásicos de daño 
moral y selección adversa que pueden llegar a destruir mercados. Por el 
lado de los trabajadores, el primer beneficio es el aumento en la deman-
da laboral en regiones remotas y tal vez con bajo dinamismo económi-
co. Otro beneficio es que el trabajo se hace desde casa o desde cualquier 
lugar conveniente para el trabajador, lo que incrementa la participación 
laboral de grupos que en otras circunstancias no encontrarían manera de 
generar ingresos. Por último, los trabajadores pueden decidir en qué ho-
rarios trabajar o si trabajar o no, lo cual representa también otra ventaja 
para ellos. Sin embargo, los precios que se pagan por estos servicios son 
muy bajos, y tienen la desventaja de no contar con prestaciones y bene-
ficios de seguridad social. Este problema de precarización laboral se 
presenta coincidentemente con el fenómeno de la concentración del ca-
pital, del aumento en las ganancias a este factor de producción y de lo 
que se ha denominado capitalismo rentista.

Siguiendo con los efectos en el mercado laboral de las plataformas 
digitales, un trabajo de Agrawal, Horton, Lacetera y Lyons (2013) ana-
liza el caso de la plataforma Odesk y llega a tres importantes conclusio-
nes: primero, el trabajo a través de esta plataforma crece rápidamente 
tanto en términos de oferentes como en variedad de participantes y tran-
sacciones. Segundo, en contraste con los intercambios de servicios loca-
lizados y realizados de manera tradicional (offline), las contrataciones a 
través de Odesk están dominadas por los contratos de larga distancia, y 
sobre todo por aquellos en los que los demandantes se encuentran en algún 
país desarrollado del norte y los oferentes se encuentran en algún país 
en desarrollo del sur. Tercero, estas plataformas digitales parecen expe-
rimentar fricciones en lo que a información se refiere, pues son muy 
sensibles a ésta. Es decir, los salarios y las contrataciones se modifican 
de manera significativa cuando se recibe retroalimentación sobre el desem-
peño de los jugadores.

Como conclusión, podemos decir que también el auge de las platafor-
mas digitales, ya sea laborales u otras, promueve la polarización del mer-
cado de trabajo, pues por un lado beneficia a los creadores de las 
plataformas al convertirlas en “superestrellas”. Por otro lado, mejora la 
empleabilidad de muchas personas que en otras circunstancias encontra-
rían muy difícil insertarse en un trabajo, todo lo cual se combina para ge-
nerar un aumento en la demanda relativa del trabajo de menor calificación.
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Cambios en el mercado laboral mexicano 

Para analizar si el mercado de trabajo mexicano se está polarizando de 
la misma manera que lo están haciendo los mercados en naciones más 
desarrolladas, esta sección del trabajo presenta algunas estadísticas des-
criptivas y un ejercicio de descomposición para saber si los cambios en 
el mercado de trabajo se atribuyen a movimientos al interior de las in-
dustrias (lo que sugeriría que estos se explican por el cambio tecnológi-
co) o si se atribuyen a movimientos entre industrias (lo que sugeriría 
que se explican por factores distintos al cambio tecnológico).2 La infor-
mación proviene de la Encuesta Nacional de Empleo de 2000 y de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de los años 2008, 2009 y 
2017. Esta encuesta es levantada de manera trimestral por el Inegi. Los 
datos analizados corresponden al tercer trimestre de cada año. Las 
muestras de cada año se restringieron a trabajadores con un alto com-
promiso laboral, es decir, a los que trabajaron más de 30 horas la sema-
na anterior a la encuesta, y los trabajadores que regularmente trabajan a 
tiempo completo. Para no eliminar de las muestras a quienes declararon 
un ingreso nulo o a quienes no declararon su ingreso, se hizo una impu-
tación de salarios.3 Por otro lado, para asignar las ocupaciones en las ca-
tegorías de rutinario y no rutinario, y dentro de éstas a las categorías de 
cognitivo y manual, se realizó un análisis detallado de las tareas que se 
desarrollan al interior de cada una de las ocupaciones de la Clasificación 
Mexicana de Ocupaciones (cmo) y del Sistema Nacional de Clasifica-
ción de Ocupaciones (Sinco).4 Cabe aclarar que la cmo se usó en la ene 
2000 y en la enoe 2008 y 2009, mientras que la enoe 2017 clasificó las 
ocupaciones de acuerdo con las categorías incluidas en el Sinco.5

2 De acuerdo con Autor, Dorn y Hanson (2015), los impactos de la tecnología y el comer-
cio no se traslapan entre sí a lo largo del tiempo y el espacio, pues las regiones más expuestas 
a las importaciones provenientes de países en desarrollo como China son precisamente aque-
llas en las que la manufactura representa una proporción mayor del pib. Además, su análisis 
muestra que mientras la tecnología afecta al mercado de trabajo a nivel ocupacional, modifi-
cando la composición de las ocupaciones al interior de las industrias, la competencia comer-
cial tiene impactos sectoriales relevantes, es decir, cambios en el empleo entre industrias, a lo 
largo de todos los grupos ocupacionales. 

3 El método de imputación fue el de hot deck. Ver López y Rodríguez (2015). 
4 El Sinco sustituyó a la cmo en 2012, por lo cual fue necesario elaborar una tabla de 

equivalencias que se puede consultar con la autora a petición expresa. 
5 Existe una tabla de equivalencias para hacer la cmo y el Sinco totalmente compatibles.
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Estadísticas descriptivas 

Una manera de analizar si el mercado laboral mexicano se está polari-
zando en términos de empleo y salarios, de forma similar a lo que está 
sucediendo en países desarrollados como Estados Unidos o el Reino 
Unido, es a través del cálculo de los porcentajes de empleo y nómina 
que se asignan a cada tipo de trabajador. En este caso, las categorías se 
definen por el tipo de tareas que desarrollan. El cuadro 1 presenta los 
porcentajes de empleo a tiempo completo, por grupo de ocupación y por 
sexo. Es importante mencionar que, dado que estamos analizando canti-
dades relativas, el aumento en una categoría requiere necesariamente de 
una reducción en otra categoría o en otras.

Cuadro 1. Porcentajes de empleo a tiempo completo,
por tipo de ocupación

Tipo de 
ocupación 2000 2008 2009 2017 Cambio 

00-08
Cambio 

09-17
Cambio 

00-17
Hombres

No rutinaria 
cognitiva

19.30 19.90 20.16 19.56 .60 –.60 .26

Rutinaria 
cognitiva

6.54 6.59 6.79 8.17 .05 1.38 1.63

Rutinaria 
manual

14.79 13.77 13.17 14.27 –1.02 1.10 –.52

No rutinaria 
manual

59.19 59.55 59.67 57.90 .36 –1.77 –1.29

Mujeres
No rutinaria 
cognitiva

19.26 20.65 21.81 22.31 1.39 .50 3.05

Rutinaria 
cognitiva

17.36 15.55 15.29 16.01 –1.81 .72 –1.35

Rutinaria 
manual

17.24 12.96 11.98 13.84 –4.28 1.86 –3.40

No rutinaria 
manual

45.96 50.69 50.79 47.75 4.73 –3.04 1.79

Fuente: elaboración propia con base en la ene (Inegi, 2000) y enoe (Inegi, 2006; 2011; 2017).
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En el caso de los hombres, y en el periodo previo a la crisis (2000-
2008), se observa un ligero aumento en el empleo de todos los tipos de 
trabajadores, excepto de aquellos que realizan tareas rutinarias manua-
les. El empleo relativo de los que realizan tareas no rutinarias cognitivas 
aumentó .6 puntos porcentuales y el de los que realizan tareas no rutina-
rias manuales aumentó .36 puntos porcentuales. También se muestra 
que el aumento más pequeño en el empleo se presentó en el grupo de los 
que realizan tareas rutinarias cognitivas (.05 puntos porcentuales), lo 
que implica que hay evidencia de un proceso de polarización incipiente. 
Esta polarización es más que evidente en el mercado laboral femenino y 
en el periodo anterior a la crisis. Nótese que mientras el empleo relativo 
de las trabajadoras que realizan tareas no rutinarias manuales aumentó 
4.73 puntos porcentuales y el empleo relativo de las que realizan tareas 
no rutinarias cognitivas aumentó 1.39 puntos porcentuales, el empleo 
relativo de las que realizan tareas rutinarias, cognitivas y manuales dis-
minuyó en 1.81 y en 4.28 puntos porcentuales, respectivamente. Los da-
tos presentados sugieren que antes de la crisis del 2008 el mercado 
laboral mexicano presentaba evidencia de una polarización en el em-
pleo, pero sobre todo en el caso del mercado laboral de las mujeres, lo 
cual es consistente con lo encontrado por Medina y Posso (2010). 

Esta polarización se revierte claramente en el periodo posterior a la 
crisis (2009-2017), cuando tanto en el caso de los hombres como de las 
mujeres se observa un aumento en el empleo relativo de trabajadores 
que realizan tareas rutinarias, cognitivas y manuales. Es probable que la 
reforma laboral del 2012, que flexibilizó el mercado de trabajo, haya 
permitido contratar con mayor facilidad trabajadores de bajo costo, lo 
que hizo posible posponer el avance tecnológico. 

El efecto para el periodo completo 2000-2017 es que el mercado la-
boral femenino presenta una clara polarización en el empleo, mientras 
que el mercado laboral masculino presenta una reducción en el empleo 
de trabajadores que realizan tareas manuales, tanto rutinarias como no 
rutinarias.

Ahora analizaremos lo que pasa con los salarios relativos. El cuadro 
2 muestra las proporciones de la nómina que se dirigen a los distintos ti-
pos de trabajadores definidos por su ocupación. 
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Cuadro 2. Porcentajes de nómina, por tipo de ocupación y sexo

Tipo de 
ocupación

2000 2008 2009 2017 Cambio 
00-08

Cambio 
09-17

Cambio 
00-17

Hombres
No rutinaria 
cognitiva

40.75 37.75 36.65 31.91 –3.00 –4.74 –8.84

Rutinaria 
cognitiva

8.30 8.36 8.48 10.20 .06 1.72 1.90

Rutinaria manual 11.39 10.35 10.51 11.58 –1.04 1.07 .19
No rutinaria 
manual

39.13 43.20 44.05 46.20 4.07 2.15 7.07

Mujeres
No rutinaria 
cognitiva

38.92 38.29 39.12 35.14 –.63 –3.98 –3.78

Rutinaria 
cognitiva

20.67 18.39 18.08 19.40 –2.28 1.32 –1.27

Rutinaria manual 10.60 7.61 7.04 9.64 –2.99 2.60 –.96
No rutinaria 
manual

29.58 35.49 35.53 35.75 5.91 .22 6.17

Fuente: elaboración propia con base en ene (Inegi, 2000) y enoe (Inegi, 2008; 2009; 2017)

En el periodo anterior a la crisis (2000-2008), y para el caso de los 
hombres, se observa un aumento de 4.07 puntos porcentuales en la pro-
porción de la nómina que se dirige a los trabajadores que realizan tareas 
no rutinarias manuales. También se observa un aumento mínimo en la 
proporción de nómina que se dirige a aquellos trabajadores que realizan 
tareas rutinarias cognitivas (.06 puntos porcentuales). Para los que rea-
lizan tareas no rutinarias cognitivas y tareas rutinarias manuales se ob-
servan reducciones en sus proporciones de nómina (3 y 1.04 puntos 
porcentuales, respectivamente). En este caso no se puede hablar de evi-
dencia de polarización.

El caso de las mujeres es distinto, y sí presenta evidencia incipiente 
de polarización. Las trabajadoras que realizan tareas rutinarias, tanto 
cognitivas como manuales, experimentaron caídas en sus salarios relati-
vos, y las que realizan tareas no rutinarias cognitivas experimentaron 
una pequeña caída en sus salarios relativos (.63 puntos porcentuales). 
Por otro lado, para las que realizan tareas no rutinarias manuales se ob-
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serva un aumento de casi 6 puntos porcentuales (5.91) en la proporción 
de nómina que reciben. 

En el periodo posterior a la crisis (2009-2017), y para el caso de los 
hombres, se sigue observando la caída en los salarios relativos de aque-
llos trabajadores que realizan tareas no rutinarias cognitivas (4.74 pun-
tos porcentuales). Para saber qué tanto se relacionan los salarios en esta 
categoría ocupacional con los de la categoría de educación superior, se 
calculó un coeficiente de correlación, el cual ascendió a .21. Esto indica 
que la caída en el salario relativo de los trabajadores en tareas no rutina-
rias cognitivas se relaciona parcialmente con la caída en el premio a la 
educación superior que se ha reportado para México (ver Campos, Es-
quivel y Lustig, 2014). Llama la atención el aumento en el salario rela-
tivo de quienes realizan tareas no rutinarias manuales (2.15 puntos 
porcentuales), lo cual es similar a lo que se ha observado en países desa-
rrollados. Es claro que aquí no hay evidencia de polarización, lo que su-
giere, una vez más, que el avance tecnológico se ha podido postergar en 
México, debido seguramente a los bajos costos de la mano de obra.

En el caso de las mujeres, y para el periodo posterior a la crisis, se 
observa casi lo mismo que para los varones: una caída en los salarios re-
lativos de las trabajadoras que realizan tareas no rutinarias cognitivas 
(3.98 puntos porcentuales) y un aumento en los salarios relativos de las 
que realizan tareas no rutinarias manuales (.22 puntos porcentuales) y 
también para las que realizan tareas rutinarias, ya sea cognitivas o ma-
nuales (1.32 y 2.6 puntos porcentuales, respectivamente). El aumento 
en los salarios relativos de los trabajadores que se encuentran en la parte 
media y baja de la distribución salarial puede estar relacionado con la 
política de recuperación de salarios mínimos que se implementó duran-
te la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), mientras que 
la caída en los salarios de los trabajadores que se encuentran en la parte 
más alta de la distribución puede estar relacionada con la caída en el 
premio a la educación superior que se comentó con anterioridad.

Llama la atención que, tanto para el caso de las mujeres como para el 
caso de los hombres, durante el periodo posterior a la crisis se observa 
un incremento en los salarios relativos de los trabajadores que realizan 
tareas rutinarias, ya sea cognitivas o manuales. Esto es exactamente lo 
opuesto a una polarización en el mercado de trabajo.

Para el total del periodo (2000-2017), y para el caso de las mujeres, 
se presenta una caída en el salario relativo de las que realizan tareas no 
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rutinarias cognitivas, lo que puede relacionarse con la baja en el premio 
a la educación superior. Los salarios relativos de quienes realizan tareas 
rutinarias, tanto cognitivas como manuales, también cae, lo que puede 
estar relacionado con el avance tecnológico que se observaba antes de la 
crisis del 2008. Llama la atención que el salario relativo de las trabaja-
doras que realizan tareas no rutinarias manuales se incrementa, lo que 
puede ser resultado tanto del cambio tecnológico como de la política de 
recuperación del salario mínimo o efecto de la flexibilización del merca-
do de trabajo que tuvo lugar en 2012.

En conclusión, la evidencia presentada muestra una clara polariza-
ción del mercado laboral femenino en México, pero no del mercado la-
boral masculino. En este último caso, se evidencia un aumento en la 
demanda relativa por trabajadores que realizan tareas rutinarias cogniti-
vas (debido a que aumentan simultáneamente tanto su empleo relativo 
como su salario relativo), lo que sugiere que el avance tecnológico ha 
podido postergarse debido al bajo costo de la mano de obra. Otro fenó-
meno que se hace evidente con los datos presentados es el del aumento 
en la oferta relativa de trabajadores, tanto masculinos como femeninos, 
que realizan tareas no rutinarias cognitivas. Esto puede estar relacionado 
con el aumento en los niveles de escolaridad de la población mexicana. 

Desigualdad salarial 

Como evidencia de la polarización del mercado laboral femenino y de la 
postergación del cambio tecnológico en el mercado laboral masculino, 
las gráficas 1 y 2 presentan los cambios en las distribuciones salariales de 
ambos sexos en el periodo 2000-2017. Estas gráficas representan la dis-
tancia porcentual entre los salarios a lo largo de las distribuciones salaria-
les en los años de análisis. Es claro que para el caso de los hombres 
(gráfica 1), los salarios reales aumentan en la parte izquierda de la distri-
bución y caen en la parte derecha. El aumento en los salarios es más bajo 
conforme nos movemos hacia la derecha de la distribución salarial, y en 
la parte más alta (percentiles arriba del 80), los salarios reales experimen-
tan una caída. Para el caso de las mujeres (gráfica 2) se observa también 
un aumento importante de los salarios en la parte izquierda de la distribu-
ción, y una disminución de los salarios en la parte alta de la distribución. 
Sin embargo, en el caso de las mujeres, el aumento en los salarios tam-
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bién se observa en la parte media baja de la distribución. En ambos casos 
(hombres y mujeres) se observa una disminución de la desigualdad sala-
rial medida por los diferenciales 95-05, 90-10, 90-50 y 50-106. Esta dis-
minución se hace patente en las gráficas 3 y 4. Como es claro, las caídas 
en la desigualdad salarial son más marcadas para el caso de los hombres 
que para el caso de las mujeres. Es importante destacar que estos cálculos 
se hicieron con las bases de datos que incluyen salarios imputados. 

Gráfica 1. Cambio en los salarios reales por hora, hombres (2000-2017)
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Fuente: estimación propia con base a datos de la ene (Inegi, 2000) y la enoe (Inegi, 2017).

Gráfica 2. Cambio en los salarios reales por hora, mujeres (2000-2017)
Cambio en los salarios reales por hora, mujeres, 2000 y 2017
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Fuente: Estimación propia con base a datos de la ENE 2000 y la ENOE 2017.
Fuente: estimación propia con base a datos de la ene (Inegi, 2000) y la enoe (Inegi, 2017).

6 Estos diferenciales se calculan como la diferencia porcentual entre el salario en el per-
centil alto y el salario en el percentil bajo. Por ejemplo, el diferencial 95-05 es la diferencia 
porcentual entre el salario promedio en el percentil 95 y el salario promedio en el percentil 05. 
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Gráfica 3. Diferencias salariales, hombres (2000-2017)
16.00
14.00
12.00
10.00

8.00
6.00
4.00
2.00
  .00

Diferenciales salariales, 2000-2017, hombres

2000 2008 2009 2017

Dif 95/05 Dif 90/10 Dif 90/50 Dif 50/10 

Fuente: Estimación propia con base a datos de la ENE 2000 y la ENOE 2017.

Fuente: estimación propia con base a datos de la ene (Inegi, 2000) y la enoe (Inegi, 2017).

Gráfica 4. Diferenciales salariales, mujeres (2000-2017)
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Fuente: Estimación propia con base a datos de la ENE 2000 y la ENOE 2017.

Fuente: estimación propia con base a datos de la ene (Inegi, 2000) y la enoe (Inegi, 2017).

La recuperación de los salarios en la parte más baja de la distribución 
salarial, tanto para el caso de los hombres como para el caso de las mu-
jeres, es probable que sea fruto de una política de recuperación del po-
der de compra del salario mínimo y de los salarios más bajos en el país. 
No por ello deja de ser interesante entender qué ha pasado en materia sa-
larial en el país en los primeros años del siglo, cuando el avance tecno-
lógico ha sido tan importante en el mundo. 

Para entender mejor qué hay detrás de la polarización y de la poster-
gación del avance tecnológico que se observan en el mercado de trabajo 
mexicano, la siguiente sección presenta un análisis de descomposición.
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Análisis de descomposición para los cambios en el empleo7 

Para saber si los cambios del periodo 2000-2017 en las proporciones de 
empleo de los distintos grupos de trabajadores, definidos por su ocupa-
ción, se explican por movimientos entre industrias o por movimientos al 
interior de las industrias, este apartado presenta un análisis de descom-
posición, por sexo, basado en una formula desarrollada por Berman, 
Bound y Griliches (1994). De acuerdo con esta fórmula, el cambio en el 
empleo de diferentes tipos de trabajadores se puede descomponer de la 
siguiente manera:

DS = Σ ei * D Si + Σ Si * D ei

en donde Si es la proporción de empleo definido por su ocupación en el 
sector i; S es la proporción total de empleo por ocupación; ei es la pro-
porción de empleo del sector i respecto al empleo total, y Δ es el opera-
dor de la diferencia. La barra baja en las variables indica el promedio 
para todo el periodo. De acuerdo con esta ecuación, la variación en la 
proporción de empleo definido por ocupación puede descomponerse en 
dos términos: 1) el efecto al interior de las industrias (el primer compo-
nente del lado derecho de la fórmula), y 2) el efecto entre industrias (el 
segundo componente del lado derecho de la fórmula). De acuerdo con 
Meza (2003), para la misma asignación de factores entre los diferentes 
sectores, el primer componente de la fórmula mide el cambio en el uso 
relativo de trabajadores definidos por su ocupación al interior de las in-
dustrias, debido a un cambio, por ejemplo, en precios relativos o en pro-
ductividad asociada al cambio tecnológico. Asimismo, dada la 
intensidad relativa de uso del tipo de trabajador definido por su ocupa-
ción al interior de las industrias, el segundo componente mide el cambio 
en el uso relativo de trabajadores generado por una expansión o una 
contracción de los sectores que usan ese tipo de trabajadores de manera 
más intensiva. 

El cuadro 3 presenta los resultados del ejercicio de descomposición 
para diferentes tipos de trabajadores de sexo masculino.

7 El análisis de descomposición solamente se lleva a cabo con datos de empleo, pues los 
datos salariales muestran efectos de políticas que pueden estar escondiendo los efectos del 
cambio tecnológico. 
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Cuadro 3. Análisis de descomposición de los cambios
en el empleo, por ocupación, hombre (2000-2017)

Tipo de trabajador
Cambio 

total 
2000-2017

Cambio 
entre 

industrias

Cambio al 
interior
de las 

industrias
En ocupaciones no rutinarias cognitivas .26 –.016 .276
En ocupaciones rutinarias cognitivas 1.63 .228 1.401
En ocupaciones rutinarias manuales –.52 .108 –.628
En ocupaciones no rutinarias manuales –1.29 –1.352 .062

Fuente: cálculos propios con base en datos de la ene (Inegi, 2000) y enoe (Inegi, 2017).

El cuadro 3 muestra que el aumento en el empleo de los trabajadores 
que realizan tareas no rutinarias cognitivas, es decir, aquellas que re-
quieren toma de decisiones a nivel directivo, se explica básicamente por 
lo que pasa al interior de las industrias (a nivel de ocupaciones). De he-
cho, el cambio entre industrias implica una reducción en la utilización 
de este tipo de trabajadores. Nótese cómo los cambios al interior de las 
industrias muestran evidencia incipiente de polarización del mercado 
laboral masculino, aunque el empleo de los trabajadores en ocupaciones 
rutinarias cognitivas aumenta tanto al interior de las industrias como en-
tre industrias, lo cual nos habla de la fuerza de la postergación del cam-
bio tecnológico en México. La caída en el empleo de los trabajadores 
que realizan tareas rutinarias manuales se explica en lo esencial por el 
cambio al interior de las industrias, lo que habla de un incipiente proce-
so de polarización, pues de hecho entre industrias se observa un aumen-
to en el empleo de este tipo de trabajadores. Por último, para los 
trabajadores que realizan tareas no rutinarias manuales se observa para 
todo el periodo una caída en el empleo, la cual se explica primordial-
mente por los movimientos entre industrias, pues los cambios al interior 
de las industrias, es decir, a nivel ocupacional, de hecho, implicarían un 
aumento en su empleo relativo. Cabe hacer notar que los movimientos 
entre industrias implican un cambio diametralmente opuesto a una pola-
rización del mercado de trabajo, mientras que los cambios al interior de 
las industrias, que se atribuyen al cambio tecnológico, evidencian un in-
cipiente proceso de polarización laboral.
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El cuadro 4 presenta los resultados del ejercicio de descomposición 
para el caso de las mujeres. 

Cuadro 4. Análisis de descomposición de los cambios
en el empleo, por ocupación, mujeres (20000-2017)

Tipo de trabajador Cambio total 
2000-2017

Cambio 
entre 

industrias

Cambio al 
interior de las 

industrias
En ocupaciones no rutinarias 
cognitivas

3.05 2.579 .470

En ocupaciones rutinarias 
cognitivas

–1.35 –.506 –1.856

En ocupaciones rutinarias 
manuales

–3.40 .534 –3.934

En ocupaciones no rutinarias 
manuales

1.79 1.050 .739

Fuente: cálculos propios con base en datos de la ene (Inegi, 2000) y enoe (Inegi, 2017).

Vale la pena resaltar cómo, una vez más, la polarización del empleo 
en el mercado laboral de las mujeres en México es evidente en este ejer-
cicio, y que ésta se explica en esencia por los movimientos ocupaciona-
les al interior de las industrias, es decir, muy probablemente por el 
cambio tecnológico. La última columna del cuadro 4 indica que los mo-
vimientos de empleo al interior de las industrias han favorecido a los 
trabajadores que realizan tareas no rutinarias, tanto cognitivas como 
manuales, y han perjudicado a los que realizan tareas rutinarias, cogni-
tivas y manuales. Estos movimientos a nivel ocupacional han determi-
nado lo que sucede en el empleo a nivel nacional, por lo que se puede 
afirmar que en el mercado laboral de las mujeres, al menos en lo que se 
refiere al empleo relativo, el cambio tecnológico ha jugado un papel de 
enorme relevancia. También los movimientos entre industrias muestran 
una evidencia incipiente de polarización, aunque estos movimientos 
han implicado un incremento en el empleo relativo de las trabajadoras 
que realizan tareas rutinarias manuales. Sin embargo, el tamaño del 
efecto entre industrias para este tipo de trabajadoras es de mucha menor 
magnitud (.534 puntos porcentuales) cuando se compara con el efecto al 
interior de las industrias para este tipo de trabajadoras (3.934 puntos 
porcentuales).
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La evidencia presentada hasta ahora es clara: el mercado laboral fe-
menino ha sido mucho más sensible a los cambios laborales que provo-
ca el avance tecnológico en el mundo, mientras que en el mercado 
laboral masculino distintos tipos de políticas y hasta la propia naturale-
za cambiante del comercio internacional han permitido postergar los 
efectos del cambio tecnológico, lo que ha favorecido sobre todo a los 
trabajadores varones que realizan tareas rutinarias cognitivas. Este tipo 
de trabajadores ha visto incrementada su demanda relativa en el país, lo 
que muy probablemente está provocando que muchos estudiantes deci-
dan extender su estancia en la escuela, y aumentar así sus posibilidades de 
encontrar un trabajo de calidad. 

Recomendaciones de política 

Este trabajo ha descrito cómo el cambio tecnológico parece estar detrás 
de la polarización del mercado de trabajo femenino a nivel nacional. 
También ha evidenciado que el avance tecnológico se ha podido poster-
gar en México, al menos para el caso del mercado laboral masculino, se-
guramente por el bajo costo de la mano de obra en el país. 

Aunque el claro aumento en la demanda por el trabajo de menor ca-
lificación en México ha traído consigo una reducción de la desigualdad 
en los salarios, es posible especular que las remuneraciones al trabajo 
no rutinario manual son menores a los salarios en las ocupaciones ruti-
narias, ya sea cognitivas o manuales. Esto implica que cambiar de ocu-
pación hacia una que requiere niveles de calificación mínimos puede 
representar un deterioro de la calidad de vida. En este sentido, vale la 
pena preguntarse qué deben hacer los gobiernos del país para mejorar 
las perspectivas laborales de sus ciudadanos.

En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) publicó una 
investigación sobre las mejores intervenciones que puede hacer un Esta-
do para mejorar las habilidades de los trabajadores, especialmente para 
enfrentar los cambios laborales asociados al cambio tecnológico (Busso, 
Cristia, Hincapié, Messina y Ripani, 2017). El estudio analiza las expe-
riencias de varios países y hace recomendaciones para todas las etapas 
del ciclo de vida de las personas.

Los autores parten de reconocer que el fenómeno de la sustitución de 
trabajadores por máquinas y robots está teniendo lugar en todo el orbe, 
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aunque en algunas regiones a menor velocidad que en otras debido a los 
bajos costos de la mano de obra; por las menores habilidades de los em-
presarios y trabajadores; por el alto precio de la tecnología, que general-
mente es importada, y por la estructura productiva sesgada hacia las 
micro y pequeñas empresas. Sin embargo, reconocen que esta tendencia 
mundial llegará a América Latina y el Caribe, e insisten en que los go-
biernos tienen la obligación de preparar a sus sociedades para enfrentar 
este cambio.

El estudio del bid enfatiza que el desarrollo de habilidades laborales 
en las personas es responsabilidad de diferentes actores: familias, maes-
tros, directores de escuela, emprendedores y gerentes de empresas. Asi-
mismo, señala que los espacios de aprendizaje exceden las aulas 
tradicionales y abarcan los hogares, los lugares de trabajo y los centros 
de capacitación. Además, reconoce que este desarrollo recae en varios 
ministerios u oficinas gubernamentales, las cuales generalmente actúan 
de manera aislada; por ejemplo, las secretarías de Educación, Desarro-
llo Social, Trabajo y Finanzas, entre otras.

Para empezar, define como habilidades laborales a las capacidades 
que aumentan la productividad de los individuos, permitiéndoles produ-
cir más en igual tiempo y utilizando la misma tecnología y equipo. De 
acuerdo con esta obra, existen las habilidades generales y las específi-
cas. Las habilidades generales se pueden clasificar en socio-emociona-
les, cognitivas y académicas. Las habilidades específicas, por su parte, 
son las que aumentan la productividad en una gama reducida de ocupa-
ciones, sectores o empresas. Un mensaje clave del análisis es que las ha-
bilidades son maleables a lo largo de todo el ciclo de vida, y que el 
entrenamiento y la práctica las mejoran, mientras que la falta de uso 
puede depreciarlas con rapidez.

En un apartado de diagnóstico, el estudio resalta el rezago de la re-
gión de América Latina y el Caribe en materia de habilidades, cuando se 
le compara con países de desarrollo similar o con países más desarrolla-
dos. Esto para todas las etapas del ciclo de vida, a pesar del aumento que 
se observa en los niveles educativos. 

A continuación, se enumeran las políticas que recomienda el bid, por 
etapas del ciclo de vida:

a) Primera infancia: dado que las habilidades cognitivas y socio-e-
mocionales comienzan a desarrollarse a edad temprana, es indis-
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pensable que los gobiernos implementen intervenciones eficaces 
para mejorar este desarrollo desde la primera infancia. Hasta aho-
ra, las intervenciones en esta etapa de la vida se han centrado en la 
instalación y mejora de la calidad de estancias de cuidado infantil. 
Sin embargo, los programas de crianza que se imparten a los pa-
dres de familia se consideran fundamentales para promover un 
mayor desarrollo infantil. Esto porque los padres son los actores 
más relevantes para los niños, y su hogar es el contexto clave para 
ellos.

b) Infancia: el libro hace varias propuestas que van desde la dismi-
nución de los tamaños de clase y la extensión de la jornada esco-
lar, hasta la ampliación de los años de estudio de los maestros. Sin 
embargo, las intervenciones que el bid considera más efectivas y 
de menor costo son los incentivos no monetarios para los estu-
diantes, los planes de clase y la tecnología guiada con tiempo adi-
cional. Con respecto a los incentivos no monetarios para los 
estudiantes, el estudio afirma que han demostrado su eficacia para 
mantener a los alumnos más años en la escuela y para incrementar 
su esfuerzo. Estos incentivos incluyen: proveer información sobre 
los altos retornos de la educación u organizar competencias de lec-
tura y matemáticas en las escuelas. Por su parte, los planes de clase 
proporcionan a los maestros una guía detallada que les permite 
ahorrar tiempo y asegurar que la enseñanza sea a la vez efectiva y 
atractiva. Por último, los programas de tecnología guiada con 
tiempo adicional involucran la realización de sesiones de aprendi-
zaje en laboratorios de computación, utilizando software especia-
lizado, de forma complementaria a la instrucción regular. En 
conclusión, para mejorar el aprendizaje de los alumnos de prima-
ria, los responsables de las políticas públicas deben centrarse en 
opciones de bajo costo, cuya efectividad haya sido demostrada. 

c) Adolescencia: la evidencia indica que los programas de becas y 
premios, los cuales brindan incentivos directos para completar los 
estudios, son los más efectivos en términos de promover la gra-
duación a nivel secundaria. Por ejemplo, otorgar préstamos uni-
versitarios a los buenos alumnos, y condonarlos si éstos llegan a 
graduarse, han mejorado tanto la permanencia escolar como el 
desempeño. Otras intervenciones, como la reforma curricular, la 
oferta de actividades extracurriculares y la extensión de la jornada 
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escolar, han producido buenos resultados, pero a un alto costo. 
Para la mejora de las habilidades socio-emocionales en esta edad, 
las cuales disminuyen las conductas de riesgo, se recomienda una 
estrategia de sesiones grupales, donde los participantes juegan, 
debaten problemas y realizan dramatizaciones con el objetivo fi-
nal de evitar reacciones violentas en situaciones de tensión. Esta 
intervención ha probado ser efectiva para reducir las detenciones 
por violencia y para aumentar las tasas de graduación a nivel se-
cundaria en los Estados Unidos. 

d) La educación superior: en esta etapa del ciclo de vida, y de acuer-
do con los autores, las opciones de política tienen que girar en tor-
no a dos ejes: aliviar las dificultades crediticias para facilitar el 
acceso a este nivel educativo, y establecer mecanismos para ase-
gurar la calidad y la pertinencia. 

e) Aprendizaje en el trabajo: para los jóvenes y adultos, el mercado 
laboral es fundamental en el desarrollo de habilidades. De cara al 
futuro, los países deben invertir en sistemas que eliminen las fron-
teras entre la educación y la capacitación laboral, adoptando un 
enfoque de aprendizaje permanente. Las grandes empresas son 
más propensas a capacitar a sus trabajadores, lo mismo que las 
que producen bienes comerciables que compiten en el mundo. Las 
estrategias para incrementar este tipo de empresas en la economía 
ayudan en el desarrollo de habilidades en la edad adulta. Una prác-
tica que también resulta clave en el desarrollo de habilidades de 
los trabajadores jóvenes es la de los programas de aprendices.

Conclusiones 

En un país como México, con grandes contrastes y desigualdad centena-
ria, que la demanda por el trabajo de menor calificación esté aumentan-
do mientras que la oferta del trabajo de mayor calificación se 
incrementa es una buena noticia. Sin embargo, la evidencia mostrada 
sugiere que existe una salida de trabajadores de ocupaciones y sectores 
mejor pagados hacia otros con pagos más bajos y de menor calidad. 
Esto en un contexto en el que la fuerza laboral tiene cada vez niveles 
educativos mayores.
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El cambio tecnológico sesgado por tareas parece ser la razón detrás de 
algunos de los cambios laborales que este trabajo muestra. El análisis 
de descomposición de los cambios en el empleo que se presenta en uno de 
los apartados de este trabajo permite concluir que los movimientos de tra-
bajadores al interior de las industrias están perjudicando a quienes reali-
zan tareas rutinarias y beneficiando a quienes realizan tareas no rutinarias, 
pero sobre todo manuales. En cambio, los movimientos entre industrias, que 
se atribuyen a factores como las reformas estructurales, los cambios insti-
tucionales y el comercio, claramente están beneficiando a los trabajadores 
de calificación media. En el agregado, los trabajadores varones con edu-
cación intermedia se están viendo beneficiados, pero es probable que con-
forme se adapte más tecnología en la economía, los trabajadores de 
calificación media que realizan tareas rutinarias sean sustituidos por ro-
bots o por plataformas digitales. 

Los salarios en las ocupaciones no rutinarias manuales son los más 
bajos en la clasificación de ocupaciones, por lo que la movilización ha-
cia este sector implica necesariamente una precarización del trabajo. 
Esta coincide con una mayor concentración del capital, lo que puede lle-
var a lo que Joseph Stiglitz denomina un “estancamiento secular”. 

Ante este escenario, es indispensable que los gobiernos implementen 
políticas públicas que aseguren acceso a prestaciones, a seguridad social 
y a remuneraciones más altas. Los esfuerzos por formalizar el empleo y 
por recuperar el poder adquisitivo de los salarios van encaminados hacia 
eso, pero es importante no bajar la guardia e insistir en la necesidad de 
mejorar la calidad del empleo en el país. 

Algunas de las recomendaciones puntuales para hacer frente a los 
efectos del cambio tecnológico en el mercado laboral son las siguientes: 
en primer lugar, es recomendable promover una mejor calidad de la 
educación, para fomentar que la gente realice trabajos no rutinarios, 
pero cognitivos. En segundo lugar, es indispensable que el gobierno 
promueva la protección de los trabajadores que realizan sus labores a 
través de las plataformas digitales. Este reto no es privativo de México, 
y la Organización Internacional del Trabajo está ocupada analizando 
cambios legales que permitan mejorar la protección laboral de los traba-
jadores que resultan afectados por el cambio tecnológico. En tercer tér-
mino, resulta indispensable que el gobierno mexicano asuma que el 
cambio tecnológico tarde o temprano promoverá una mayor sustitución 
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de trabajadores por robots, lo cual requerirá de intervenciones para in-
crementar la empleabilidad de los trabajadores desplazados. 
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Introducción 

Desde la revolución industrial el cambio tecnológico ha estado presente 
en los procesos productivos, primero como sustituto de las labores de-
sempeñadas por el trabajador, y después desplazando a trabajadores alta-
mente calificados (artesanos por maquinaria). Conforme el paso del 
tiempo, los avances en la tecnología se fueron complementando con las 
actividades del trabajador calificado en lugar de sustituirlo (Rodríguez y 
Castro, 2012). Es en este contexto que el cambio tecnológico ha impues-
to alrededor del mundo, en los últimos treinta años, las condiciones para 
la creciente demanda de trabajadores con mayor formación y habilida-
des, donde dicho actuar explica gran parte de los cambios producidos en 
la estructura laboral de los países (Huesca, Castro y Rodríguez, 2010).

Las discusiones sobre las disparidades salariales entre los individuos 
siempre han existido, ya que dichas diferencias se consideran como un 
problema que persiste a lo largo del tiempo. Es en este tenor que Stolper 
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y Samuelson (1941) argumentan que un país, al momento de entrar al 
comercio internacional, tales brechas salariales tenderían a disminuir; 
sin embargo, dada la evidencia existente se considera que sucede lo con-
trario para el caso de México, es decir, que la apertura comercial se ha 
manifestado como uno de los principales factores que explican las dife-
rencias. Por el contrario, la hipótesis de cambio tecnológico sesgado 
propuesta por Acemoglu (2002), nos da una explicación más apegada a 
la realidad, ya que resalta que el uso de la tecnología por los trabajado-
res más calificados hace que se incremente el empleo y los salarios de 
este grupo. 

Se ha evidenciado que uno de los sectores que más dinamismo pre-
sentó posterior a la apertura comercial y se caracterizó por recibir im-
portantes cantidades de inversión extranjera directa (ied) fue la 
manufactura. Por ello, el presente trabajo se enfocará en observar los re-
sultados de la apertura comercial por regiones en la manufactura y, a su 
vez, los cambios que se presentaron derivados del cambio tecnológico. 

Estudios como el de Burgos y Mungaray (2008); Meza (2003); 
Huesca y Ochoa (2016); Aguilera y Castro (2016); discrepan al mencio-
nar que es el cambio tecnológico o la apertura comercial, el fenómeno 
que ha propiciado la desigualdad salarial entre trabajadores en el merca-
do laboral de México.

A pesar de la robusta formulación del teorema Stolper-Samuelson 
(ss) y el importante aporte para la ciencia económica, este no toma en 
consideración los efectos del cambio tecnológico (ct) en los mercados 
de trabajo, a tal grado de aumentar la desigualdad a favor de los trabaja-
dores calificados para México, caso contrario a lo que propone el citado 
teorema.

A raíz de la revisión de literatura que se hace en esta investigación, 
se encuentra que no existe información suficiente para poder observar y 
medir el fenómeno del cambio tecnológico sesgado y sus repercusiones 
salariales por regiones a partir del grado de exposición a la apertura co-
mercial en los trabajadores de la manufactura. Es en este ámbito que se 
deriva la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el compor-
tamiento de la ocupación y salarios de los trabajadores calificados y no 
calificados en relación al uso de la tecnología? ¿La estructura ocupacio-
nal y laboral cambia según la región más o menos expuesta a la apertura 
comercial? 
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El objetivo de este trabajo es caracterizar la estructura de los salarios 
y ocupaciones de los trabajadores por tipo de calificación que usan y no 
usan la tecnología, en el sector manufacturero en las regiones de Méxi-
co, según el grado de exposición a la apertura comercial. 

La hipótesis que surge es que en la industria manufacturera mexica-
na los trabajadores no calificados están siendo desplazados, como con-
secuencia del cambio tecnológico presentado a raíz del proceso de 
apertura comercial. Esto ha provocado el incremento de la desigualdad 
de los salarios a favor de los trabajadores calificados por regiones.

Mediante el uso de las bases de datos proporcionadas por la enoe y 
modutih para los años 2006 y 2014, se obtuvo estadística descriptiva so-
bre salarios y ocupación en la manufactura para los trabajadores por tipo 
de calificación y uso de la tecnología. 

Los resultados obtenidos muestran que, en efecto, el cambio tecnoló-
gico tiene un impacto diferenciado, comenzando por las regiones según 
su exposición a la apertura comercial y en seguida por el tipo de empleo. 
Se destaca que para el año 2006 los salarios de los calificados en la re-
gión de alta e intermedia exposición fueron mayores que los de los no 
calificados. Por su parte, en la región de baja exposición, los salarios de 
los no calificados fueron superiores que el de los calificados, sin embar-
go, para el año 2014 esta tendencia se invierte y ahora son las tres regio-
nes en donde los calificados tienen una remuneración mayor en relación 
a los no calificados. 

La estructura del documento se presenta de la siguiente manera. En 
primera instancia se encuentra la revisión de literatura, donde se aborda 
el proceso de apertura comercial y las consecuencias para México, el 
teorema de Stolper y Samuelson (1941) y se hace un análisis de distintas 
regionalizaciones y clasificaciones de ocupaciones. En un segundo 
apartado se encuentra la metodología, donde se explica la clasificación 
de los trabajadores, se describen las bases de datos enoe y la modutih. 
En una tercera sección se presentan los resultados obtenidos con base en 
cuadros estadísticos. Y para finalizar se encuentran las conclusiones y se 
proponen futuras líneas de investigación, y la bibliografía citada.
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Revisión de literatura 

Facilitar la entrada de nuevas inversiones internacionales al país y co-
menzar el proceso de liberalización del comercio, trajo consigo una se-
rie de acontecimientos que impactaron la economía y el mercado 
laboral. 

Anterior a la apertura comercial iniciada en la década de los 80, el 
país trabajaba bajo el modelo de sustitución de importaciones. Dicho 
modelo consistía en llevar a cabo la producción de los bienes que reque-
ría la población dentro de las fronteras nacionales. Al respecto González 
(2015) menciona que esto se pudo llevar a cabo mediante un proceso de 
integración vertical y el desarrollo de cadenas productivas nacionales, al 
mismo tiempo que se daba una ampliación del mercado interno. 

Este patrón de producción hacia adentro comenzó a presentar sínto-
mas que anunciaban su debacle a principios de 1970, cuando el modelo 
de sustitución de importaciones perdía capacidad de responder ante las 
circunstancias económicas internacionales, que se profundizaron con 
la crisis de 1982 en México (Jiménez, 2006).

El tope a los salarios, el incremento de los precios y otros factores 
como la caída de los precios de los hidrocarburos, aunado a la fuga de 
capitales y a las elevadas tasas de interés internacionales, fueron los que 
desencadenaron la crisis financiera de 1982. En 1983 esto provocó una 
profunda contracción económica (Félix, 2005), y México se vio en la 
necesidad de liberalizar el comercio y reemplazar el viejo modelo de 
sustitución de importaciones, viéndose inmerso en el proceso de globa-
lización, abriendo sus fronteras a las economías del resto del mundo. 

Sobre el proceso de apertura comercial, Zabludovsky (2005) men-
ciona que este se puede clasificar en tres etapas: 

1.  1982 y 1985 se inició la eliminación de los permisos previos a la 
importación y la disminución de la protección arancelaria. Es en 
este mismo ambiente, que en 1986 el presidente Miguel de la Madrid 
acelera la apertura comercial, disminuyendo los aranceles en un 
promedio de 22.6 por ciento. Aunado a lo anterior, el gobierno 
mexicano reanuda las negociaciones para entrar al Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt, por sus siglas 
en inglés).
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2. La siguiente etapa se dio entre 1987 y 1988, y fue conocida como 
el programa de estabilización económica: se redujeron los arance-
les a un nivel de 20 por ciento y se continuó con la disminución de 
las restricciones cuantitativas a la importación.

3. La tercera y última etapa comienza con la negociación y posterior 
aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan), que entró en vigor en 1994 y con los acuerdos posterio-
res que se firmaron con otros países, principalmente de América 
Latina. 

Ya establecido el tlcan, en palabras de González (2015), este fue 
uno de los factores que influyeron en el cambio de modelo de desarrollo 
económico; México entró de lleno a competir en el mercado global y se 
pudo ver un incremento considerable en las exportaciones, principal-
mente de petróleo. Dentro de este proceso, a la par del aumento de las 
ventas al resto del mundo, las importaciones presentaron un incremento 
considerable, sobre todo en productos finales, ya que, en aras del mode-
lo de sustitución de importaciones, estas correspondían en gran medida 
a bienes intermedios y materia prima para poder realizar la producción 
interna (Jiménez, 2006).

El proceso de apertura comercial representó para México no sólo la 
entrada en la globalización, sino que dicha apertura propició una rees-
tructuración de los mercados de trabajo y los procesos de desarrollo téc-
nico y tecnológico. Además, estos últimos fueron más evidentes que en 
años anteriores a la apertura comercial que cuando dominaba el modelo 
de sustitución de importaciones. 

Con el proceso de apertura comercial y la liberalización del mercado 
interno mexicano se esperaba que las disparidades salariales existentes 
entre los trabajadores de la industria disminuyeran, siguiendo el princi-
pio establecido por Stolper y Samuelson (1941), que posteriormente se-
ria llamado teorema de Stolper-Samuelson. El teorema da las bases para 
poder estudiar el impacto de la competencia internacional sobre las re-
muneraciones a los factores, suponiendo que los cambios en el mercado 
internacional se trasladan de una economía a otra, por medio de cam-
bios en los precios y de acuerdo con el incremento de la demanda de 
mano de obra poco calificada. Los salarios relativos de este tipo de em-
pleo mostrarían un incremento que traería como resultado una disminu-
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ción de la brecha salarial entre los trabajadores, considerados como 
calificados y los no calificados (Puyana y Romero, 2004).

Es a partir de la década de los 80 cuando se presentaron cambios im-
portantes en la estructura productiva, lo cual trajo como resultado varia-
ciones en la estructura comercial, y sobre todo de inversión y empleo en 
el sector de la manufactura. Desde entonces la política industrial del país 
y el comercio exterior han girado en torno a la promoción de las exporta-
ciones manufactureras en los últimos años, en especial los posteriores a 
la apertura comercial (Cámara de diputados del Honorable Congreso de 
la Unión; Centro de estudios de las finanzas públicas, 2004).

En diversa literatura se ha encontrado que, a raíz de la globalización, 
empresas de países avanzados ven oportunidades de generar mayores 
ganancias en los países latinoamericanos que, recordemos, comenzaron 
el proceso de liberalización de la economía en tiempos muy similares 
(dentro de estos países se encontraba México, por supuesto). En este 
contexto Krull (2016) pudo observar el fenómeno que se presentó con 
las empresas extranjeras, las cuales trasladaron parte de su producción a 
países periféricos, donde la mano de obra era abundante y estaba dis-
puesta a percibir una remuneración menor, que en el país de origen de 
las empresas. 

Félix (2005) encontró un patrón de concentración de la industria de 
la manufactura que se dio durante el tiempo que estuvo vigente el mode-
lo de sustitución de importaciones en México. Durante este tiempo las 
principales ciudades beneficiadas fueron la Ciudad de México, Guada-
lajara y Monterrey, sin embargo, dicho patrón comenzó a revertirse a 
raíz de la apertura comercial, y con el paso del tiempo es la frontera nor-
te la que toma mayor importancia en términos de la industria manufac-
turera. Al respecto, Dávila y Escamilla (2013) encuentran, al igual que 
Félix (2005), que los efectos de la apertura comercial se pueden obser-
var en todo el país, pero dichos resultados son más perceptibles en los 
estados de la frontera norte, estados que presentaron cambios en la es-
tructura y nivel de la demanda final. 

Algunas de las modificaciones que se pueden observar en la estruc-
tura productiva es la flexibilización de los sistemas de fabricación, así 
como la inclusión de nuevas estrategias productivas como el justo a 
tiempo y el control total de calidad. Lo anterior llegó con el desarrollo 
tecnológico que se profundizó con la liberación del comercio interna-
cional (Dávila y Escamilla, 2013). 
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No obstante, con el rapido crecimiento y el despunte de la manufac-
tura en México, llegaron situaciones no favorables para los trabajado-
res, ya que por la constante innovación en los procesos de produccion y 
la moderna tecnología que llegó, con el tiempo se comenzaron a deman-
dar trabajadores mayormente calificados y que fueran compatibles con 
las nuevas tecnologías. Esto trajo consigo una sustitución de trabajado-
res que se pensaban no calificados, siendo reemplazados por maquinaria 
y por trabajadores que se consideraban calificados.

Sobre el cambio tecnológico y su impacto en los salarios y en la es-
tructura laboral, Acemoglu presenta su Hipótesis de Cambio Tecnológi-
co Sesgado (hcts), la cual nos dice que existe una brecha salarial entre 
trabajadores calificados y no calificados, y que dicha brecha se incre-
menta con la introducción de tecnología en los procesos productivos, 
beneficiando a los trabajadores calificados en detrimento de aquellos 
que se consideran no calificados. Al respecto, Huesca et al. (2010) men-
cionan que una serie de estudios sobre el tema en diferentes países han 
encontrado la existencia de una relación directa entre la implementación 
de tecnología y la demanda de mano de obra calificada, permitiéndonos 
concluir que el cambio tecnológico, como lo plantea Acemoglu, es sega-
do a favor de los trabajadores calificados.

La incorporación de la tecnología en los procesos productivos en 
México se dio principalmente después de la apertura comercial que se 
comenzó a experimentar a mediados de los 80 y que se consolidó en los 
90. Sobre esto mismo, Huesca et al. (2010) mencionan que se pueden 
identificar dos determinantes que incentivaron y siguen incentivando la 
adopción de tecnología en los procesos productivos, no sólo en México, 
sino alrededor del mundo. Dichos elementos son:

1. Relativa reducción del precio de la tecnología, dado que a menor 
precio existe un mayor incentivo para que sea incorporada a los 
procesos productivos, siempre viendo como objetivo la minimi-
zación de los costos.

2. La era de la computación y la informática ha permitido que se in-
corporen un mayor número de actividades a las llamadas “tareas 
rutinarias” y así, de esta manera, se ha ampliado el proceso de 
sustitución de mano de obra por maquinaria. 
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Impactos regionales 

Una serie de estudios ha demostrado cómo la capacidad innovadora de 
las empresas se ve influenciada por el rápido surgimiento de agrupa-
mientos económicos. Dichos agrupamientos no sólo infieren en las in-
novaciones de las empresas, sino también en la capacidad innovadora 
de las regiones y de las propias naciones, esto como consecuencia del 
proceso de apertura comercial (Dávila y Escamilla, 2013).

Las situaciones mencionadas anteriormente presentaron efectos dife-
renciados de una zona a otra del país. Al respecto, autores como González 
(2015), Rodríguez y Castro (2012), Huesca y Ochoa (2016), Rodríguez et al. 
(2011), Acemoglu y Autor (2010) en sus estudios encuentran que los 
efectos del cambio tecnológico varían de acuerdo con la región dentro de 
México y fuera de este, como es el caso de los Estados Unidos. 

En el entorno económico actual en las economías globalizadas el re-
gionalismo se ha convertido en el mecanismo al cual recurren los go-
biernos para poder dar camino a su integración económica, promover su 
desarrollo interno y poder integrarse en el sistema internacional (DiPietro 
y Laredo, 2001). Bassols (1992) describe a las regiones económicas 
como sistemas donde convergen numerosos factores físicos, demográficos, 
históricos y sociales, cuya acción es llevada a cabo a través del tiempo y 
el espacio. Por su parte, Aguilera y Castro (2016) aseveran que aunque 
han surgido un número importante de definiciones sobre región, es difi-
cil encontrar o proporcionar un concepto que cubra las expectativas de 
todos los especialistas en la materia, ya que por su carácter polisémico, 
polivalente y multiescalar se convierte en un tema complejo, puesto que 
las regionalizaciones siempre dependeran del obejtivo de la investiga-
ción y en qué campo se realice. 

Debido a la ambigüedad del termino región es necesario definir un 
concepto para esta investigación. Para ello se toma la propuesta de Faw-
cett: “Unidades o zonas basadas en grupos, estados o territorios, cuyos 
miembros muestran algunos patrones identificables de comportamiento” 
(2004: 432).

Aguilera y Castro (2016) mencionan que la globalización y el proce-
so de apertura comercial tiene efectos muy perceptibles sobres las eco-
nomías de los países, a nivel de reestructuración regional, donde las 
zonas geográficas que cuenten con características específicas como: me-
jor infraestructura física, capital humano, instituciones adecuadas, etc., 
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presentarán un mayor crecimiento comparado con las regiones que no 
poseen las mismas características. 

Al respecto de la regionalización en México, se han realizado diver-
sas propuestas partiendo del análisis económico regional y, claro está, 
dependiendo del objetivo de la investigación. En la revisión de literatu-
ra se han encontrado diversas regionalizaciones que presentamos a con-
tinuación. Hanson (2005) presenta una regionalización en función de la 
exposición en grado alta o baja a la globalización. En ella utiliza como 
medidas la participación de la ied en el pib estatal, participación de las 
importaciones en el pib estatal dentro del periodo y la participación del 
valor agregado de la maquiladora en el pib estatal. Todo lo anterior con 
el fin de hacer recomendaciones de política económica, dando como re-
sultado tres regiones económicas. Por su parte, Gutiérrez (2008) utiliza 
criterios como la exposición a la globalización medida a través de la ied 
y el Valor Agregado de la producción de la Industria de la maquila de 
exportación, obteniendo tres regiones, de alta, media y baja exposición 
a la apertura comercial. 

En la revisión de diversa literatura se llega a una conclusión general 
sobre las regiones, las cuales no tienen que ajustarse a limites estatales, 
nacionales, etcétera. Esto porque pueden comprender unidades subesta-
tales, supraestatales y tranestatales, con capacidades de interacción, or-
ganización y cooperación, lo cual lleva a argumentar que en el proceso 
de regionalización no necesariamente tiene que existir vecindad y/o 
cointiguidad geográfica. 

El efecto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo 

Abordando el cambio tecnológico y con los procesos de liberalización 
de la economía, Krull (2016) menciona que las nuevas tecnologías en la 
industria manufacturera son causantes de sustitución de trabajadores 
considerados no calificados, ya que en este contexto los costos laborales 
son menos importantes siempre y cuando la oferta de trabajadores califi-
cados se incremente. Jhun et al., (1993) argumentan que los cambios 
tecnológicos han impulsado el crecimiento de la productividad relativa 
de los trabajadores más calificados. Este hecho ha generado un aumento 
en la brecha salarial existente (que plantea Acemoglu) entre trabajadores 
calificados y no calificados, cuyo patrón se puede observar a nivel mun-
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dial dada la existencia de diversos estudios, que sostienen que la desi-
gualdad salarial se debe al cambio tecnológico de las últimas décadas. 

Por su parte, Torres (2002) encontró evidencia para el caso de la in-
dustria española, donde existe una correlación positiva sobre la prima 
salarial y el trabajo calificado, aunada a otras variables como la Inver-
sión y Desarrollo (I+D), la intensidad con la que se use el capital, etcé-
tera. Esto último hace referencia a la complementariedad que se da entre 
el capital y la mano de obra calificada.

Acemoglu y Autor (2010) encuentran que por efecto del cambio tec-
nológico se está generando una polarización en el empleo en Estados 
Unidos, ya que se observa un incremento de las ocupaciones de baja y 
alta calificación, y una polarización de los salarios entre los trabajadores 
de estos trabajadores.

En México el fenómeno que señala Krull (2016) y Huesca y Ochoa 
(2016) se dio dentro de las fronteras, donde la zona norte ha sobresalido 
en los últimos años por el nivel de empleo generado por la inversión en 
las industrias. Resalta que dichos empleos, señala Félix (2005), se gene-
raron sobre todo en la industria maquiladora. 

Factores como la educación, la edad y otros (como las nuevas nece-
sidades tecnológicas, la adaptación de los nuevos sistemas de enseñanza 
y la creciente necesidad de un readiestramiento de mayor especializa-
ción de la fuerza laboral) han tenido un impacto significativo en la pola-
rización de los salarios y el empleo en México (Rodríguez et al. 2011). 
Como ya se aludió, un factor determinante en las remuneraciones reci-
bidas por los trabajadores y que establece si estos se consideran califica-
dos o no calificados es la educación, en este contexto Huesca et al. 
(2011) mencionan la existencia de estudios de reciente elaboración, cu-
yos resultados arrojan que los rendimientos de la escolaridad tienen re-
lación directa con dicho premio salarial, es decir, las remuneraciones y 
la clasificación del trabajador. 

Rodríguez y Castro (2012) encuentran que el incremento de la desi-
gualdad de los ingresos entre los trabajadores calificados y no califica-
dos se dio en la década de los 80, época en la que se dieron cambios 
relevantes en la microinformática y en los procesos de trabajo. A raíz de 
este y otros muchos cambios, el crecimiento de la desigualdad salarial y 
el incremento en los niveles de desempleo han ganado relevancia como 
efectos del cambio tecnológico sobre el mercado laboral. 
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Las diferencias salariales mencionadas anteriormente no son homo-
géneas en las distintas regiones del país, dado el impacto del cambio tec-
nológico como causal de la brecha salarial entre trabajadores calificados 
y no calificados. Es decir, algunas regiones resultarán más favorecidas 
dependiendo de la oferta de mano de obra calificada con la que cuenten. 
Esto concuerda con lo planteado por Acemoglu acerca de que el cambio 
tecnológico incrementará la demanda de mano de obra calificada, que 
deberá ser premiada con un salario mayor que aquella que se considera 
no calificada (Rodríguez et al., 2011). En el estudio anterior también sé 
encontró que el cambio tecnológico en México ha sido a favor de la 
mano de obra calificada y que no es homogénea para todas las regiones 
del país, es decir que los trabajadores calificados son los beneficiados 
por el cambio tecnológico al recibir mayores remuneraciones que el res-
to de los trabajadores. En este mismo tenor, Huesca y Rodríguez (2008) 
encontraron resultados similares en un estudio realizado para las dife-
rentes regiones del país, donde se observa un aumento en la brecha sala-
rial entre los dos grupos de trabajadores, en favor de los calificados.

Partiendo de un análisis regional, González (2015) se encuentra que 
el teorema Stolper-Samuelson se cumple parcialmente, dado que en sus 
resultados destacan la existencia de una brecha salarial entre trabajado-
res calificados y no calificados, aunque con medidas diferentes por re-
giones. Destaca la zona geográfica más expuesta a la apertura con una 
disminución de la brecha, sobre todo por una caída en los salarios reales 
de los trabajadores calificados. 

En este tenor, Huesca y Ochoa (2016) mencionan que posterior al 
proceso de apertura comercial y de la llegada de nuevas tecnologías, así 
como innovaciones en el campo de la manufactura, paulatinamente se 
ha presentado una sustitución de trabajadores no calificados por califi-
cados y la brecha salarial existente entre ellos no ha disminuido tal 
como se espera según el teorema de Stolper-Samuelson.

Por su parte Aguilera (2016) realiza una clasificación de mano de 
obra mediante un análisis especifico de cada grupo de calificación. La 
autora encontró menor nivel de dispersión a los datos que se presenta-
ban en otras investigaciones al incluir, por ejemplo, el nivel de escolaridad 
promedio. La autora señala tres grupos de clasificación: trabajadores ca-
lificados, semi calificados y no calificados. 

La presente revisión de literatura ha aportado importante informa-
ción a esta investigación, pues pudimos observar el rol tan importante 
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de la apertura comercial y como esta vino a reestructurar los mercados de 
trabajo mexicanos principalmente el de la industria y, para ser más preci-
sos, el de la manufactura. Se ha encontrado que el cambio tecnológico 
es un elemento que puede explicar las diferencias salariales entre los 
trabajares de la manufactura y de la industria en general por tipo de ca-
lificación, tal como lo plantea Acemoglu (2002). Sin embargo, se ha 
encontrado un limitado número de trabajos que midan la brecha salarial 
con base en el uso de la tecnología, ya que en su mayoría los estudios 
para México toman en cuenta el nivel de educación como factor de cali-
ficación de los trabajadores y en otros caso se usa el tipo de actividad 
que realiza el trabajador, por lo que nos hemos dado a la tarea de realizar 
un clasificación de trabajadores según el uso de la tecnología, aunado al 
nivel de años de educación. 

Datos y metodología 

La enoe contiene información sobre la ocupación y el empleo de los tra-
bajadores mexicanos; toma en cuenta la edad, sexo, rama económica 
donde se encuentre el lugar de trabajo, salario y ubicación geográfica, 
entre otras. Su objetivo principal es obtener la información estadística 
sobre las características ocupacionales de la población que permitan 
realizar el análisis de los aspectos laborales. Los cuestionarios de la 
enoe ayudan a dar respuesta a los cambios experimentados en el panora-
ma laboral, lo que permite una caracterización de los mercados de traba-
jo en México (Inegi, a 2017).

Por su parte, la modutih tiene como objetivo generar información es-
tadística que permita conocer la situación de los hogares en cuanto a 
disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción (tic) en los hogares y para los individuos de seis y más años de 
edad (Inegi, b 2017).

Tanto la enoe como la modutih cuentan con módulos de información 
compatibles entre ellas, por lo que para efectos de esta investigación se 
procedió a la realización de un merge (pega de ambas bases de datos), lo 
que nos permitió obtener información de calificación por años de edad y 
uso de la tecnología, información salarial, ocupación por región, ocupa-
ción por sexo, etcétera. Para efectos de comparación salarial y evitar 
contratiempos generados por el valor del salario a través del tiempo y 
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por los efectos de la inflación, el análisis se lleva a cabo para ambos 
años, 2006 y 2014, a precios corrientes de 2014, es decir, los salarios 
de 2006 se transformaron a precios de 2014. Se trabaja con estos años de 
estudio, ya que después de varias pruebas son los que nos arrojan mayor 
información, puesto que la pega de ambas bases de datos es algo de re-
ciente análisis. No se eligió un año igual o posterior a 2015, ya que en 
este cambia la metodología y estructura del cuestionario de la endutih y 
el mismo Inegi hace del conocimiento público que no se recomienda ha-
cer comparaciones entre las encuestas anteriores a 2015 y las posterio-
res a estas por el cambio de módulos que tuvieron. 

Para iniciar a trabajar con las bases de datos se realizó una clasifica-
ción de acuerdo con el uso de la tecnología y a la calificación de los tra-
bajadores, mediante los años de estudio, para efectos de ampliar el 
análisis se llevó a cabo por regiones. La regionalización utilizada en 
esta investigación, con el objetivo de captar el efecto de la apertura co-
mercial, fue propuesta por Aguilera y Castro (2016). Ellos proponen 
una clasificación regional, considerando el criterio político-administra-
tivo de división por entidades federativas, delimitando las zonas geográ-
ficas considerando el grado de exposición que presentan los estados a 
los mercados internacionales, mismo criterio que utilizaron Hanson 
(2005) y Gutiérrez (2008). Sin embargo, Aguilera y Castro (2016), han 
decidido incluir variables adicionales que reflejen el grado de apertura.

La clasificación se muestra a continuación: 

• Región de alta exposición: Aguascalientes, Baja California, Chi-
huahua, Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Guanajuato, 
Querétaro de Arteaga, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora 
y Tamaulipas. 

• Región de exposición intermedia: Baja California Sur, Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México), Durando, Hidalgo, Jalisco, Michoa-
cán de Ocampo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave 
y Zacatecas. 

• Región de baja exposición: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

Debido a que la manufactura está constituida por empresas tan peque-
ñas como una tortillería hasta grandes conglomerados como armadoras 
de automóviles o empacadoras de alimentos (Inegi, c 2017), donde el 
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uso de la tecnología es siempre constante, se supondría que todos los 
trabajadores son calificados o cuentan con las aptitudes necesarias para 
el correcto uso de la tecnología empleada en cada uno de los procesos pro-
ductivos. Es aquí donde los criterios de clasificación de acuerdo con los años 
de estudio, como los propuestos por diversos autores entre ellos Ra-
mírez (2004) o Castro et al (2013) toman sentido. Por ello, se tomarán 
los años de estudio como criterio de clasificación de trabajadores califi-
cados y no calificados, y se añadirá la variable de uso o no uso de la tec-
nología mediante el uso de la computadora para así probar la Hipótesis 
de Cambio Tecnológico Sesgado (hcts) de Acemoglu (2002).

El esquema presentado en el cuadro 1 contiene la clasificación que 
será usada en este documento. En esta se considera como trabajadores 
calificados a aquellos que cuentan con doce o más años de estudio, 
mientras que los no calificados serán los trabajadores que posean menos 
de doce años de estudio, dicha información procederá de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). 

El uso de la tecnología será medido mediante la utilización del equi-
po de cómputo. Dicha información procederá de el Módulo sobre dispo-
nibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 
(modutih). Se considera que las personas que posean 12 o más años de 
estudio y, aunado a esto, posean conocimientos de computación accede-
rán a un mejor trabajo con mayor remuneración que aquellos considera-
dos no calificados y por ende gozaran de un mayor salario que los que 
no usan tecnología (computadora).

Cuadro 1. Esquema de clasificación
de trabajadores calificados y no calificados

Calificados No calificados
Usan tecnología No usan tecnología Usan tecnología No usan tecnología

Fuente: Elaboración propia.

Se consideran todos los trabajadores cuya edad se encuentra entre 
los 16 y 65 años cuya información proviene de la enoe.
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Resultados 

A raíz de la revisión de literatura se encontró que los resultados obtenidos 
por los investigadores en cuanto al planteamiento de cambio tecnológico 
sesgado van encaminados al mismo lugar, es decir, que los trabajadores 
beneficiados por el cambio tecnológico son los calificados. Por ello, se 
procedió a la realización de un análisis comparativo sobre ocupación y 
clasificación en la manufactura para los años 2006 y 2014 obteniendo los 
resultados que se presentan a continuación. 

De acuerdo con información de la enoe y modutih, en el cuadro 2 se 
puede observar que para el año 2006 la región de alta exposición a la 
apertura comercial es la que cuenta con la mayor cantidad de trabajado-
res calificados y no calificados. Al mismo tiempo, se ve que para 2014 
persiste dicha tendencia, resaltando que cabría esperar que la región que 
habría de tener más trabajadores no calificados sería la de baja exposi-
ción, sin embargo, no sucede así en ambos años. 

Un dato que llama la atención es que la región de baja exposición 
cuenta con un mayor número de trabajadores calificados en compara-
ción con la región de exposición intermedia para el año 2006. Esto es re-
levante dado que se esperaría que esta región contara con personas 
menos calificadas, dada la baja demanda de mano de obra calificada que se 
asociaría a la poca exposición a la apertura. Además, se esperaría que 
trajera consigo menor inversión y, por ende, menor desarrollo en el 
campo de la manufactura. Sin embargo, dicho patrón se revierte en 
2014, donde podemos ver cómo la región de menor exposición es la que 
cuenta con la menor cantidad de trabajadores calificados. 

Respecto al total de ocupados en la manufactura, podemos ver cómo 
en ambos años la mayoría se concentra en la región de alta exposición, 
seguida de la región de intermedia exposición y al final de la de baja ex-
posición. Esto podría indicar que es la región de alta exposición donde 
se ha desarrollado en mayor medida el sector de la manufactura. 
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Cuadro 2. Distribución porcentual de trabajadores ocupados
en la manufactura por tipo de calificación y regiones, 2006 y 2014

 Alta exposición Media exposición Baja exposición
Año 2006 2014 2006 2014 2006 2014

Calificados* 21 20 4 23 7 19
No calificados* 79 80 96 77 93 81
Total 426 367 788 267 304 737 619 130 205 189 309 156

* Las cifras representan el porcentaje de trabajadores por tipo de calificación respecto a la 
ocupación de la manufactura.
Fuente: elaboración propia con datos de la enoe y modutih 2006 y 2014.

El cuadro 3 muestra la clasificación de trabajadores calificados y no 
calificados, por región, que usan la computadora. Un primer elemento 
relevante que se destaca es que en las regiones de alta e intermedia ex-
posición, los trabajadores calificados que usan tecnología son menos 
que los calificados que no usan (para el año 2006). Ello podría indicar la 
existencia de tareas rutinarias que son realizadas por trabajadores califi-
cados, pero que no requieren el uso de la tecnología; caso contrario en la 
región de baja exposición, donde los trabajadores calificados que usan 
computadora son más que los calificados que no la usan. 

La tendencia anterior en las regiones de alta e intermedia exposición 
se revierte para el año 2014, ya que se puede observar cómo el número 
de calificados que usan tecnología superó a los calificados que no usan 
tecnología. Sin embargo, la tendencia de 2006 persiste en 2014 para la 
región de baja exposición, donde son más los calificados que no usan 
tecnología que los que sí la usan. Respecto a los no calificados, para 
2006 se destaca que en las tres regiones los no calificados que no usan 
tecnología superan en una cantidad considerable a los no calificados que 
sí la usan. Esto podría indicar, en primera instancia, que los previsto por 
el teorema de Stolper-Samuelson (1941) se cumple al ver cómo es de-
mandada en mayor medida la mano de obra no calificada sobre la califi-
cada, desatando así un efecto deseado de la apertura comercial.

El cuadro 4 muestra el salario de los trabajadores calificados y no cali-
ficados que usan y no usan tecnología en los centros de trabajo para los 
años 2006 y 2014. En las regiones de alta e intermedia exposición pode-
mos observar que los trabajadores calificados, independientemente de que 
usen o no computadora, perciben un mayor salario que los no calificados 
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para 2006, lo que nos lleva a observar que en este caso el teorema de Stolper- 
Samuelson no se cumple, dado que los salarios en estas dos regiones no 
muestran una tendencia común, es decir, no tienden a converger. 

Sin embargo, es de resaltar el caso de la región de baja exposición de 
2006, ya que en este caso los salarios de los trabajadores no calificados, 
sin importar si usan o no la computadora, son mayores que los salarios 
que perciben los trabajadores que se consideran calificados. Ello nos lle-
varía a observar que los efectos de la apertura comercial son diferencia-
dos para cada una de las regiones. En las regiones de alta e intermedia 
exposición los calificados y no calificados que usan la computadora per-
ciben un mayor salario que aquellos que no usan la computadora, lo que 
nos lleva a comprobar la hcts de Acemoglu (2002), la cual nos indica 
que el cambio tecnológico es sesgado en beneficio de los trabajadores 
más calificados, lo que se observa claramente en este caso.
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En el caso de 2014 podemos ver cómo la situación es homogénea en 
las tres regiones, ya que los trabajadores calificados usen o no la tecno-
logía perciben un mayor salario que los no calificados, lo que nueva-
mente refuta el teorema de Stolper-Samuelson al no observarse una 
convergencia en los salarios de los trabajadores por calificación. Al con-
trario, se obtuvieron resultados que indican que los salarios cambiaron 
en la región de baja exposición en 2014, a favor de los calificados en 
comparación a 2006, donde los no calificados percibían una mejor re-
muneración que los calificados. 

Al analizar la información de los cuadros presentados podemos con-
cluir que, para el caso de la manufactura de México, el proceso de aper-
tura comercial no representó la realización del teorema de Stolper y 
Samuelson (1941), ya que se puede observar una tendencia a incremen-
tarse los salarios de los trabajadores calificados y, aunque también au-
menten los salarios de los no calificados, estos no crecen en la misma 
proporción. La hcts de Acemoglu se cumple al menos hasta el momento 
para el caso de México, donde podemos ver cómo las personas con ma-
yor educación y que usan la tecnología son quienes perciben los mayo-
res salarios. Sin embargo, esto no puede llevar a aseverar que en este 
caso la teoría de capital humano tiene sentido, ya que perciben un mayor 
salario por sus años educativos y por sus conocimientos. 

Conclusiones 

La desigualdad salarial en cualquier ámbito del mercado laboral es un 
tema que ha cobrado importancia en las últimas décadas a nivel mundial 
y México no es la excepción, pues ha captado la atención de las perso-
nas, sobre todo de los actores políticos y de los investigadores interesa-
dos sobre el tema. Así, al ser un tópico de discusión que no pierde 
vigencia, es atractivo para la realización de nuevas investigaciones. 

En el ámbito económico se han realizado un sin fin de estudios sobre 
desigualdad salarial con diferentes enfoques. Sin embargo, uno de gran 
importancia es el de la brecha salarial que deriva del cambio tecnológi-
co, que se hace presente cada vez con mayor frecuencia desde que co-
menzó el proceso de apertura comercial, en este caso refiriéndonos a 
México. Diversos estudios nacionales e internacionales como los de 
Acemoglu (2002), Huesca y Ochoa (2016), Torres (2002), y Rodríguez 
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y Castro (2012) han encontrado que la brecha salarial entre calificados y 
no calificados se incrementa y, contrario a los estipulado por el teorema 
de Stolper y Samuelson (1941), los salarios no han tendido a converger 
como se esperaría a raíz de la apertura comercial. 

En el presente estudio se ha encontrado que, para el caso de la manu-
factura de México, a pesar de la liberalización del comercio internacio-
nal comenzado en los 80 y consolidado en los 90, la brecha salarial a 
favor de los trabajadores calificados que usan y no usan tecnología no 
ha disminuido en favor de los no calificados. Esto al menos en las regio-
nes de alta e intermedia exposición a la apertura comercial, mostrando 
una tendencia diferente en la región de baja exposición, donde los sala-
rios de los no calificados son superiores a los salarios de los calificados. 

Por lo anterior se puede decir que en el caso de México el teorema de 
Stolper y Samuelson (1941) se cumple de manera parcial, lo mismo que 
la hcts de Acemoglu (2002).
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Introducción 

La situación del mercado laboral ha reabierto el análisis haciendo una 
crítica al sistema actual, el cual han generado diferencias sociales y eco-
nómicas entre hombres y mujeres a lo largo de los años.

Dentro de la sociedad estas disparidades han sido muy propensas a 
generar tipos de discriminación por género. La mujer se ha visto involu-
crada por los vínculos que la sociedad crea, como lo son el género a tra-
vés de roles socialmente aceptados para mujeres y hombres.

Los roles de género son actividades que se delegan de acuerdo con la 
categoría femenino o masculino, y están construidos debido a las carac-
terísticas que diferencian el ser hombre o mujer, y las conductas de cada 
uno. Estos roles han sido definidos a lo largo de la historia y han pasado 
de generación en generación y definen las expectativas que se esperan de 
los hombres y mujeres en la sociedad. 

Algunos de estos roles han propiciado que la mujer no se incorpore 
al mercado laboral, debido a que tiene otro tipo de tareas a elaborar den-
tro hogar, las cuales le absorben tiempo y esfuerzo.
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La división sexual del trabajo es muy notoria, además de la especia-
lización y la responsabilidad que las mujeres tienen en cuanto a la aten-
ción del hogar y el cuidado de otros miembros de la familia. De esta 
manera se ha permitido la construcción de estereotipos sociales que no 
permiten a las mujeres tener las mismas oportunidades que los hombres. 
Esto puede ser debido a la diferente asignación de tareas y actividades 
productivas.

A pesar de ello, el Instituto Nacional de las Mujeres afirma que se ha 
registrado un aumento sostenido de las tasas de participación de las mu-
jeres en el mercado laboral, ya que para 1970 se tenía una participación 
del 17%, sin embargo, para inicios del siglo xxi esta cifra ya había as-
cendido a 35% (Inmujeres, 2003). Asimismo, en la actualidad el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporciona las cifras de 
la participación de las mujeres en el mercado laboral y estas presentan 
un incremento, ubicándose en 43.2%, mientras que la participación 
masculina representa 77.4%. Es cierto que esta cifra ha aumentado, pero 
no es equivalente a la de participación masculina. A lo largo de esta in-
vestigación se presenta un factor conocido como desigualdad salarial, 
el cual es estudiado para saber si explica el motivo por el cual la mujer 
no se incorpora con la misma rapidez al mercado laboral.

El objetivo es proporcionar un panorama del mercado laboral en 
México, y las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las mujeres. 
Dentro de esta investigación se analiza una de las dos conceptualizacio-
nes que se nombran factores pre y post mercado. Los factores pre mer-
cado indagan sobre las causas que frenan la incorporación de la mujer 
al mercado laboral o cuales han sido benéficas para que este aumento de 
mujeres se haya propiciado. Por el contrario, los factores post mercado 
son aquellos que explican la situación en la que se encuentra la mujer, 
ya incorporada al mercado laboral, como lo puede ser la discriminación y 
desigualdad salarial. Es importante destacar que para esta investigación 
sólo se analizan los factores post mercado.

Puede percatarse que existe un problema en la sociedad, el cual se 
encuentra en el mercado laboral mexicano, y por cuestiones de género 
presenta dificultades para que las mujeres se incorporen, ya que no in-
gresan al mismo ritmo que los hombres. Este fenómeno podría propiciar 
diferencias económicas, sociales, de superación personal y profesional 
notables entre hombres y mujeres. 
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Esta investigación busca ofrecer un panorama distinto, incorporando 
un análisis por regiones, que abrirá la discusión para saber en cuáles la 
mujer presenta mayores grados de discriminación, a pesar de su capital 
humano. Descrito lo anterior, se desea responder las siguientes pregun-
tas, que darán paso a resolver el problema: ¿Ha cambiado la participa-
ción de la mujer en el mercado laboral?, ¿es equitativa la participación 
de la mujer y el hombre en el mercado laboral?, ¿la desigualdad salarial 
se debe a características del capital humano?, ¿en qué regiones del país 
está más acentuada la desigualdad salarial? 

Siguiendo con la descripción del análisis, la hipótesis de investiga-
ción se presenta de la siguiente manera: a pesar de que la mujer ha au-
mentado su participación en el mercado laboral en México y sus 
regiones, no queda exenta de sufrir discriminación y desigualdad sala-
rial, ya que variables externas a su capital humano siguen afectando los 
salarios que perciben. 

Después de verificarse la hipótesis, se espera que este análisis sea de 
vital importancia y sirva de ayuda para la generación de políticas públi-
cas, en las cuales se incluyan diferentes perspectivas y nuevos conceptos 
desde la perspectiva de género. Además, para que las disparidades entre 
las personas dejen de existir y se logre una mayor equidad, desde lo so-
cial hasta lo económico y, especialmente, dentro del mercado laboral.

La fuente de información que se emplea es la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (enoe) para el segundo trimestre de 2017, base de 
datos del Inegi. Se utiliza la regionalización de Hanson (2003) para am-
pliar el panorama de investigación dentro de las diferentes zonas geográ-
ficas el país y así poder visualizar las características que posee cada una.

Como principales resultados se obtuvo que se ha reducido la desi-
gualdad en la distribución de los salarios. Sin embargo, en cuanto a las 
seis regiones, esta disminución se explica por parte de los coeficientes y 
no por las características del capital humano, lo que indica que sigue 
permeando la discriminación dentro de los mercados laborales y que las 
mujeres son las afectadas principales. 

Este trabajo presenta la siguiente organización: en primer lugar, se 
realiza una revisión de teorías y metodologías con enfoque de género en 
los temas de discriminación y desigualdad salarial, después se incorpora 
la descripción de los datos y la metodología para este estudio. Para fina-
lizar, se presentan los resultados del análisis empírico de la desigualdad 
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salarial. Asimismo, el último apartado muestra las conclusiones y la bi-
bliografía utilizada. 

Propuestas teóricas y evidencia empírica 

Desigualdad salarial y teoría del capital humano 

Al referirse al tema de incorporación de la mujer al mercado laboral en 
México es necesario tener claro las definiciones de los conceptos clave 
que se abordarán a lo largo de la investigación, por ejemplo, género, 
factores post-mercado, discriminación y desigualdad salarial, así como 
sus conexiones con la teoría de “Piso pegajoso” y “Techo de cristal”. 
Con ellas se trata de dar respuesta a las circunstancias que viven las mu-
jeres en el mercado laboral y su estadía y permanencia en este.

Los roles de género y la definición de este no ha sido una tarea senci-
lla, ya que han ido cambiando a lo largo de la historia, y por lo tanto afec-
tan la vida de las personas de manera distinta. Por tanto, la definición ha 
sido escrita por diversos autores que se mencionarán a continuación.

Los diferentes teóricos del tema abordan el género de una manera simi-
lar. Así, en palabras de Lamas (2000), la definición se conceptualizó como 
el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales 
que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y 
hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los 
hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino).

Es muy relevante el análisis del género en la sociedad, ya que permi-
tirá observar las diferencias e injusticias que pueden representar tanto 
para unos como para otros. Por lo tanto, las construcciones sociales sobre 
género son de suma importancia, ya que se asignarán roles que social, 
histórica y culturalmente definirán el tipo de actividades que tanto hom-
bre como mujer realizarán dentro y fuera de sus hogares, así como el 
tiempo que le dedican a ciertas actividades. Lo anterior definirá las de-
cisiones y el rumbo que tomarán las personas de acuerdo con lo social-
mente señalado (Sosa y Román, 2015).

Estos roles pueden limitar tanto a hombres como a mujeres en la rea-
lización de diversas actividades. Por ejemplo, los estereotipos de género 
de las mujeres limitan las posibilidades por las cuales la mujer puede su-
perar la segregación y puede participar (en las mismas condiciones que 
el hombre) de manera política, social y económica. Lo anterior puede 
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deberse a que las expectativas sociales y los estereotipos indican que la 
mujer tiene mayores responsabilidades de cuidado, y medidas inadecua-
das para conciliar la vida laboral y familiar, entre otras (oit, 2016).

Las diversas situaciones y eventualidades a las que están expuestas 
las mujeres permiten elaborar un análisis de los factores post mercado. 
Estos se definirán como aquellos que hacen posible la incorporación de 
la mujer al mercado laboral, pero que al estar en este presentan otras 
posturas, que las mantienen en una situación de desventaja, por diferen-
tes particularidades que existen en la sociedad o el propio mercado labo-
ral; además, permitirán conocer las disparidades que existen entre 
hombres y mujeres, y proporcionarán la realidad del mercado laboral 
para generar un análisis eficiente de este.

El nivel educativo es muy importante para lograr una incorporación al 
mercado laboral y para la obtención de un empleo bien remunerado. La 
educación debe ser considerada como una actividad humana de gran tras-
cendencia en la sociedad. Además, debe de ser impartida de forma inte-
gral, libre y responsable, apta para la preparación de la vida y que dé 
respuesta a las necesidades de la sociedad en su desarrollo (García, 2012).

El grado de escolaridad en las personas definirá el tipo de empleo al 
que tendrán acceso, por este motivo se desea analizar los niveles educa-
tivos de las mujeres para observar si este factor ha sido decisivo en la in-
corporación al mercado laboral y a qué tipo de empleos tienen acceso. 
Es importante describir la teoría del capital humano, para que se tenga 
una evidencia de la importancia que tiene ésta en la asignación de em-
pleos en el mercado laboral, pues de acuerdo con ella no debe existir 
ningún grado de discriminación, ni desigualdad entre hombres y muje-
res, ya que esto ocasiona que existan disparidades que hacen a un sexo 
más vulnerable que a otro.

Según Madrigal (2009) el capital humano es todo conocimiento que 
se adquiere, desarrolla y acumula dentro de una trayectoria universitaria 
o dentro de una formación laboral y organizacional. El capital humano es 
un factor que propicia desarrollo y crecimiento económico; para que su 
formación sea óptima se necesitan diferentes componentes, como lo son 
la educación y la capacitación laboral, porque gracias a estos se revelan 
y desarrollan capacidades, talentos, destrezas y habilidades (Villalobos y 
Pedroza, 2009).

Los estereotipos sociales denotan los roles en los cuales el hombre y 
la mujer se incorporarán al mercado laboral. Dependiendo de estos, se 
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elige el rumbo profesional y a causa de este la ocupación que se obten-
drá en el mercado laboral y, por supuesto, a la consideración de los em-
pleos como “femeninos” y “masculinos”.

A pesar de que las mujeres logran tener una presencia en el mercado 
laboral, se enfrentan a las diversas situaciones como desigualdad y dis-
criminación salarial. De esta manera, la oit (2003) hace referencia a la 
discriminación salarial cuando la manera de fijar el salario no es la acti-
vidad propia del trabajo, sino el sexo, el color de la piel u otros atributos 
que definen a la persona. Con la discriminación salarial existe una co-
yuntura de distribución desigual de las mujeres en comparación con los 
hombres, en circunstancias en la que posee el mismo empleo, dedica la 
misma cantidad de horas y, además, cuenta con las mismas calificacio-
nes laborales (de Oliveira, 2007).

Las mujeres además de sufrir discriminación y desigualdad salarial, 
se enfrentan al llamado “Techo de cristal”, cuyo concepto se desarrolló 
en la década de los ochenta del siglo pasado y que hace referencia a las 
“barreras invisibles” que frenan el acceso de las mujeres a puestos de 
mayor poder, prestigio y mayores retribuciones económicas, en cual-
quier ámbito laboral y país (Guil, 2008).

Diversos autores han argumentado que es una pared invisible, pero 
difícilmente infranqueable, dado de que está construida por elementos 
como creencias y estereotipos, procedimientos, estructuras y relaciones 
de poder, entre otros; que no permiten el libre acceso de las mujeres a 
puestos de decisión y desarrollo de su potencial. Este “techo” es trans-
parente y las mujeres chocan con él cuándo tratan de atravesarlo. Se 
menciona que es difícil de atravesar, pero no imposible (Roldán, Leyra 
y Contreras, 2012).

Las mujeres se enfrentan día a día con este problema en el mercado 
laboral. Por este motivo se infiere que los factores post mercado son los 
que se encuentran más relacionados con la teoría del “Techo de cristal”, 
ya que este se manifiesta dentro del mercado laboral representado por la 
desigualdad salarial y por no permitir que la mujer se incorpore a pues-
tos de trabajo relacionados con jerarquía y poder. En este punto entra la 
teoría de la segregación ocupacional, pero que por el momento no es ob-
jetivo de esta investigación, aunque se sabe que afecta a las mujeres. 

Los aspectos conceptuales anteriormente referidos son el núcleo 
principal de esta investigación, a continuación, se realizará la revisión 
empírica de dichos temas.
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Evidencia empírica 

En cuanto a los factores post mercado, México no queda exento de pre-
sentar estos problemas de discriminación y desigualdad salarial. El tra-
bajo más reciente se le atribuye a Orraca, Cabrera e Iriarte (2016); en él 
explican la brecha salarial por género para el país con la metodología de 
descomposición de Brown et al., de 1980, utilizando los censos de po-
blación y vivienda de los años 2000 y 2001. En dicho estudio concluyen 
que la segregación ocupacional no genera brechas salariales, debido a 
que la mujer no compite por la obtención de un puesto altamente remu-
nerado, sin embargo, agregan que sí existe una diferencia del salario por 
hora que obtienen hombres y mujeres, la cual incrementó entre el año 
2000 y 2001.

Por otra parte, Castro, Huesca y Zamarrón (2015) se enfocaron en un 
análisis de la discriminación salarial por género, dentro de la industria 
manufacturera de la región norte de México para el periodo 2005-2011, 
con la metodología Oaxaca-Blinder, de 1973, y correcciones de sesgo 
por selección con Heckman. Ellos concluyen que las mujeres ganan 
13% menos que los hombres por motivo de discriminación, pero se 
agrega que a nivel nacional la desigualdad que no se debe a característi-
cas de capital humano, disminuye a medida que aumenta la educación.

Rodríguez y Castro (2014) por medio de la regionalización de Hanson, 
de 2003, se enfocaron en analizar la discriminación salarial de la mujer 
en México. Ellos encuentran que la diferencia salarial es de 20% a favor 
de los hombres, y se afirma que 85% está asociada con la discrimina-
ción, dado que no se atribuye al capital humano.

Para comprobar la teoría de la discriminación salarial por género, en-
tre otras, Cota y García (2009) y Mendoza y García (2009) utilizaron el 
método Oaxaca-Blinder, de 1973, y la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano del año 2006, rescatando que el salario promedio mensual de las 
mujeres representa 74% del que reciben los hombres. Además, las dife-
rencias salariales van dependiendo de la región del país, destacando que 
en la región sur los salarios son más bajos que en la región norte. 

Finalmente, se encuentra el trabajo de Martínez y Acevedo (2004) 
con el mismo enfoque de los anteriores, tratando de responder a las dife-
rencias salariales con enfoque de género. Apoyado en ecuaciones min-
cerianas (1974) y la descomposición del método de Oaxaca (1973) 
mediante el uso de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 
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(enigh) en México del año 2000. Tiene como principal resultado que 
85% de la discriminación es el efecto de la estructura de los salarios en 
México, y 15% indica una mayor productividad de la mujer en compa-
ración con el hombre, lo que claramente no se ve remunerado ni valora-
do en ella. 

En resumen, esta revisión empírica considera diferentes fuentes de 
información y en su mayoría utilizan el enfoque metodológico Oaxaca- 
Blinder (1973), pero además se sabe que existen otros enfoques para 
analizar este fenómeno de desigualdad. Con lo anterior se comprue-
ba que la desigualdad afecta de manera directa a las mujeres, ya que en 
la mayoría de los resultados obtenidos en los trabajos anteriormente 
citados se llega a la conclusión de que la mujer tiene remuneraciones 
salariales más bajas que los hombres y que la situación de ella en los 
mercados laborales no le favorece y no es equitativa.

Datos y metodología 

Datos 

Este estudio analiza los datos individuales del segundo trimestre del 2017 
de la enoe, publicada por el Inegi de manera trimestral. Se busca conocer 
el comportamiento del mercado laboral de México por regiones. La po-
blación de estudio son hombres y mujeres en edad de trabajar, en el rango 
de 15 a 65 años. En cuanto a los salarios, estos se presentan a precios 
constantes del 2017, captados mensualmente y transformados en horas.

Para enriquecer el análisis se empleará la regionalización propuesta 
por Hanson (2003). En esta se propone una separación del país por seis 
estratos, los cuales presentan características similares, por esta razón es 
importante analizar al país por regiones ya que este no es homogéneo, si 
no que todas sus regiones dependen de los enfoques que el autor desee 
darle. Las regiones están conformadas por: Región frontera: Baja Cali-
fornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Norte: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Zacatecas; Centro: Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz; Capital: 
Distrito Federal y Estado de México; Sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca; 
y Península: Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
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Metodología

La metodología propuesta para este análisis estimará ecuaciones de sala-
rios por medio de regresiones cuantílicas, para diferentes tramos de las 
distribuciones salariales y así poder descomponer las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres, identificando si son pertenecientes debido a 
las características del capital humano (explicadas) o no son explicadas 
por este factor.

La metodología Melly (2005) retoma la técnica de regresión de Min-
cer, de 1974, basada también en Koenker y Bassett (1978), y Koenker y 
Hallock (2001), sin embargo, estos están basados en el método Oaxaca-
Blinder (1973) (ver Rodríguez, 2018).

Melly (2005) analiza los efectos de las covarianzas sobre la desi-
gualdad salarial y su descomposición en cada uno de los cuantiles para 
dar a conocer si las diferencias se deben a los efectos en las características 
o por los coeficientes. Se calculan las regresiones por cuantiles para el 
año 2017 y por áreas del conocimiento, para q con θ = .10, .20, .30, .40, 
.50, .60, .70, .80, .90.

Los cuantiles de Y son lineales a X, y su extensión general paramé-
trica es directa. Existe un estimador de la función de distribución incon-
dicional con presencia de covarianzas, que son usadas para descomponer 
las diferencias en la distribución, la cual es análoga de la descomposi-
ción Oaxaca-Blinder (1973). 

En la ecuación 1, la variable explicativa Y representa el logaritmo de 
salarios por hora, y la variable X representa las características para el in-
dividuo i, en este caso, la experiencia, experiencia potencial, y fy(q) es la 
función acumulada de la variable Y de q, fy(q) representa la densidad de 
Y, en el mismo punto, Fy(θ)y

-1 refleja la inversa de la función de distribu-
ción, también llamada función cuantílica, con rango de 0>θ<1. 

 es la acumulación incondicional de la función de distribu-
ción Y evaluada en q, que recibe X=X.

                      (1)

El cuantil de la distribución incondicional es estimado considerando 
un cuantil  que es más preciso que el simple cuantil. Sin embargo, 
este estimador contrafactual es usado para descomponer las diferencias 
salariales en la distribución y estima los efectos por cuantil.
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(2)

Las disparidades de los logaritmos en los salarios por hora se expli-
can en términos de las características del capital humano, como lo son la 
educación y la experiencia laboral potencial entre hombres y mujeres. 
El otro término es el asociado con la diferencia en las remuneraciones a 
las características, es decir, corresponde a la parte de la desigualdad del 
logaritmo de los salarios debido a las características entre hombres y 
mujeres. Esta se asocia por la función cuantílica no condicionada basa-
da en un tratamiento binario de t, donde mujeres es representado por 0 y 
hombres 1, y donde C refleja la función contrafactual. 

 
              

(3)

La descomposición de los diferenciales salariales con la técnica Oaxa-
ca-Blinder (1973) suponen que no existe discriminación y parten del su-
puesto de que los efectos generados por las dotaciones del capital 
humano son idénticos para hombres y mujeres. De esta manera las dife-
rencias en las remuneraciones sólo son el reflejo de las características 
del capital humano que poseen y de la productividad laboral.

El empleo de esta metodología ayudará a ampliar el panorama de la 
desigualdad salarial en las diferentes regiones de México.

Resultados 

Estadística descriptiva 

En esta sección se realiza un análisis del mercado laboral en México 
para conocer la situación a la que se enfrentan las mujeres día con día 
dentro de este, además se explican las interrogantes de los factores post 
mercado. Por tanto, son resultados de las principales características de 
los datos del segundo trimestre de 2017 según la encuesta enoe. Se ana-
lizan las seis regiones en la que se divide la investigación: frontera, nor-
te, centro, capital, sur y península.

Como primer acercamiento al análisis del mercado laboral, se elabo-
ra el cuadro 1, el cual presenta los promedios de las diversas caracterís-
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ticas de los trabajadores dentro del mercado laboral. En primer lugar, se 
revela que en el mercado laboral de las seis regiones supera 60% la par-
ticipación masculina. También se puede observar la región frontera es la 
que presenta en promedio un salario mayor que el resto, y la región me-
nos favorecida en cuanto a remuneraciones es la región sur. En las re-
giones frontera y capital son donde más de 71% de los trabajadores 
dedican a su empleo un tiempo completo. En cuanto a la experiencia la-
boral, esta se encuentra alrededor de 20 y 21 años.

 Se encuentra que el porcentaje de jefes de hogar es de 46.9% en pro-
medio y, de acuerdo con la relación con la teoría del capital humano, 
García (1989) menciona que cuando las mujeres tienen hijos en edad 
temprana esto ocasiona que no participen en el mercado laboral o dejen 
de adquirir conocimientos por su discontinuidad en este. Para este aná-
lisis las mujeres que se encuentran en el mercado laboral y que tienen 
hijos son 86% en promedio en las seis regiones.

Cuadro 1. Características promedio de trabajadores
por regiones en 2017

Variables/
Regiones

Frontera Norte Centro Capital Sur Península

Salario Mensual 7 225 6 861 6 275 6 232 5 338 6 820
Sexo .641 .603 .623 .630 .608 .623
Tiempo completo .727 .654 .691 .717 .680 .689
Horas ocupadas 41.930 47.90 41.440 43.390 43.120 42.530
Experiencia 28.10 20.30 29.70 21.990 21.590 26.90
Jefe de hogar .477 .468 .462 .453 .475 .483
Con hijos .879 .876 .866 .874 .878 .880

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.

Para ampliar el análisis y saber qué sucede con las personas que de-
dican más tiempo a la adquisición de capital humano, es decir, que han 
tomado la decisión de incorporarse al mercado laboral después de haber 
realizado una licenciatura, ingeniería o mayor nivel educativo, se pre-
senta el cuadro 2. Este contiene las características promedio de estas 
personas, con el fin de conocer qué impactos o beneficios tiene el haber 
ingresado a la universidad. 
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Las dos regiones mayormente beneficiadas con salarios mensuales 
superiores son la región frontera y la región península, en contra parte, 
la región sur es la que menor nivel salarial presenta. Parecido al cuadro 
anterior, el mercado laboral presenta más de 58% de participación mas-
culina. De acuerdo con el tiempo completo, los profesionistas pertene-
cientes a la región capital son aquellos que le dedican más de 71% de su 
tiempo al empleo. 

Es importante resaltar, que en comparación con el cuadro 1, los pro-
fesionistas de México tienen en promedio una menor experiencia labo-
ral. Lo anterior se infiere ya que dedican una cierta cantidad de años en 
las universidades, y no pueden ingresar al mercado laboral; por tanto, 
tienen en promedio tienen 15 años de experiencia.

La composición de los hogares se encuentra de la siguiente manera: 
la proporción de jefes de hogar es de 50% en promedio, y el porcentaje 
de mujeres con hijos disminuyó a 81%, en comparación con el cuadro 1, 
donde era de 86% en promedio.

Cuadro 2. Características promedio de los profesionistas
del mercado laboral por regiones para el año 2017

Variables/
Regiones

Frontera Norte Centro Capital Sur Península

Salario 
mensual

12 732 11 398 10 847 12 980 8 457 12 184

Sexo .601 .582 .627 .605 .591 .619
Tiempo 
completo

.683 .638 .661 .715 .647 .667

Horas 
ocupadas

39.410 38.820 38.480 43.90 39.380 42.30

Experiencia 14.670 15.180 16.330 15.090 16.080 13.450
Jefe de 
hogar

.500 .515 .526 .500 .471 .514

Con hijos .808 .810 .811 .789 .824 .817

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.

Para realizar un análisis en cuanto a remuneraciones recibidas en el 
mercado laboral de México, se presenta el cuadro 3 con la información 
de razones salariales, las cuales indican cuánto representa el salario de la 
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mujer respecto al del hombre. Se puede observar que los salarios de las 
mujeres representan en promedio 76.5% del salario de los hombres. La 
razón salarial más elevada se encuentra en la región capital, siendo esta 
de 82%, y la más desfavorecida situándose en la región centro con 73%. 

Por otro lado, en el mismo cuadro se presenta la razón salarial de los 
profesionistas, con la cual se busca aclarar la interrogante de que a una 
mayor adquisición de capital humano se encontrará un mejor empleo y 
por tanto mejoras en las remuneraciones. En primera parte se puede decir 
que sí existen mejores remuneraciones, ya que el cuadro 2 aclaró el pa-
norama del aumento de salarios mensuales, debido a un incremento en la 
escolaridad en comparación al cuadro 1. Pero a pesar de que a nivel pro-
fesional la mujer tiene una educación mayor no obtiene los mismos sala-
rios que los hombres, ya que las razones salariales indican que la mujer 
recibe 80% respecto a lo que obtiene el hombre, aunque cabe aclarar que 
la razón salarial mejora un poco incrementando el nivel educativo. 

Cuadro 3. Razón Salarial. ¿Cuánto gana la mujer respecto al hombre?

Variables/
Regiones

Frontera Norte Centro Capital Sur Península

Toda la muestra .76 .76 .73 .82 .77 .75
Profesionistas .79 .80 .77 .80 .80 .80

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.

La estadística descriptiva elaborada anteriormente presenta un pano-
rama del mercado laboral en México y sus regiones de acuerdo con 
Hanson (2003). En el siguiente apartado se analizan las diferencias sala-
riales y su descomposición a lo largo de la distribución de salarios.

Diferencial salarial con metodología Melly (2005) 

El objetivo de esta sección es realizar un análisis de descomposición del 
diferencial a lo largo de toda la distribución de salarios por hora en cada 
uno de los cuantiles, en regiones de México en 2017. La gráfica 1 mues-
tra que en 2017 se redujo la desigualdad en la mayor parte de las regio-
nes, excepto en la frontera. La mayor parte de la brecha se explica por 
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los coeficientes y no por las dotaciones de capital humano, lo que impli-
ca la presencia de discriminación.

Al descomponer el diferencial salarial en cada una de las zonas geo-
gráficas, se revela que, en las regiones norte, capital, península y sur au-
menta la parte no explicada por las dotaciones de capital humano al 
avanzar en los cuantiles de salario por hora; sucede lo contrario en la 
frontera y centro, lo que implica que hay un aumento en el valor de las 
características a favor de las mujeres. 

Gráfica 1. Descomposición del diferencial salarial
por hora en la distribución por cuantiles en México y sus regiones
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, segundo trimestre 2017.

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.
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Los resultados muestran la presencia de “techo de cristal” en regio-
nes como frontera y centro de México, dado que, aunque se ha reducido 
la desigualdad, no ha sucedido lo mismo en la parte no explicada por las 
características productivas, principalmente en los cuantiles más altos de 
la distribución de salarios.

Se resalta que la evidencia encontrada también coincide con este 
análisis, ya que Cota y García (2009) y Mendoza y García (2009) afir-
maron que el salario promedio mensual de las mujeres representaba so-
lamente 74% del que reciben los hombres y que las diferencias 
salariales van dependiendo de la región del país. Asimismo, Rodríguez 
y Castro (2014), utilizando la regionalización Hanson (2003), encon-
traron que existen disparidades en los salarios y que estos son a favor 
de los hombres. Afirmaron que 85% de las diferencias son debido a dis-
criminación. 

Conclusión 

Este análisis se basó principalmente en conocer la estructura salarial de 
México y sus regiones, regionalización basada en Hanson (2003), con la 
intención de saber si existe desigualdad salarial por género. 

Al emplear la metodología Melly (2005) los resultados muestran que 
en las seis regiones existe una relación inversa, es decir, la brecha sala-
rial disminuye conforme aumentan los cuantiles de ingreso, pero es im-
portante resaltar que la discriminación por género sigue presente. 
Además, estas brechas salariales no son explicadas por las característi-
cas del capital humano. Por lo tanto, aun cuando la mujer tenga mayores 
niveles educativos y experiencia, estas no son suficientes para que se 
frene la discriminación. 

Este trabajo proporcionó información relevante al confirmar que no 
basta con analizar el país en su totalidad, sino que es importante obser-
var que sucede en cada una de las regiones de este, ya que el país no es 
homogéneo, sino que cada área tiene características que logran que cada 
región sea diferente. Los resultados revelaron que, en 2017, las regiones 
norte, capital, península y sur reflejan el fenómeno de “techo de cristal”; 
contrario a este resultado, en las regiones frontera y centro se encontró 
un aumento en la desigualdad, pero una disminución de la discrimina-
ción en los cuantiles más altos. 
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La contribución de esta investigación es obtener las diferencias sala-
riales a lo largo de toda la distribución, por cuantiles, ya que la teoría 
económica estándar se centra en la dinámica salarial promedio.

En términos generales, se puede concluir que la desigualdad salarial 
por género ha sido un tema de preocupación constante en México y en 
el mundo, en el pasado y en el presente. Aunque en el país la Ley Federal 
del Trabajo establece el principio de igualdad y no discriminación en con-
tra de las mujeres y otros grupos sociales, sigue existiendo evidencia de 
discriminación, principalmente en las regiones más expuestas a la apertura 
comercial. 
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sobreeducación de los trabajadores
 asalariados en méxico 

Diego Linthon Delgado*

Ignacio Llamas-Huitrón**

Introducción 

Los objetivos del presente trabajo son medir el grado de sobreeducación 
de los trabajadores asalariados (subordinados y remunerados) formales 
e informales en el mercado laboral mexicano y estimar el premio mone-
tario a la escolaridad de los trabajadores sobreeducados. Estas medicio-
nes posibilitarán evaluar la importancia económica de la correspondencia 
entre el nivel educativo de los trabajadores y el requerido por las ocupa-
ciones.

La sobreeducación ha sido ampliamente estudiada en los últimos 
años. Se dice que un trabajador se encuentra sobreeducado cuando su 
nivel educativo es superior al que requiere la ocupación en la que se en-
cuentra; un trabajador se encuentra adecuadamente educado si su nivel 
educativo es compatible con el que exige el puesto de trabajo que ocupa, 
y un trabajador se encuentra subeducado si su nivel educativo es inferior 
al que demanda la ocupación en la que se encuentra empleado.

La hipótesis central del enfoque de la sobreeducación es que el ren-
dimiento económico de la escolaridad depende del grado de ajuste entre 
la escolaridad del trabajador y la requerida por la ocupación en la que se 
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desempeña. Un exceso de escolaridad conllevaría a que su rendimiento 
sea inferior al que tiene la escolaridad de un trabajador adecuadamente 
educado.

El presente trabajo aporta evidencia empírica del fenómeno de la so-
breeducación para el caso de los trabajadores asalariados en México 
considerando un mercado laboral conformado por dos segmentos: uno 
formal y otro informal.

Además de esta introducción, el estudio se organiza de la siguiente 
manera: se presentan los antecedentes teóricos; la evidencia empírica 
relevante relacionada con la problemática de la sobreeducación; se des-
cribe el marco teórico de referencia y se plantean algunas hipótesis de 
trabajo que se someterán a prueba empírica; se detalla la fuente de los 
datos y las metodologías empleadas para estimar la magnitud de la so-
breeducación y su efecto en el rendimiento de la escolaridad; se mues-
tran los resultados, y por último se presentan las conclusiones. 

Antecedentes teóricos 

La sobreeducación 

El primer economista en estudiar las causas y los efectos económicos de 
la sobreeducación fue Richard B. Freeman.1 En su libro The Overeduca-
ted American (1976) expone que en los Estados Unidos, en el periodo 
de 1950 a 1960, la demanda por educación superior experimentó un cre-
cimiento notable, el cual se tradujo en un aumento en el número de egre-
sados. Según Freeman, en 1975 la oferta de trabajadores con educación 
superior creció considerablemente más que su demanda, lo que provocó 
que el salario real promedio de los trabajadores con este nivel de educa-
ción cayera al nivel que había alcanzado 15 años atrás debido a que las 
oportunidades de empleo para estos trabajadores se deterioraron. Por 
ello, una gran proporción de jóvenes titulados se vieron obligados a 
aceptar empleos que no correspondían con su nivel y tipo de escolari-
dad. A este fenómeno Freeman lo definió como sobreeducación, “una 
situación en la que las recompensas económicas de los universitarios 

1 Economista estadounidense reconocido por sus aportaciones a la economía de la educa-
ción. Una de sus mayores contribuciones es la introducción del concepto de sobreeducación. 
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van en declive por el mayor aumento continuo de graduados universita-
rios en relación con el aumento en su demanda” (Freeman, 1976: 5). 

En la teoría del capital humano las familias demandan educación po-
sobligatoria como resultado de una relación positiva entre los años de 
escolaridad y los ingresos laborales. Esto induce a los demandantes a 
permanecer en el sistema educativo la mayor cantidad de tiempo que les 
es posible y a que la oferta de trabajadores educados exceda a su deman-
da y, en consecuencia, que el excedente de trabajadores se vea forzado a 
emplearse en ocupaciones que requieren una escolaridad menor que la 
que poseen. 

En ese sentido, se deduce que un trabajador sobreeducado percibirá 
un salario inferior al que recibiría si se empleara en un puesto de trabajo 
en el que estuviera adecuadamente educado debido a que el puesto de 
trabajo determina, al menos de forma parcial, su productividad y, por lo 
tanto, su ingreso. Por esto, la sobreeducación puede considerarse como 
sobreinversión en educación, o como una inversión ineficiente en un 
sentido estrictamente económico. 

En contraste, Thurow (1975) propuso un modelo institucionalista al-
ternativo a la teoría del capital humano para explicar el funcionamiento 
del mercado laboral denominado competencia por los puestos de traba-
jo (job competition), cuya hipótesis central es que los individuos en lu-
gar de competir entre sí por su disposición a aceptar los salarios 
existentes en el mercado, lo hacen por oportunidades (puestos) de traba-
jo. En su modelo los empleadores evalúan el costo de capacitación2 de 
los individuos y no su productividad. Los salarios se establecen según 
las características del puesto de trabajo, tal como señala Thurow: “no 
hay salarios de equilibrio que se deban pagar a las personas basados en 
sus cualificaciones personales como trabajadores al entrar a la fuerza de 
trabajo” (1975: 77). Además, en este enfoque la productividad es una 
característica de los puestos de trabajo y no de los trabajadores. Así, la 
sobreeducación se produciría por escasez relativa de puestos de trabajo, 
y el individuo sobreeducado obtendrá un salario inferior al esperado si 
se empleara en una ocupación en la que estuviera adecuadamente esco-
larizado.

2 “Comprenden los costos de inculcar normas de disciplina industrial, buenos hábitos de 
trabajo y los costos asociados a la incertidumbre de contratar trabajadores cuyos costos de en-
trenamiento son o desconocidos”, Thurow (1975: 87).
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Otra hipótesis que pretende explicar el fenómeno de la sobreeduca-
ción proviene del modelo (neoclásico) de la movilidad laboral (career 
theory), de Sicherman y Galor (1990). Estos autores argumentan que las 
penalizaciones salariales que los trabajadores sobreeducados reciben al 
incorporarse al mercado de trabajo son compensadas por la expectativa 
de promoción laboral. Es decir, una parte de los retornos de la educación 
se encontrarían en la forma de mayores posibilidades de ascender en la 
escala laboral de las empresas. Por ello, los individuos aceptan trabajos 
para los cuales se encuentran sobreeducados con la expectativa de obte-
ner una futura promoción en la empresa. Un hecho que respalda esta hi-
pótesis es que los trabajadores sobreeducados son principalmente 
jóvenes sin experiencia laboral. En este planteamiento la sobreeduca-
ción es un problema transitorio debido a que cualquier efecto negativo 
que pueda ocasionar se diluye en el corto plazo y se la considera una si-
tuación consistente con el funcionamiento del mercado laboral. 

Finalmente, la hipótesis de la asignación (assignment theory), de 
Sattinger (1993), sostiene que la productividad de los trabajadores está 
limitada por las características de los puestos de trabajo y, por ende, los 
trabajadores sobreeducados subutilizan sus habilidades y su productivi-
dad e ingresos son menores a los potenciales. Esta hipótesis asume que 
los retornos del capital humano dependen tanto del capital humano del 
individuo como de los requerimientos de los puestos de trabajo. La hi-
pótesis se deriva de un modelo intermedio entre la teoría del capital hu-
mano y la teoría de la competencia por los puestos de trabajo. Para 
Sattinger (1993) la sobreeducación se produce por las imperfecciones 
del mercado (información imperfecta, inflexibilidad de la demanda y de 
la oferta de trabajo) que conducen a que los trabajadores se ocupen en 
puestos de trabajo para los cuales se encuentran sobreeducados. 

Segmentación 

La propuesta institucionalista de la teoría del mercado laboral segmen-
tado3 (tmls) se encuentra en los trabajos de Kerr (1954), Dunlop (1958), 

3 El concepto de segmentación se refiere a un proceso de separación y relativo aislamien-
to de diferentes grupos sociales entre los que existen diferencias en las oportunidades y las re-
compensas económicas, incluso entre grupos de trabajadores objetivamente comparables 
(Llamas, 1989).
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Hart (1973), Tokman (1987), Klein y Tokman (1988), Portes y Benton 
(1987) y Portes (1995). De acuerdo con estos autores las instituciones for-
males (leyes y reglas gubernamentales, contratos, sindicatos) e informales 
(cultura, usos y costumbres, hábitos, reglas informales) serían las prin-
cipales responsables de la segmentación del mercado laboral y las carac-
terísticas de la oferta de trabajo explicarían únicamente de manera 
secundaria este fenómeno. 

En general, se considera que el mercado laboral está conformado por 
dos segmentos: uno formal y otro informal. Aunque existen numerosas 
interpretaciones sobre el origen y las características del sector informal 
urbano,4 podemos mencionar dos posturas relevantes y claramente 
opuestas. Por un lado, la visión de Klein y Tokman (1988), quienes se 
refieren a los empresarios informales y, por el otro, la propuesta de Por-
tes y Benton (1987), quienes se enfocan en los trabajadores informales. 

La propuesta conceptual de Klein y Tokman es adoptada por la Or-
ganización Internacional del Trabajo (oit) y por el Programa Regional 
del Empleo para América Latina y el Caribe (prealc) y parte de la idea 
cepalina de que en los países en desarrollo existe una heterogeneidad es-
tructural. Esto significa que en estas economías coexisten, aunque de 
manera desintegrada, empresas con alto desarrollo tecnológico e inten-
sivas en capital y empresas con tecnología tradicional. Las primeras se 
concentran en el sector formal y las segundas en el sector informal. Des-
de esta perspectiva, las unidades económicas informales tienen como fi-
nalidad la subsistencia mientras que aquellas pertenecientes al segmento 
formal persiguen esencialmente la acumulación. Por ello, el sector in-
formal sería resultado del exceso de mano de obra con respecto a sus po-
sibilidades de empleo en el sector formal. 

Por el contrario, Portes y Benton (1987) sostienen que la existencia 
del sector informal tiene que ver más con las formas de absorción y uti-
lización de la fuerza de trabajo que con la heterogeneidad tecnológica. 
Ellos argumentan que el sector informal es mantenido y promovido por 
los empresarios del sector formal, porque les permite reducir sus costos 
de contratación y de prestaciones laborales. 

4 Otras interpretaciones sobre sector informal urbano se encuentran en De Soto (1987); 
Maloney (1999, 2004), Loayza (1997), Guergil, (1988) y Jusidman (1993). Estos autores sos-
tienen que el sector informal urbano está conformado por individuos que decidieron volunta-
riamente ocuparse en este sector con la finalidad de evadir impuestos y reducir costos. 
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En pocas palabras, el debate en torno a la definición y caracteriza-
ción del sector informal urbano sigue abierto, por lo que la adopción de 
una u otra definición de informalidad está sujeta principalmente a los 
criterios y objetivos del investigador. 

Evidencia empírica de sobreeducación en países desarrollados y 
en desarrollo 

En la actualidad existe abundante literatura que exhibe evidencia empí-
rica relacionada con la sobreeducación y su impacto en el rendimiento 
de la educación en países desarrollados y en desarrollo. Los resultados 
de algunos de estos trabajos se muestran en el cuadro 1. 

En términos generales, por un lado, las investigaciones realizadas en 
los países desarrollados (Duncan y Hoffman, 1981; Rumberger, 1987; 
Sicherman, 1991; Alba-Ramírez, 1993; Groot, 1996; Bauer, 2002) indi-
can que la presencia de trabajadores sobreeducados es considerable. 
Además, la mayoría de estos trabajos confirman que la sobreeducación 
tiene un impacto en el rendimiento monetario de la escolaridad. El alto 
grado de sobreeducación en estos países se explica principalmente por 
el elevado logro educativo de su fuerza de trabajo. 

Por otro lado, una cantidad menor de estudios (Cohn y Ng, 2000; 
Quinn y Rubb, 2006; Waisgrais, 2005; Espino, 2011) han examinado 
este fenómeno en países en desarrollo. Esta escasez puede deberse a que 
en estas economías la disponibilidad y calidad de los datos son menores 
que en los países desarrollados. No obstante, los estudios realizados han 
encontrado resultados similares a los de las economías desarrolladas en 
términos de magnitud de la sobreeducación y de su repercusión en los 
ingresos de los trabajadores.

Como se señaló anteriormente no existe una postura definitiva sobre 
los determinantes de la sobreeducación y de su impacto en los salarios. 
Y los hallazgos empíricos de la mayoría de los estudios tienden a apoyar 
la interpretación de la hipótesis de la asignación de Sattinger (1993), in-
dicando que los ingresos laborales dependen tanto de la escolaridad del 
trabajador como de las características de los puestos de trabajo. 

Es fundamental para el objetivo de este trabajo señalar que la mayo-
ría de estudios dedicados a estimar el grado de sobreeducación han em-
pleado la perspectiva del mercado laboral de la teoría neoclásica; es 
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decir, un mercado único en el que los trabajadores son remunerados de 
acuerdo con su productividad marginal, que funciona de la misma ma-
nera que los demás mercados, en el que el libre juego de la oferta y la 
demanda de trabajo permite alcanzar el pleno empleo.

Cuadro 1. Evidencia de sobreeducación
en países desarrollados y en desarrollo
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 (%
) Rendimientos 

por año de 
escolaridad
AE 
(%)

SE 
(%)

Países desarrollados
Groot 1996 Reino 

Unido
Estadístico 11.00 8.8 –2.8

Daly, Buchel y Duncan 2000 Estados 
Unidos

Subjetivo 37.70 7.6 5.3

Duncan y Hoffman 1981 Estados 
Unidos

Subjetivo 42.00 7.7 4.1

Sicherman 1991 Estados 
Unidos

Subjetivo 4.80 4.8 3.9

Groot y van den Brink 1997  Meta-
análisis

26.20 7.9 2.6

 2000 Holanda Estadístico 11.90 6.0 –1.9
Hartog y Oosterbeek 1988 Holanda Subjetivo 16.00 7.1 5.7
Cohn y Kahn 1995 Estados 

Unidos
Estadístico 13.00 8.4 5.9

Rumberger 1987 Estados 
Unidos

Subjetivo 35.00 7.6 4.4

Alba-Ramírez 1993 España Subjetivo 17.00 9.2 4.0
Bauer 2002 Alemania Estadístico 11.50 11.6 7.1
Kiker et al. 1997 Portugal Estadístico 9.40 7.6 4.8
Van der Velden y 
Smoorenburg

2000 Holanda Subjetivo 39.00 6.6 4.8

Verdugo y Verdugo 1989 Estados 
Unidos

Estadístico 1.90  –13.0

continúa



100

Países en desarrollo  
Cohn y Ng 2000 Hong 

Kong
Estadístico 35.00 9.0 –19.0

Petrizzi, Sánchez y 
García

2015 Argentina Estadístico 2.70   

Waisgrais 2005 Argentina Estadístico 12.00  8.0
Herrera-Idárraga, 
López-Bazo y 
Montellón

2013 Colombia Estadístico 16.00 13.0 9.0

De la Garza y Villezca 2006 México Estadístico 26.00  –19.0
Espino 2011 Uruguay Objetivo 51.80 14.0 7.0
Quinn y Rubb 2006 México Estadístico 2.00 8.0 4.0
Chia-Yu Hung 2008 Taiwán Subjetivo 46.00 8.0 6.0
Mehta, Felipe, Quising 
y Camingue

2011 México Estadístico 13.80 11.0 6.0

AE: Adecuadamente educados; 
SE: Sobreeducados
Fuente: elaboración propia con base en McGuinness (2006).

Esto significa que, de producirse sobreeducación, las fuerzas del 
mercado harán que se corrija en el corto plazo. Esta situación puede ser 
plausible para economías desarrolladas, pero los países en desarrollo 
como México se caracterizan por la segmentación de su mercado labo-
ral, esto es, su mercado laboral no es único, sino que está conformado 
por dos segmentos con estructuras y dinámicas que difieren entre sí. 

Marco teórico 

La sobreeducación se analiza con la versión institucionalista de la tmls.5 
La idea central es que el mercado de trabajo está compuesto por dos seg-
mentos que se comporta cada uno de acuerdo con sus reglas particulares. 

Los segmentos formal e informal poseen, en esencia, las siguientes 
características. El segmento formal cuenta, primordialmente, con esta-

5 Existen otros enfoques de la tmls: los enfoques dual, radical y tecnológico. La teoría 
neoclásica también cuenta con una interpretación sobre la segmentación del mercado de tra-
bajo (Taubman y Wachter, 1986).

continuación
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blecimientos grandes, cadenas de valor, trabajadores más escolarizados 
y baja rotación laboral. También se caracteriza por la presencia de mer-
cados internos de trabajo, es decir, las empresas del segmento cuentan 
con estructuras de organización internas de asignación de actividades y 
de salarios que favorecen a los trabajadores que se encuentran dentro de 
las empresas y restringen la entrada a otros a través del diseño de meca-
nismos de selección.6 En contraste, el segmento informal funciona con 
poco capital y con tecnología tradicional; está constituido sobre todo 
por microempresas de baja productividad. Algunas son de propiedad fa-
miliar, sus relaciones laborales son no asalariadas o de bajos salarios 
(Contreras, 2015). Además, las empresas de este segmento son poco 
competitivas, con tareas sencillas y repetitivas, y la mayoría de sus tra-
bajadores poseen baja escolaridad. Estos trabajadores muestran una alta 
rotación laboral, lo cual afecta su aprendizaje y productividad. 

Las remuneraciones de los trabajadores del segmento formal en pro-
medio son superiores a las de los trabajadores del segmento informal. 
Esto porque el segmento formal cuenta con instituciones y un desarrollo 
tecnológico que favorecen las condiciones laborales de los trabajadores 
y generan una retroalimentación positiva que mejora la productividad y 
la recompensa económica del trabajador (Hernández, Garro y Llamas, 
2000; Neffa, 2008). 

Los trabajadores más escolarizados están sobrerrepresentados en el 
segmento formal debido a que en este segmento la credencial educativa 
actúa como si fuera una “barrera a la entrada”. Las empresas asumen 
que los trabajadores más educados son más productivos, se capacitan a 
menor costo, aprenden más rápido, trabajan mejor en equipo, aceptan 
jerarquías, siguen mejor las reglas, etc., por lo que utilizan las creden-
ciales como filtros de selección. Además, en estas empresas los proce-
sos de trabajo son más complejos que los de las empresas informales y 
mientras más complejos sean se requerirá una fuerza laboral más esco-
larizada y, por esto, los empleadores incurren en mayores costos de re-
clutamiento y capacitación (Lay y Wiebelt, 2001). Por el contrario, los 

6 El mercado interno de trabajo es: “una unidad administrativa, tal como una planta pro-
ductora, en la cual el precio y la asignación de la mano de obra se regula por un conjunto de 
reglas y procedimientos administrativos. El mercado interno de trabajo regulado por procedi-
mientos administrativos debe diferenciarse del mercado externo de trabajo de la teoría econó-
mica convencional, donde las decisiones de precio, asignación y entrenamiento están 
directamente determinadas por variables económicas” (Doeringer y Piore, 1971).
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trabajadores con baja escolaridad se encuentran sobrerrepresentados en 
el segmento informal debido, en parte, a que carecen de credenciales 
educativas que les permitan acceder al segmento formal. 

Si bien la credencial educativa es un cuasi requisito de entrada al 
segmento formal, el aumento en los años de escolaridad de los trabaja-
dores informales no garantiza su tránsito a la formalidad por tres razo-
nes: 1) los trabajadores informales que adquieren credenciales 
educativas pueden carecer de otros atributos relevantes en el proceso de 
selección de las empresas formales como la experiencia laboral; 2) el 
bajo desarrollo tecnológico de las empresas en el segmento informal li-
mita el aprendizaje de nuevas técnicas productivas a los trabajadores, lo 
cual constituye un factor fundamental en el segmento formal, y 3) el ta-
maño del segmento formal (que depende de factores institucionales y de 
inversión) limita su capacidad de empleo. 

Finalmente, las características laborales tienen distinto valor econó-
mico de acuerdo con el segmento en el que se encuentre el trabajador. 
Características como la capacitación y la escolaridad tienen escasa in-
fluencia en los ingresos laborales de los trabajadores del segmento infor-
mal, mientras que ocurre lo contrario en el formal.7 Esta hipótesis es 
contraria a la que propone la teoría del capital humano, según la cual, el 
mercado laboral retribuye por igual a los atributos productivos de los 
trabajadores independientemente del sector u ocupación en los que pres-
ten sus servicios productivos. 

Por lo anterior, la presencia de sobreeducación en una economía con 
un mercado laboral segmentado plantea mayores desafíos en términos 
estimar el rendimiento económico de la escolaridad porque en este caso 
éste depende no sólo del grado de compatibilidad de la escolaridad de la 
fuerza laboral y el puesto de trabajo, sino también del segmento de refe-
rencia. 

7 Pradhan y Van Soest (1995), Tansel (2000), Gong y Van Soest (2002), Botelho y Ponc-
zek, (2011) y Hernández Laos et al. (2000) han encontrado que en los países en desarrollo las 
características individuales son mejor recompensadas en el segmento formal que en el seg-
mento informal.
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Hipótesis de trabajo 

Con base en el marco teórico desarrollado se plantean las siguientes hi-
pótesis de trabajo que se someterán a prueba empírica:

• H1: En el segmento formal el porcentaje de trabajadores sobree-
ducados es mayor que en el segmento informal. Debido a que las 
empresas del segmento formal utilizan las credenciales educativas 
como filtros de selección ya sea porque consideran que la mayor 
credencial es una señal de mayor productividad potencial, de me-
nores costos de capacitación o de mejor socialización para el tra-
bajo. Estas prácticas de contratación ocasionan que los trabajadores 
con altas credenciales se encuentran sobrerrepresentados en este 
segmento, lo cual aumenta la posibilidad de mayor sobreeduca-
ción en el segmento formal. Además, la sobreeducación en el seg-
mento formal probablemente también se genere porque los 
trabajadores más escolarizados tienden a tener acceso a mayor in-
formación y de mejor calidad que los trabajadores menos educa-
dos, por lo que suelen preferir buscar empleo en el segmento 
formal por los beneficios institucionales que ello representa. 

• H2: El premio monetario a la escolaridad de los trabajadores so-
breeducados en el segmento formal es mayor que el de los traba-
jadores que no se encuentran sobreeducados, manteniendo todo lo 
demás constante. Ello se debe a que en dicho segmento la creden-
cial educativa juega un papel del filtro en la selección de trabaja-
dores y el premio monetario a la credencial debe ser creciente para 
que sea atractivo para los trabajadores seguir acumulando mayo-
res años de escolaridad. Además, el premio monetario a la creden-
cial educativa debe ser mayor en el segmento formal que en el 
informal. 

Metodología y descripción de los datos 

Para estudiar empíricamente la sobreeducación en México se utilizaron 
los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes 
al cuarto trimestre8 del año 2015. 

Se consideraron únicamente a los trabajadores asalariados (subordi-
nados y remunerados) excluyendo a los empleadores y trabajadores por 
cuenta propia. El rango de edad de los trabajadores es de 21 a 64 años 
debido a que la presencia en el mercado laboral de los trabajadores fue-
ra de este rango puede considerarse inestable y, por ende, sesgar los re-
sultados. Además, el nivel de estudios de una parte de la fuerza laboral 
con 20 años de edad o menos puede no ser definitivo debido a que una 
parte puede encontrarse estudiando, por lo que incluirla podría conducir 
a una estimación menos precisa de la magnitud de la sobreeducación.

Para contemplar la segmentación del mercado laboral se clasificó a 
los trabajadores en formales e informales. Se consideraron trabajadores 
formales a quienes reciben seguridad social (issste o imss), poseen con-
trato de base, planta, o por tiempo indefinido y reciben prestaciones, e 
informales a aquellos que no reciben ninguno de estos beneficios insti-
tucionales. 

Las categorías ocupacionales se obtuvieron del Sistema Nacional de 
Clasificación de Ocupaciones (Sinco). Las ocupaciones en el Sinco se 
clasifican de la siguiente manera: 9 divisiones, 53 grupos principales, 
156 subgrupos y 468 grupos unitarios. En virtud de que esta es una cla-
sificación muy detallada de las categorías ocupacionales, se trabajó úni-
camente con 18 divisiones. Las variables que se emplearon en esta 
investigación se presentan en los cuadros 2a y 2b. Se contó con 13 166 
239 observaciones de las cuales 57.5% corresponden a los trabajadores 
formales y 42.5% a los informales. En el cuadro 2b se muestran las ca-
tegorías ocupacionales.

8 Aunque puede existir una variación estacional en la demanda laboral en este trimestre, 
consideramos que debido a que teóricamente no percibimos cómo una variación de este tipo 
pudiera sesgar los resultados en favor de los sub, adecuadamente y sobreeducados, supone-
mos que una variación en la demanda afecta por igual a estas tres categorías laborales.
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Cuadro 2a. Descripción de las variables
Atributos 
personales

N μ σ Características de 
mercado

N μ σ

Trabajadores 13 166 239   Jornada semanal 
(horas)

 42.8 16.7

Formal 7 569 840   Ingreso por hora 
(pesos)

 24.2 31.5

Informal 5 596 399   Micronegocio (%) 22.3   
Sobreeducado 
formal (años)

2 513 469 16.5 1.2 Establecimiento 
pequeño (%)

2.5   

Sobreeducado 
informal (años)

1 388 061 13.1 2.1 Establecimiento 
mediano (%)

14.9   

Adecuadamente 
educado formal 
(años)

4 025 527 11.1 2.0 Establecimiento 
grande (%)

15.8   

Adecuadamente 
educado informal 
(años)

3 882 429 6.9 2.3 Gobierno (%) 6.4   

Subeducado formal 
(años)

1 030 844 6.4 2.3 Sector primario 
(%)

11.2   

Subeducado 
informal (años)

325 909 .4 1.4 Sector secundario 
(%)

39.9   

Hombre (%) 62.6   Sector terciario (%) 47.2   
Mujer (%) 37.4       
Edad (años)  38.9 12.1     
Casado (%) 46.3       
No casado (%) 53.7       
Escolaridad (años) 1.1 3.9     
Sin escolaridad (%) 2.7       
Primaria (%) 2.1 5.2 1.5     
Secundaria (%) 28.2 8.9 .4     
Preparatoria (%) 23.1 11.7 .6     
Licenciatura (%) 14.5 15.2 1.0     
Posgrado (%) 1.1 17.2 .6     
Experiencia laboral 
(años)

 22.8 13.5     

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la enoe del cuarto trimestre de 2015.
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Para la estimación de la sobreeducación existen tres métodos am-
pliamente utilizados en los trabajos empíricos (Sloane, 2003): el objeti-
vo, el subjetivo y el estadístico.9 En esta investigación se emplea el 
método estadístico de la moda propuesto por Kiker, Santos y de Oliveira 
(1997).10 Estos autores definen el nivel de escolaridad requerido por una 
ocupación como la moda de los niveles educativos de las personas ocu-
padas en ese puesto de trabajo. Aquellos que poseen ese nivel educativo 
se denominan adecuadamente educados y aquellos con menos o más 
que esa cantidad subeducados o sobreeducados.11 Este estudio se centra 
en el análisis de los sobreeducados.

Por tanto, siguiendo este procedimiento, se consideró que el nivel 
educativo requerido por cada categoría ocupacional es aquel comparti-
do por al menos 50% de los trabajadores en cada ocupación. En caso de 
que el nivel educativo con el mayor porcentaje de trabajadores (moda) 
no alcance al menos 50% se procede a agregar el siguiente nivel educa-
tivo con el mayor porcentaje de trabajadores que se encuentre más cerca 
de la moda y así sucesivamente hasta alcanzar al menos 50 por ciento. 
Así, se definieron los niveles educativos requeridos por cada categoría 
ocupacional en los segmentos formal e informal en el año 2015. El re-
sultado de este procedimiento se presenta en el cuadro 3.

Para estimar la incidencia de la sobreeducación en el premio mone-
tario a la escolaridad de los trabajadores asalariados considerando el 
sesgo por selección muestral12 se emplea el procedimiento bietápico 
propuesto por Heckman (1979).

9 Una explicación detallada de estas metodologías se puede encontrar en Hartog (2000), 
Rumberger (1987), Duncan y Hoffman (1981), Verdugo y Verdugo (1989), Battu et al. 
(2000), McGuinness (2007).

10 La ausencia de una clasificación adecuada de los requerimientos educativos para las 
categorías ocupacionales impide la estimación de la sobreeducación mediante el método ob-
jetivo; asimismo, no se cuenta con una encuesta específica que permita la evaluación por el 
método subjetivo.

11 Esta metodología ha sido empleada por Alpin, Shackleton y Walsh (1998), Kiker et al. 
(2000), Bauer (2002) y Lin y Wang (2005), entre muchos otros.

12 El sesgo por selección surge cuando la muestra seleccionada no es aleatoria y en con-
secuencia una parte de la población objetivo –con características particulares– es excluida del 
muestreo provocando resultados sesgados.
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Cuadro 3. Niveles educativos requeridos
por categoría ocupacional y segmento. México, 2015

Categoría Ocupacional Formal Informal
1 Preparatoria, Licenciatura Primaria, Secundaria
2 Preparatoria, Licenciatura Primaria, Secundaria
3 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
4 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
5 Secundaria, Preparatoria, 

Licenciatura
Secundaria, Preparatoria

6 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
7 Preparatoria, Licenciatura Primaria, Secundaria
8 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
9 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
10 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
11 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
12 Preparatoria, Licenciatura Primaria, Secundaria
13 Preparatoria, Licenciatura Primaria, Secundaria
14 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
15 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
16 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
17 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
18 Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria

Total Secundaria, Preparatoria Primaria, Secundaria
Fuente: elaboración propia.

La primera etapa de este método consiste en estimar un modelo Pro-
bit para calcular la probabilidad de que un individuo de la población 
económicamente activa se encuentre en el grupo de los trabajadores asa-
lariados. La ecuación es la siguiente:

          

(1)
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Donde:

PORAt = 1 si el individuo es trabajador asalariado, e igual a cero, si no lo es.
eduit = Variable continua años de escolaridad del trabajador. 
sexit = Variable dummy igual a 1, si el trabajador es hombre, y cero si es 

mujer.
Exit = Variable continua años de experiencia laboral del trabajador.
e_civit = Variable dummy del estado civil, igual a 1 si el trabajador está 

casado, cero si tiene cualquier otro estado civil.
Tij := Variable dummy que señala el tamaño del establecimiento en el 

que se ocupa el trabajador. Si j = 5, T = 1, si el trabajador está ocupa-
do en un establecimiento mediano; si j = 6, T = 1 si el trabajador está 
ocupado en un establecimiento grande, cero si no; si j = 7, T = 1 si el 
trabajador está ocupado en el gobierno, cero si no. El grupo base es 
el trabajador ocupado en establecimiento pequeño o micronegocio. 

Elit := Variable dummy que indica el sector de actividad económica en el 
que se ocupa el trabajador.

Si l  = 8, E  =1 si el trabajador está ocupado en el sector secundario, cero si 
no; si l = 9, E =1 si el trabajador está ocupado en el sector terciario, 
cero si no. El grupo base es el trabajador ocupado en el sector primario.

hs_ocit := Variable continua del número de horas trabajadas a la semana.
µit = Término aleatorio.
El subíndice t indica que la regresión se estimó para el periodo 2015.

Con la ecuación (1) se obtiene el estadístico conocido como la razón 
inversa de Mills que captura la magnitud del sesgo por selección. 

La segunda etapa consiste en incorporar la razón inversa de Mills al 
modelo de regresión objetivo (ecuación de ingresos laborales) y estimar 
este modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (mco). Con este proce-
dimiento los coeficientes estimados por mco son consistentes. La regre-
sión objetivo está basada en la función oru de Duncan y Hoffman 
(1981) y la función de ingresos de Mincer (1974), es decir, es una fun-
ción semilogarítmica que incluye las variables de desajuste educativo y 
estima los premios monetarios a la escolaridad de los trabajadores so-
bre, adecuadamente y subeducados. 
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La regresión es la siguiente:13

                     
 (2)

 
Donde:

lninght := Variable continua del logaritmo natural del ingreso por hora.
Skjit := Variable continua donde k indica el segmento (F, I) y j los años de 

escolaridad de los i trabajadores sobre, adecuadamente o subeducados.
λit := Indica la probabilidad de que el individuo i de la población econó-

micamente activa sea un trabajador asalariado (Ajuste Heckman).

Las demás variables explicativas de a ecuación (2) son las mismas 
que las de la ecuación (1). 

Por otra parte, para estimar el premio monetario a la escolaridad de los 
trabajadores asalariados sobre, adecuadamente y subeducados por cate-
goría ocupacional se aplicó la siguiente ecuación con ajuste Heckman:

                         
(3)

 

13 Los modelos (2) y (3) se especificaron en términos de formación de grupos como su-
gieren Duncan y Hoffman (1981) debido a que la especificación en términos de variables 
dummy que proponen Verdugo y Verdugo (1989) ha sido fuertemente criticada porque inter-
pretaron un coeficiente negativo de las variables dummy de sobreeducación para indicar un 
retorno negativo a variables de la sobreeducación (Cohn, 1992; Cohn y Kahn, 1995; Gill y 
Solberg, 1992). Hartog (2000) argumenta que el progreso de la investigación de la sobreedu-
cación se facilitaría si se eliminara esta especificación. Además, el uso de variables dummy 
puede generar problemas de multicolinealidad.
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Donde: 

Okjit := Variable continua del nivel de escolaridad de los trabajadores 
asalariados i que se encuentran en un situación j, sobre, adecuada-
mente y subeducados, en la categoría ocupacional k  = 1, …, 18. 

Las demás variables explicativas de la ecuación (3) son las mismas 
que las de la ecuación (2).

Resultados  

La sobreeducación en México 

En el cuadro 4 se observa que la sobreeducación afecta a 29.6% de 
los trabajadores asalariados. De acuerdo con los resultados, 33.2% de los 
asalariados formales y 24.8% de los informales están sobreeducados. 
Este resultado apoya a la primera hipótesis de trabajo. Este hecho se ex-
plica, en parte, porque las empresas en este segmento cuentan con un de-
sarrollo tecnológico y una estructura organizacional y jerárquica más 
complejos que el de las empresas del segmento informal y, por lo tanto, la 
exigencia del nivel educativo del trabajador también es mayor. Además, 
los trabajadores más educados prefieren buscar empleos en el segmento 
formal debido a sus beneficios institucionales y económicos. Por estas ra-
zones los trabajadores formales son más propensos a sobreeducarse.

También se muestra que la sobreeducación afecta más a las mujeres 
que a los hombres. Aproximadamente 33% de las mujeres están sobree-
ducadas, mientras que 26.5% de los hombres están en esta situación. 
Este resultado coincide con lo sugerido por Frank (1978). Según este 
autor las mujeres son más propensas a sobreeducarse debido a la movi-
lidad geográfica; es decir, cuando los hombres son los que proveen el 
principal ingreso del hogar y la elección de ubicación del hogar es deter-
minada por las expectativas laborales del hombre, las perspectivas labo-
rales de las mujeres están más restringidas, y esto puede ocasionar que 
la probabilidad de sobreeducarse sea mayor en el caso de las mujeres.
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Cuadro 4. Desajuste educativo de los trabajadore
asalariados. México, 2015

Variables Total 
(%)

Formal 
(%)

Informal 
(%)

Escolaridad 
(promedio 

años)

Hombre 
(%)

Mujer 
(%)

Experiencia 
(promedio 

años)

Sobre 29.6 33.2 24.8 15.5 26.5 33.0 15.7

Adecuado 60.1 53.2 69.4 9.3 63.0 58.5 23.2

Sub 10.3 13.6 5.8 5.4 1.5 8.5 32.9

Total 100.0 100.0 100.0 ─ 100.0 100.0 ─-

 Tamaño de establecimiento (%)
Sector de actividad 

económica (%)

 MN PQ M G GB P S T

Sobre 24.0 43.0 37.5 46.5 47.5 11.5 19.5 36.5

Adecuado 65.0 5.0 54.0 45.0 46.0 61.0 68.5 56.0

Sub 11.0 7.0 8.5 8.5 6.5 27.5 12.0 7.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Notas: MN: Micronegocio; PQ: Pequeño; M: Mediano; G: Grande; GB: Gobierno; P: 
Primario; S: Secundario; T: Terciario.
Fuente: elaboración propia.

Asimismo, se muestra que los asalariados sobreeducados tienen me-
nos años de experiencia laboral que los asalariados adecuadamente educa-
dos y subeducados. Según Sicherman y Galor (1990), la sobreeducación 
afecta principalmente a los trabajadores jóvenes porque están en una etapa 
temprana de sus carreras profesionales y, por ende, estos trabajadores op-
tan por ocuparse temporalmente en puestos de trabajo en los cuales están 
sobreeducados con el objetivo de adquirir determinadas capacidades y ex-
periencia que les permitan movilizarse hacia mejores empleos después. 

Del mismo modo, se encontró que la sobreeducación afecta más a 
los trabajadores asalariados ocupados en establecimientos grandes 
(46.5%) que a los ocupados en micronegocios (24%). En adición, se en-
cuentra que la sobreeducación afecta significativamente a los trabajado-
res empleados en el gobierno (47.5%). 

La sobreeducación es mayor en los establecimientos grandes debido 
a que por lo general utilizan tecnología más sofisticada que la utilizada 
en los establecimientos más pequeños y, por ello, demandan más traba-
jadores con altas credenciales educativas. Como resultado, una propor-
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ción considerable de los asalariados que se incorporan a establecimientos 
grandes terminan sobreeducados. Además, los trabajadores con altas 
credenciales educativas tienden a buscar empleo, primordialmente, en 
establecimientos grandes debido a que cuentan con un grado de forma-
lidad laboral y salarios promedio mayores que los establecimientos de 
menor tamaño. 

Por último, se observa que la sobreeducación afecta sobre todo a los 
asalariados ocupados en el sector terciario (36.5%). Esta casi triplica el 
porcentaje de asalariados sobreeducados en el sector primario (11.5%) y 
casi duplica el porcentaje de asalariados sobreeducados en el sector se-
cundario (19.5%). El predominio de la sobreeducación en el sector ter-
ciario se debe a que es el sector con la mayor participación de 
trabajadores con educación superior, porque algunas de las ocupaciones 
que se realizan en este sector requieren de conocimiento especializado, 
lo cual provoca que los trabajadores con educación superior estén sobre-
rrepresentados y, como resultado, un alto porcentaje de estos asalaria-
dos están sobreeducados. En contraste, en el sector primario las 
actividades son, primordialmente, de bajo requerimiento educativo, lo 
que ocasiona tenga un bajo nivel de trabajadores altamente educados y 
de sobreeducados. 

En el cuadro 5 se muestra que la sobreeducación afecta de manera 
heterogénea a las categorías ocupacionales. En especial afecta a los tra-
bajadores asalariados ocupados en la categoría ocupacional 4.Trabaja-
dores del arte, espectáculos y deporte (37.7%). Por el contrario, la 
categoría ocupacional 5. Funcionarios y directivos de los sectores pú-
blico, privado y social muestra el porcentaje más bajo de trabajadores 
sobreeducados (17%), lo que se explica por el alto requerimiento educa-
tivo de esta ocupación. Además, se encuentra que la magnitud de la so-
breeducación en las categorías ocupacionales difiere entre los 
trabajadores formales e informales. Por ejemplo, la sobreeducación 
afecta a un porcentaje mayor de asalariados formales (39.2) que de in-
formales (34.1) en la categoría ocupacional 4.Trabajadores del arte, es-
pectáculos y deporte.
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Cuadro 5. Sobreeducación y subeducación de los trabajadores
 asalariados por categoría ocupacional. México, 2015

 
Categoría 

ocupacional

Sobreeducado Subeducado
Total 
(%)

Esc. 
(años)

F 
(%)

I 
(%)

Total 
(%)

Esc. 
(años)

F 
(%)

I 
(%)

1. Profesionistas 24.8 15.6 19.2 3.6 19.8 7.5 28.6 2.7
2. Técnicos 2.6 15.2 18.6 31.3 2.4 7.3 27.0 3.3
3. Educación 36.0 15.3 39.2 32.3 7.8 3.8 9.0 5.1
4. Arte y deportes 37.7 15.4 39.2 34.1 5.0 4.7 7.0 2.5
5. Funcionarios y 
directivos

17.0 16.8 19.8 1.2 2.2 4.4 1.2 28.5

6. Trabajadores 
agrícolas

23.3 14.6 34.7 17.1 11.2 2.5 12.9 6.8

7. Jefes, supervisores y 
trabajadores de control 

22.5 15.2 18.0 2.2 21.4 7.0 3.0 4.7

8. Artesanos 32.1 15.2 37.5 24.7 7.0 3.7 9.8 6.8
9. Operadores de 
maquinaria

31.5 15.4 38.6 26.0 7.8 3.7 8.5 3.4

1. Ayudantes de 
fabricación

3.5 15.2 34.1 23.0 8.5 3.7 11.1 5.9

11. Conductores 34.2 15.2 36.5 25.0 8.9 3.5 7.0 6.7
12. Jefes en actividades 
administrativas

23.6 15.5 14.9 32.6 23.0 6.9 28.7 3.2

13. Apoyo en 
actividades 
administrativas

24.3 15.4 16.4 3.4 2.5 7.3 31.4 4.4

14. Comerciantes 32.6 15.2 38.6 26.9 7.2 4.0 9.0 5.2
15. Vendedores 
ambulantes

33.7 15.2 37.9 23.8 5.6 4.0 9.9 5.4

16. Servicios personales 33.0 15.1 39.1 26.3 8.1 3.5 8.8 6.6
17. Actividades 
domésticas

32.4 2.3 4.6 24.4 6.7 3.5 7.3 4.2

18. Protección y 
vigilancia

27.6 14.8 38.6 24.3 6.1 4.2 7.4 1.5

Total 29.6 15.5 33.2 13.6 1.3 5.4 24.8 5.8

Fuente: elaboración propia.
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En síntesis, la sobreeducación y la subeducación afectan heterogé-
neamente a los trabajadores asalariados según la categoría ocupacional 
y el segmento en el que están empleados. Esto revela que las caracterís-
ticas propias de cada ocupación, el volumen de su demanda de trabaja-
dores y la segmentación del mercado laboral son variables que influyen 
en la magnitud del desajuste educativo.

Sobreeducación y premio monetario a la escolaridad 

Sobreeducación y premio monetario por segmento laboral 

En el cuadro 6 se observa que el premio monetario a la escolaridad es 
mayor en el segmento formal que en el informal para cada una de las ca-
tegorías educativas analizadas. Esta evidencia apoya la hipótesis 2. El 
resultado se explica, al menos parcialmente, porque el segmento formal 
funciona con mayor cantidad de factores complementarios (capital y 
tecnología) del capital humano, lo cual aumenta la productividad de este 
último y con ello ocasiona que los trabajadores con mayor escolaridad 
tengan mayor ingreso laboral (Levin y Kelly, 1997). Además, en el seg-
mento formal el premio monetario a la escolaridad de los asalariados so-
breeducados (7%) es mayor que el de los adecuadamente educados 
(5.5%) y subeducados (5.4%). El rendimiento creciente de la escolari-
dad sugiere que los trabajadores con mayores certificados educativos 
trabajan con mayor cantidad y calidad de factores complementarios, lo 
que aumenta su productividad y su ingreso laboral. En contraste, en el 
segmento informal el premio monetario a la escolaridad de los asalaria-
dos sobreeducados (2.9%) es menor que el de los adecuadamente edu-
cados (3.1%) y subeducados (5.8%). Estos resultados son consistentes 
con la teoría de que el sector informal se caracteriza por el uso de tecno-
logía tradicional, el cual frena la productividad de los trabajadores de 
mayor escolaridad y somete a esta última a la ley de rendimientos decre-
cientes. 

Los resultados obtenidos son compatibles tanto con los postulados 
de la teoría del capital humano como con los de la competencia por los 
puestos de trabajo. Esto sugiere el papel complementario de ambas teo-
rías para explicar el fenómeno de la sobreeducación. 
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Cuadro 6. Premios monetarios a la escolaridad. México, 2015

Variable dependiente: Logaritmo natural del ingreso por hora
Variables

independientes
Coeficiente Error estándar 

(Robusto) 
Estadística 

t 
Valor de 

probabilidad
Ajuste Heckman .0835150 .0003739 223.34 .000
OE_f .0705246 .0000610 1155.60 .000
RE_f .0553061 .0000754 733.68 .000
UE_f .0540542 .0001172 461.37 .000
OE_i .0289677 .0000724 40.38 .000
RE_i .0306541 .0000905 338.76 .000
UE_i .0580724 .0004985 116.49 .000
Hombre .1991643 .0003659 544.24 .000
Casado .0540812 .0003294 164.19 .000
Experiencia .0042480 .0000156 272.80 .000
Mediana –.0381826 .0005932 –64.37 .000
Grande .0247320 .0006215 39.80 .000
Gobierno .1225496 .0008233 148.84 .000
Secundario .1460398 .0006003 243.28 .000
Terciario .1550699 .0005719 271.13 .000
Horas trabajadas –.0152476 .0000131 –1159.57 .000
Constante 3.3091440 .0019426 1703.48 .000

Notas: OE_f: Sobreeducado formal; RE_f: Adecuadamente educado formal; UE_f: 
Subeducado formal; OE_i: Sobreeducado informal; RE_i: Adecuadamente educado 
informal; UE_i: Subeducado informal
Fuente: elaboración propia.

Sobreeducación y premio monetario por categoría ocupacional 

Los resultados estadísticos del premio monetario a un año adicional de 
escolaridad en las tres categorías analizadas presentan una gran estabili-
dad, alrededor de 5 por ciento. Como era de esperarse, el premio a la es-
colaridad de los asalariados sobreeducados difiere según las 
características propias de cada categoría ocupacional en la que están 
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empleados (cuadro 7). El premio monetario promedio14 a la escolaridad 
de los asalariados sobreeducados es de 5.8%, el de los adecuadamente 
de 5.1% y el de los subeducados de 4.8%. Algunos resultados particula-
res son, por ejemplo, el de los asalariados sobreeducados en la categoría 
ocupacional 5. Funcionarios y directivos de los sectores público, priva-
do y social, quienes obtienen un premio monetario de 7.4%, mientras 
que los ocupados en 6. Trabajadores agrícolas, silvícolas y de caza y 
pesca obtienen un premio monetario de 5.2%. 

También se comprueba que el premio monetario a la escolaridad de 
los asalariados sobreeducados es mayor que el de los asalariados ade-
cuadamente educados y subeducados en 13 de 18 categorías ocupacio-
nales. Este resultado apoya la teoría del capital humano para la mayoría 
de las categorías ocupacionales. No obstante, el premio monetario de 
los asalariados adecuadamente educados es mayor que el del resto de tra-
bajadores en tres categorías ocupacionales (7. Jefes, supervisores y 
trabajadores de control en actividades artesanales, de transformación y de 
reparación y mantenimiento, 12. Jefes de departamento, coordinadores 
y supervisores en actividades administrativas y de servicios, y 13. Tra-
bajadores en actividades administrativas). 

Este resultado coincide con la hipótesis de asignación de Sattinger 
(1993), según la cual los trabajadores adecuadamente educados son más 
productivos que los sobre y subeducados debido a que aprovechan me-
jor sus conocimientos en las ocupaciones y, en consecuencia, obtienen 
un premio monetario mayor.

Por último, el premio monetario a la escolaridad de los asalariados 
subeducados es mayor que el del resto de asalariados en dos categorías 
ocupacionales (6. Trabajadores en actividades agrícolas, silvícolas y de 
caza y pesca, y 9. Operadores de maquinaria fija de movimiento conti-
nuo y equipos en el proceso de fabricación industrial). El premio mone-
tario obtenido en estas dos categorías ocupacionales parece indicar que 
sus características exclusivas tienen mayor influencia que la escolaridad 
del trabajador sobre la determinación del premio a la escolaridad. Este 
resultado es compatible con la teoría de la competencia por los puestos 
de trabajo. 

14 El premio monetario promedio se calculó con base en los premios estimados por cate-
gorías ocupacionales que se presentan en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Premio a la sobreeducación por categoría
ocupacional. México, 2015

Variable dependiente: logaritmo natural del ingreso por hora
Variables 

independientes
Coeficiente Valor de 

probabilidad
Ajuste Heckman  .1891433   .000  
Hombre  .1841714   .000  
Casado  .0666241   .000  
Experiencia  .0050734   .000  
Mediana  –.0076140   .000  
Grande  .0609482   .000  
Gobierno  .1583800   .000  
Secundario  .0882210   .000  
Terciario  .1140450   .000  
Horas trabajadas  –.0156850   .000  
Constante  3.6017300   .000  
 OE RE UE OE RE UE
1. Profesionistas .0591339 .0580663 .0490483 .000 .000 .000
2. Técnicos .0579343 .0557292 .0472817 .000 .000 .000
3. Educación .0598490 .0517710 .0580749 .000 .000 .000
4. Arte y deportes .0529410 .0489768 –.0160160 .000 .000 .000
5. Funcionarios y 
directivos

.0740596 .0455459 .0722054 .000 .000 .000

6. Trabajadores 
agrícolas

.0516826 .0422815 .0572026 .000 .000 .000

7. Jefes, supervisores y 
trabajadores de control 

.0590671 .0639238 .0382876 .000 .000 .000

8. Artesanos .0598380 .0482643 .0546485 .000 .000 .000
9. Operadores de 
maquinaria

.0548017 .0422482 .0575677 .000 .000 .000

1. Ayudantes de 
fabricación

.0568282 .0440893 .0566536 .000 .000 .000

11. Conductores .0565232 .0488162 .0516738 .000 .000 .000
12. Jefes en actividades 
administrativas

.0523666 .0596878 .0405579 .000 .000 .000
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13. Apoyo en 
actividades 
administrativas

.0555635 .0570106 .0516843 .000 .000 .000

14. Comerciantes .0558340 .0510959 .0482566 .000 .000 .000
15. Vendedores 
ambulantes

.0614600 .0465141 .0498539 .000 .000 .000

16. Servicios personales .0578444 .0492144 .0517187 .000 .000 .000
17. Actividades 
domésticas

.0594241 .0486074 .0374229 .000 .000 .000

18. Protección y 
vigilancia

.0521458 .0488646 .0506488 .000 .000 .000

Premio monetario 
promedio

.0576276 .0505949 .0475984    

Desviación estándar .0050561 .0060810 .0178103    

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones 

Los objetivos centrales de este trabajo fueron estimar el grado de sobre-
educación en los segmentos laborales y en las ocupaciones, además de 
estimar la incidencia de la sobreeducación en el ingreso laboral de los 
trabajadores asalariados en México en 2015. Para alcanzar estos objeti-
vos se definieron los requerimientos educativos por categorías ocupa-
cionales mediante el método estadístico de la moda propuesto por Kiker 
et al. (1997). Posteriormente, se aplicaron funciones de ingreso con 
ajuste de Heckman para evaluar el premio monetario a la escolaridad de 
los trabajadores asalariados sobreeducados por segmento y categoría 
ocupacional. Las principales conclusiones que se derivan de este trabajo 
son las siguientes:

• En el mercado laboral mexicano 29.6% de los trabajadores asala-
riados está sobreeducado, 60.1% se encuentra adecuadamente 
educado y 10.3% está subeducado. 

• El porcentaje de asalariados sobreeducados es mayor en el seg-
mento formal que en el informal. La sobreeducación afectó a 
33.2% de los formales y a 24.8% de los informales. Este resultado 
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tiene dos explicaciones. En primer lugar, las empresas del seg-
mento formal se caracterizan por emplear la credencial educativa 
como filtro de selección, lo cual ocasiona que los trabajadores con 
baja escolaridad tengan dificultades para ingresar a este segmento 
y, como resultado, los más educados se hallan sobrerepresentados 
en este segmento, mientras que los menos educados se concentran 
en el segmento informal. En segundo lugar, los trabajadores con 
altas credenciales tienden a buscar ocuparse en el segmento formal 
debido a sus beneficios institucionales y económicos. 

• La sobreeducación afectó principalmente a las mujeres, a los asa-
lariados más jóvenes, a los empleados en establecimientos grandes 
y en el gobierno, y a los ocupados en el sector servicios. 

• Los asalariados formales sobreeducados obtuvieron un premio 
monetario a la escolaridad aproximadamente 1.6% mayor que el 
resto de trabajadores. Por lo tanto, en el segmento formal la esco-
laridad adicional continúa produciendo un rendimiento aún bajo 
condiciones en las que el trabajador se encuentra ocupado en un 
puesto de trabajo que demanda menor escolaridad que la que po-
see. Por el contrario, los asalariados informales sobreeducados ob-
tuvieron un premio monetario a la escolaridad 1.6% menor que el 
resto de trabajadores. Esto significa que el exceso relativo de esco-
laridad no se traduce en un premio monetario más alto en el seg-
mento informal. 

• El premio monetario a la escolaridad de los sobreeducados varía 
según la categoría ocupacional en la que están empleados. Es decir 
que hay ocupaciones que, por sus características propias, inciden 
más que otras en el premio monetario, por lo que, en algunas cate-
gorías ocupacionales el exceso de escolaridad es más rentable que 
en otras. Por tanto, la ocupación en la que se encuentra el trabaja-
dor constituye una variable fundamental en la determinación de su 
ingreso.

A partir de estas conclusiones en torno al fenómeno de la sobreedu-
cación en México se sugiere que una política educativa que tienda a me-
jorar las expectativas de ingresos laborales de los trabajadores 
asalariados debe considerar la estructura, dinámica y magnitud del seg-
mento informal, puesto que en este segmento el premio a la escolaridad 
es menor que el del segmento formal. Además, esta política debería con-
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templar los perfiles profesionales requeridos por las ocupaciones, debi-
do a que, como se mostró en esta investigación, la incompatibilidad 
entre la educación del trabajador y la requerida por su ocupación reper-
cute de manera significativa en su ingreso por medio del premio a la es-
colaridad. En pocas palabras, una fuerza de trabajo más educada es una 
condición necesaria más no suficiente para elevar el ingreso laboral de 
los trabajadores asalariados en México. 
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de las personas con discapacidad en méxico 
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Introducción 

Reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, la “minoría 
más amplia del mundo” (onu, 2008a) es constituida por las personas 
con discapacidad. Según el Informe mundial sobre discapacidad publi-
cado por la Organización Mundial de la Salud (oms) y el Banco Mundial 
(bm) en el 2011 “más de 1,000 millones de personas viven con algún 
tipo de discapacidad” (oms y bm, 2011). Los organismos internacionales 
reconocen que este colectivo no tiene las mismas oportunidades de ac-
ceso a la recreación, los servicios de salud, educación, trabajo, etc., en 
comparación con la población sin discapacidad, y a su vez enfrentan ba-
rreras físicas, sociales y económicas derivadas de la discriminación y la 
errónea creencia colectiva de su inferioridad. Históricamente, este gru-
po de personas al no representar un gran volumen dentro de un Estado 
ha sido segregado y olvidado, por ende su pasado, presente y futuro no 
forma parte de los intereses sociales.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud (cif) publicado por la oms, “discapacidad es un 
término genérico que incluye déficits [deficiencias], limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. Indica aspectos negativos 
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de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales” (oms, 
2001). Es decir, la discapacidad surge cuando una persona con una des-
viación en su condición de salud con respecto a la norma estadística es-
tablecida por la población en general, tiene limitantes en la realización 
de actividades, derivadas de la interacción del individuo con su ambien-
te físico y social inmediato.

Es una realidad que las personas con discapacidad sufren tratos desi-
guales y discriminatorios en muchos aspectos de la vida diaria, uno de 
ellos es en el acceso y permanencia al mercado laboral, en concreto en las 
retribuciones salariales por su trabajo (Márquez y Reyes, 2015). La desi-
gualdad salarial, también llamada brecha salarial, puede definirse como 
la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de 
dos grupos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingre-
sos brutos por hora de todos los trabajadores (Unión Europea, 2014). Por 
su parte, la discriminación salarial se refleja cuando un grupo de trabaja-
dores obtiene un menor salario como retribución de un trabajo igualmen-
te productivo, con respecto a otros trabajadores al realizar la misma 
actividad económica (Guataquí et al., 2000). Según el pensamiento neo-
clásico, y acorde a teoría del capital humano, la desigualdad se deriva de 
factores relacionados con la productividad del trabajador (Cardona et al., 
2007), mientras que la discriminación se origina con base en prejuicios 
negativos contra un grupo concreto de personas (Guataquí et al., 2000).

En lo que respecta a las brechas salariales por motivo de discapaci-
dad, diversos estudios a nivel internacional han encontrado que, en efec-
to, existen diferencias significativas en los ingresos de las personas con 
y sin discapacidad. Además, gran parte de esta diferencia no se explica 
por factores relacionados con la productividad de los individuos, sino 
por variables ajenas a estas, lo que comúnmente en la literatura econó-
mica se conoce como discriminación. Por ejemplo Kidd et al. (2000) 
evidencian para Reino Unido una brecha salarial de 14%; Barletti e 
Yllescas (2014) encuentran para Perú una diferencia significativa del 
17%; Ben Halima y Rococo (2014) estiman la brecha para Francia en 
14.3%; Pagán y Marchante (2004), en España, sitúan la diferencia sala-
rial en 16.6%, y para el caso mexicano, Márquez y Reyes (2015) en-
cuentran que las personas sin discapacidad obtienen un salario 
equivalente a 1.7 veces el salario de los individuos con discapacidad, 
siendo este documento uno de los pocos encontrados para México. En 
todas estas investigaciones el factor no explicado (aspectos atribuidos a 
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discriminación), contribuye en gran medida al diferencial salarial que 
existe entre estos grupos de personas, aunque varía por país y por el tipo 
de metodología empleada, pero este elemento siempre está presente. 

En México, la desigualdad y discriminación es una constante que ha 
permanecido latente a lo largo del tiempo, sin embargo, al ser una nación 
con una extensión territorial muy amplia, ocasiona que se presenten ca-
racterísticas demográficas, socioeconómicas y medioambientales hete-
rogéneas al interior del mismo, es por eso que este documento se aborda 
desde una perspectiva regional. Tomando de referencia la regionaliza-
ción socioeconómica que hace el Inegi, en la cual se divide al país en sie-
te grupos acorde a su nivel de bienestar (al considerar variables de tipo 
cuantitativo y cualitativo), conviene realizarse algunas preguntas de 
investigación para intentar darles respuesta: ¿Existen disparidades en los in-
gresos salariales entre las personas con y sin discapacidad para los años 
2000 y 2010 en las regiones de México? Si, en efecto, existen diferencias 
en los salarios por razones de discapacidad en las regiones de México en 
los años 2000 y 2010: ¿Hay algún cambio significativo en el periodo 
2000-2010? Y si existió, ¿en qué región hubo mayor variación? ¿Influye 
el tipo de discapacidad sobre esta disparidad?

Mediante la utilización de estadística descriptiva de los censos po-
blacionales de los años 2000 y 2010 se busca caracterizar el mercado de 
trabajo de las personas con discapacidad, determinar su participación la-
boral y sus remuneraciones salariales promedio en cada una de sus re-
giones y, con ello, dar respuesta a las interrogantes propuestas. 

A partir de lo anterior las hipótesis de esta investigación se estable-
cen de la manera siguiente: 

• Las retribuciones salariales y los niveles de ocupación de las per-
sonas con discapacidad son menores en las regiones con peor nivel 
de bienestar.

• La disparidad salarial de las personas sin discapacidad y las perso-
nas con discapacidad es más grande en las regiones de menor nivel 
de bienestar.

La justificación de esta investigación se basa en que la situación la-
boral de las personas con discapacidad en México no ha sido suficiente-
mente analizada desde el campo de la economía. El aporte del presente 
trabajo se centra en la subdivisión regional de México, al análisis tem-
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poral-comparativo entre dos años (2000 y 2010) y el análisis de la in-
fluencia del tipo de discapacidad sobre los niveles ocupacionales y de 
salarios de este colectivo. 

Los principales resultados arrojados del análisis estadístico evidencian 
que la tasa de ocupación para las personas con discapacidad es de 36.4 y 
40% para los años 2000 y 2010, muy por debajo de la presentada por los 
trabajadores sin discapacidad, que es de 57 y 58%, respectivamente. A su 
vez, el salario de ambos colectivos se determina en gran medida por el ni-
vel de bienestar de la región donde se desarrolla el empleo, pues en los es-
tados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero se obtienen remuneraciones 
significativamente menores a comparación de la Ciudad de México. Au-
nado a esto, el tipo de discapacidad influye sobre este aspecto, pues son 
las personas con discapacidad mental y de lenguaje las que peores remu-
neraciones obtienen por su trabajo en todas las regiones analizadas. 

El presente documento inicia con una breve descripción del proble-
ma de desigualdad y discriminación en contra de las personas con disca-
pacidad, y de los esfuerzos gubernamentales que han surgido para 
mitigarlo. En un segundo y tercer apartado se describen a grandes rasgos 
los enfoques teóricos-explicativos de la desigualdad y discriminación 
salarial en contra de los trabajadores con discapacidad. Posteriormente, 
se abordan algunos estudios de carácter empírico realizados en diversas 
partes del mundo. En un quinto apartado se puntualiza la metodología y 
los datos con los que se elabora este documento. Y por último, se anali-
zan los resultados y se presentan algunas conclusiones finales. 

Contexto laboral de las personas con discapacidad 

Ampliamente identificado por gobiernos, organismos, empresas y so-
ciedad civil en general, el trabajo es la parte fundamental de la econo-
mía en la actualidad. Se constituye como origen de la producción, la 
riqueza y fuente de ingreso para la satisfacción de las necesidades pri-
marias y secundarias de los individuos en sociedad. “El acceso y mante-
nimiento en el mundo laboral proporciona a la persona (con y sin 
discapacidad) independencia económica, favorece el sentimiento de uti-
lidad social y la autoestima por la vía del reconocimiento social” (Loza-
no y González, 2010). Por tanto, el trabajo y el acceso al mismo, 
satisface necesidades psicológicas (autoestima), sociales (de conviven-
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cia y cohesión) y económicas (producción y riqueza). Para tal efecto, 
mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
adoptada por la mayoría de los países alrededor del mundo, el trabajo es 
considerado como un derecho inherente a los individuos, pues a partir 
de la libre elección de este y de su justa remuneración las personas lo-
gran satisfacer sus necesidades para garantizar una existencia digna 
para sí mismo/a y su familia.

En materia laboral para las personas con discapacidad, la oms y el 
Banco Mundial (2011) estiman que de los más de mil millones de perso-
nas con discapacidad que existen en el mundo, aproximadamente 785 
millones se encuentran en edad de trabajar (entre 15-65 años), sin embar-
go, sus indicadores de participación económica presentan niveles bajos 
de actividad y ocupación. De la gran masa de personas con discapacidad, 
la mayoría de ellos decide permanecer en la inactividad, y de los que sí 
forman parte de la población económicamente activa, sólo un pequeño 
porcentaje logra emplearse y obtener un trabajo remunerado. 

Un estudio realizado por la ocde para 27 países reveló que la tasa de 
ocupación de las personas con discapacidad es de 44%, mientras que para 
las personas sin discapacidad es de 75 por ciento. Por su parte, las tasas de 
paro para ambos colectivos son de 49 y 20%, respectivamente, es decir, la 
inactividad presentada por los individuos con discapacidad es 2.5 veces 
mayor, en comparación con las personas sin discapacidad (oecd, 2010).

Por otra parte, la Encuesta Mundial de Salud, correspondiente a 51 
países, indica que la tasa de ocupación para hombres con discapacidad 
es de 52.8% y para mujeres con discapacidad es del 19.6%, mientras que 
para los hombres sin discapacidad es de 64.9% y para mujeres sin disca-
pacidad es de 29.9% (oms y bm, 2011). Es decir solamente uno de cada 
dos hombres con discapacidad logra emplearse, y en contraparte, sólo 
una de cada cinco mujeres logra hacerlo, existiendo así la idea de una 
doble discriminación en la contratación: por discapacidad y por género. 

De la mano de lo anterior, las estadísticas oficiales para México, in-
dican que las personas con discapacidad presentan una tasa de participa-
ción de 39.1%, es decir cuatro de cada diez personas con discapacidad 
(hombres y mujeres) se encuentran en un empleo o buscando uno, mien-
tras que el restante 6.9% decide permanecer inactivo de cualquier acti-
vidad económica. La tasa de ocupación para hombres con discapacidad 
es de 52.9% y para mujeres con discapacidad es de 27.6%, mientras que 
para hombres sin discapacidad es de 84.7% y para mujeres sin discapa-
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cidad es de 47.9% (Inegi, 2016). Es decir, que de los hombres con disca-
pacidad que buscan empleo sólo uno de cada dos logra conseguirlo, y de 
las mujeres aproximadamente una de cada cuatro. Con ello se observa el 
mismo comportamiento que el que ocurre a nivel internacional. 

A lo largo de las últimas décadas los gobiernos nacionales y los orga-
nismos de cooperación internacional, han realizado esfuerzos para inte-
grar al grupo de personas con discapacidad a diferentes ámbitos de la 
vida cotidiana, entre ellos destacan los informes derivados de la Con-
vención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (oea, 1999) y la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (onu, 
2008b) en el ámbito internacional; y la Ley Federal para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación (2003) y la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (2011), para el caso de México. Asimis-
mo, en lo que respecta al ámbito laboral, se han creado diversas iniciati-
vas de inserción, como el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para 
las Personas con Discapacidad 2014-2018; el Programa “Abriendo Es-
pacios”, del Servicio Nacional de Empleo; el Programa de Capacitación 
a Distancia (Procadist), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(stps); el Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (Ce-
cart), del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), y el Fondo Nacio-
nal de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonades), de la 
Secretaría de Economía, por mencionar algunos (oiss, 2014).

Sin embargo, a pesar de las medidas que intentan mitigar la discrimi-
nación hacia las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, 
el fenómeno continúa existiendo y perjudicando de formas alternas el 
bienestar de los individuos. 

Una vez delimitado el contexto laboral actual que viven las personas 
con discapacidad, es necesario detallar las teorías explicativas que exis-
ten en torno a la desigualdad y discriminación salarial para comprender 
la amplitud de estos fenómenos. 

Teorías de desigualdad salarial 

Desde el campo de las ciencias sociales, y en específico de la economía, 
han surgido múltiples enfoques teóricos acerca de las posibles causas 
que explican las desigualdades en la remuneración de los individuos: 
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a) Teoría microeconómica. Según este enfoque, “las diferencias sa-
lariales se explican por diferencias de productividad y las diferencias de 
productividad se explican por las diferencias en el stock de capital hu-
mano” (Wong, 1992), es decir, un trabajador más productivo en conse-
cuencia debe obtener mayores niveles salariales. 

b) Teoría del capital humano. Propuesta por Theodore Schultz (1961) 
y perfeccionada por Gary Becker (1964) y Jacob Mincer (1974), se pro-
pone que la condición de salud, el nivel de formación, las capacidades y 
habilidades que obtienen los trabajadores a lo largo de su vida influyen 
sobre su calificación y productividad laboral. Esto hace que se diferen-
cien unos de otros, lo que provoca a final de cuentas la desigualdad sala-
rial (Cardona et al., 2007). 

c) Teoría de los diferenciales salariales compensatorios. Postula que 
existen disparidades salariales, debidas a que los empleadores tienen 
que pagar una prima compensatoria en función al riesgo al que se expo-
nen los trabajadores. Esto quiere decir que a los trabajadores que reali-
zan labores más peligrosas o con mayor probabilidad a ser desempleados, 
se les paga más en comparación con los que tienen empleos sin riesgo 
(Puente, 2015).

d) Teorías de desigualdad por la oferta de trabajo. Desde el lado de la 
oferta de trabajo se encuentra que las teorías se pueden dividir en dos: 1) 
las atribuidas al incremento, y 2) las de rigidez. Las primeras se relacio-
nan con un mayor nivel de participación laboral femenina, jóvenes y 
migrantes dentro del mercado laboral. Y las segundas se refieren a la in-
capacidad de la oferta de trabajo para adaptarse a los cambios repenti-
nos a corto y mediano plazo de la demanda de trabajo (Castro, 2005).

e) Teorías de la desigualdad salarial por la demanda de trabajo. En 
este enfoque existen dos grandes teorías explicativas: 1) la hipótesis del 
cambio tecnológico sesgado, y 2) la hipótesis de la apertura comercial y 
globalización. La hipótesis del cambio tecnológico sesgado menciona 
que ante un aumento en las innovaciones cambia la demanda del trabajo 
calificado, y puesto que se convirtió en el tipo de trabajo más requerido 
por las empresas provoca una mejora sustancial en las remuneraciones 
de estos, y al mismo tiempo mayor precariedad en los salarios de los tra-
bajadores no calificados causando así un ensanchamiento en la brecha 
salarial (Acosta, 2001). Por su parte, la hipótesis de la apertura comer-
cial y globalización concluye que los países se especializan en la pro-
ducción en cuyo factor tienen mayor dotación, por ende provoca el 
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aumento en la retribución del factor que es más utilizado y a su vez la 
caída del otro. Por tanto, la desigualdad salarial ocurre en países más in-
dustrializados y desarrollados, donde el factor capital es más abundante 
y el trabajo, al ser “menospreciado”, tiende a mostrar una caída en su re-
tribución causando mayor desigualdad salarial. 

f) Teoría de la flexibilidad del mercado laboral. Esta teoría define a la 
flexibilidad laboral como “la capacidad de ajustar los salarios de acuer-
do con la postura económica de la empresa” (Pérez, 2014), de tal forma 
que cuando existan bajos niveles de producción, tiendan a reducirse 
para evitar pérdida de empleos, y en momentos de mejor productividad, 
tiendan a incrementarse como alternativa a disminuir la rotación. 

g) Teoría de la segmentación del mercado laboral. Desde la econo-
mía laboral se ha impulsado la idea de la segmentación del mercado la-
boral, entre el trabajo formal (o primario) y el informal (o secundario). 
“En el sector primario se ofrecen puestos de trabajo con salarios relati-
vamente elevados, buenas condiciones laborales y posibilidades de 
avance”, y “Los puestos del sector secundario tienden a ser mal paga-
dos, tener desfavorables condiciones de trabajo y promoción, una consi-
derable inestabilidad en el empleo y elevada rotación de trabajadores” 
(Pérez, 2014: 25).

h) Teorías de la desigualdad por cambios institucionales. Este tipo de 
teorías proponen que con el establecimiento de un salario mínimo por 
decreto del Estado las empresas realizan presiones a la baja de las remune-
raciones al trabajo. “Mantener deprimido el salario mínimo ha ahondado 
las brechas salariales y la desigualdad. Ha propiciado igualmente que la 
proporción de ingresos que obtienen los trabajadores en relación a la que 
se apropian los empleadores haya disminuido” (Escobar, 2014: 107). 
Por otro lado, la negociación colectiva entre grupos de trabajadores y 
empresarios da lugar a una disminución de las desigualdades salariales 
pues “los sindicatos buscan elevar el piso de los trabajadores con menor 
calificación y de bajos ingresos y moderar el aumento salarial de los tra-
bajadores de mayor ingreso, de manera que los más desfavorecidos pue-
dan seguir la marcha de quienes se ubican en una mejor situación a 
causa de sus características personales y del contexto” (Trajtemberg, 
2009: 127). Sin embargo, las reformas en las políticas laborales han dis-
minuido la importancia de los sindicatos, lo que a su vez ha provocado 
mayor disparidad en las remuneraciones. 
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i) Teoría estructuralista de desigualdad salarial. Esta visión se cono-
ce también como la escogencia racional. Este argumento plantea que 
los trabajadores del sector informal eligen prevalecer allí. Ante las pre-
siones del Estado que incrementan los costos de la actividad económica 
(salarios mínimos, prestaciones laborales, tarifas para la formalización, 
regulaciones a la entrada, impuestos como el iva e isr, regulaciones hi-
giénicas, ambientales y gastos subterráneos de corrupción, etc.), los em-
presarios deciden racionalmente permanecer en la informalidad. Por 
tanto, esta corriente teórica afirma que la informalidad surge debido a 
las barreras legales para la realización de actividades económicas 
(Pérez, 2014).

Teorías de discriminación salarial 

Aunque las teorías de la discriminación en el mercado laboral se centran 
sobre todo en modelos de discriminación por género, estos pueden ser 
adaptados a la discriminación por motivos de discapacidad (personas 
con y sin discapacidad), ya que, en la población en general, estos grupos 
se consideran mutuamente excluyentes. 

Como analiza Lago Peñas (2002), los modelos de discriminación en 
ocupaciones y salarios se suelen dividir en cinco: 

a) Teoría del gusto por la discriminación. Esta teoría se basa en que 
los empleadores tienen cierto grado de “gusto” a la discriminación al 
momento de contratar a su personal. Además, se piensa que no es lo 
mismo empelar a un hombre que a una mujer; para este caso, emplear a 
una persona con discapacidad que a una sin discapacidad. Esto debido 
a que se considera que contratar a una persona con discapacidad supone 
más costos para la empresa, ya que existe mayor probabilidad de ausen-
cia laboral, dificultades para la comunicación y la interacción entre el 
personal, etcétera. Con lo cual sólo están dispuestos a contratarlos con 
salarios inferiores. 

b) Discriminación estadística. En este caso la discriminación se pro-
duce porque los empleadores asumen que existen diferencias significa-
tivas de productividad en promedio entre personas con discapacidad y 
sin discapacidad. Muchas veces la contratación se realiza basándose en 
los estereotipos sobre las capacidades de los individuos, es por eso que 
la discriminación por motivos de discapacidad aparece de nuevo. 
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c) Modelo “monopolístico” de discriminación. Este tipo de discrimi-
nación, más asociado al género que a la discapacidad, se da cuando en 
los sectores laborales, los empleadores, empresarios, legisladores, reali-
zan un “pacto entre caballeros” para evitar la contratación de cierto gru-
po de personas (mujeres, comúnmente). El grupo que controla esto 
obtiene beneficios a expensas del grupo segregado. 

d) El modelo de concentración de discriminación. Este modelo alude 
a una segmentación de la fuerza laboral entre hombres y mujeres, en 
donde existe socialmente una diferenciación de los empleos destinados 
a hombres y los destinados a las mujeres. Lo mismo puede ocurrir para 
las personas con y sin discapacidad. Esta diferenciación provoca que 
exista una menor contratación de mujeres o personas con discapacidad 
en cierto tipo de empleos, aun existiendo una oferta laboral considera-
ble, con lo cual los salarios tienden a su reducción. 

e) Modelos institucionales de discriminación. Estos modelos expli-
can el diferencial salarial entre grupos a partir de las rigideces del mer-
cado laboral, las cuales se derivan de los arreglos institucionales en 
algunas empresas o de las barreras a la competición introducidas por po-
deres monopolísticos o sindicatos dentro del mercado de trabajo. En la 
teoría surge el concepto de mercado laboral dual o segmentado, donde 
se requiere menor especialización por parte de los trabajadores. Sin em-
bargo, es en este tipo de empleos donde se contratan a las personas que 
se consideran con menor capacidad productiva (mujeres y personas con 
discapacidad), provocando una diferenciación salarial considerable. 

Una vez desarrollados los enfoque teóricos explicativos de la desi-
gualdad y discriminación salarial que han surgido en la esfera académi-
ca del estudio del mercado laboral, es necesario presentar un elemento 
central del cual se toma como base y justificación para el desarrollo de 
este trabajo, la evidencia empírica. 

Evidencia empírica 

En esta sección se presentan algunas investigaciones que se han desa-
rrollado para los países de Reino Unido, Perú, Francia, España y Méxi-
co que, en efecto, han revelado disparidad salarial y discriminación 
entre personas con y sin discapacidad. 
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Utilizando la Encuesta de la Fuerza de Trabajo Británica, Kidd et al. 
(2000) evidencian por medio de la metodología Baldwin y Johnson 
(1994), que existen diferencias sustanciales en los salarios y en la tasa 
de participación en el mercado laboral entre los trabajadores británicos 
que poseen alguna discapacidad y los que no. Intentan examinar hasta 
qué punto las disparidades en los salarios son atribuidas a las diferencias 
en las dotaciones de capital humano y las diferencias en la productivi-
dad. El resultado obtenido fue que el salario promedio ponderado (loga-
ritmo del salario) es de 1.99 para las personas sin discapacidad y del 
1.85 para las personas con discapacidad, esto quiere decir que existe una 
brecha de aproximadamente 14% entre ambos. De igual forma, la tasa 
de participación en el mercado laboral para las personas sin discapaci-
dad es de 83.9 y 34.3%  para los que sí poseen alguna discapacidad. 

Para el caso de Perú, Barletti e Yllescas (2014), mediante la aplica-
ción de estimaciones paramétricas modeladas por Oaxaca (1973) y Blin-
der (1973) y no paramétricas propuestas por Ñopo (2004), a la Encuesta 
Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis) y a la Encuesta Na-
cional de Hogares (Enaho), ambas del año 2012, demostraron la existen-
cia de una brecha salarial de 17.03% entre la población con discapacidad 
y sin discapacidad. Asimismo, el componente no explicado que hace re-
ferencia a la existencia de discriminación se situó en 33.46%, es decir, 
este componente no es explicado por las diferencias de productividad. 

En Francia, Halima y Rococo (2014), estudian el diferencial salarial 
entre las personas con discapacidad y sin discapacidad a partir de la En-
cuesta de Salud, Cuidado y Seguros del 2010, diferenciando en el cam-
po de las personas con discapacidad a los que se auto evalúan con salud 
mala, con una enfermedad crónica o con una limitación en la actividad. 
Esto al aplicar el método de descomposición desarrollado por Lanot y 
Walker (1998), combinado de Oaxaca (1973) y Blinder (1973), que in-
cluye la corrección de sesgo de selección desarrollado por Heckman 
(1979). La tasa de salario por hora entre los individuos con un estado de 
salud auto-evaluado deficiente es en promedio 14.2% menor que entre 
individuos con buen estado de salud; las personas que sufren de una en-
fermedad crónica es 6.3% menor y las personas con una limitación en la 
actividad en promedio ganan 4.5% menos a comparación de las perso-
nas con buena salud. Asimismo, en el estudio se indica que el “compo-
nente inexplicable” de las desigualdades salariales (comúnmente 
relacionado con la discriminación) es igual a 50 por ciento. 
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A través de un estudio realizado por Pagán y Marchante (2004), a 
partir de los microdatos del Panel de Hogares de la Unión Europea para 
el periodo 1995-2000, mediante la estimación de ecuaciones de salarios 
para las personas con discapacidad y sin discapacidad y corregidas del 
sesgo de selección, se estimaron las diferencias salariales entre las per-
sonas con discapacidad y sin discapacidad en España. Como resultado 
se obtuvo que las personas con discapacidad reciben un salario igual a 
83.39% del salario recibido por las personas sin discapacidad. A su vez, 
se muestra que 42.98% de la diferencia salarial es atribuible a las dife-
rencias en las características no explicadas, es decir por las diferencias 
en los rendimientos, lo que comúnmente en la literatura es conocido 
como discriminación. 

Malo y Pagán (2005), a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud de 1999, estimaron las diferentes especi-
ficaciones de un modelo logit de participación laboral para la comuni-
dad Andaluza (España), en el cual incluyeron variables relacionadas con 
las características socioeconómicas del individuo y variables de disca-
pacidad. Los resultados que obtuvieron fue que a medida que aumenta-
ba el número de discapacidades de una persona, la probabilidad de ser 
activo en el mercado laboral disminuye (-.228), una discapacidad adi-
cional supone que la probabilidad sea 1.2 veces inferior. Sin embargo, 
no todos los tipos de discapacidad tienen el mismo efecto sobre la pro-
babilidad de participar activamente en el mercado de trabajo, pues sola-
mente las personas con discapacidad para relacionarse con otras 
personas y comunicarse tienen probabilidad inferior de adquirir empleo. 

En México existen pocos documentos que hablan acerca de la desi-
gualdad salarial contra las personas con discapacidad, sin embargo, uno 
de ellos es el estudio presentado por Márquez y Reyes (2015), donde a 
partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (enigh) del año 2010, y con la implementación de la me-
todología Hugo Ñopo, se obtuvo que las personas sin discapacidad ga-
nan el equivalente a 1.3 veces más de lo que ganan las personas con 
discapacidad, siendo en esta estimación que 68.5% es debido a caracte-
rísticas no explicadas, es decir a discriminación

Es contundente la conclusión a la que se llega con los estudios de de-
sigualdad y discriminación en contra de las personas con discapacidad. 
Aplicando diferentes metodologías y técnicas de descomposición: Oaxaca 
(1973), Blinder (1973), Hugo Ñopo (2004), Lanot y Walker (1998), Baldwin 
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y Johnson (1994), ecuaciones salariales y modelos logit los autores de 
muy diversas naciones, separados tanto en tiempo y espacio, obtuvieron 
resultados muy similares con los que se infiere que el fenómeno de dis-
criminación está latente cuando se consideran las remuneraciones sala-
riales de las personas con discapacidad. 

Hasta este punto se han presentado los documentos que dan sustento 
teórico y empírico a la presente investigación. Aunado a esto es necesa-
rio señalar la importancia que tiene este trabajo, pues como un primer 
intento de abrir una línea de investigación en torno a la desigualdad y 
discriminación salarial en contra de las personas con discapacidad en 
México es preciso, en primera instancia, conocer las características del 
mercado laboral en que se desenvuelven los trabajadores con discapaci-
dad y determinar sus tasas de participación. Para tal efecto, en el si-
guiente apartado se precisan los datos y la forma de abordar el tema de 
estudio. 

Datos y metodología 

Los datos utilizados en éste documento se obtienen de los Censos Gene-
rales de Población y Vivienda de los años 2000 y 2010. Se realiza un 
análisis estadístico-descriptivo acerca de los niveles salariales y de ocu-
pación a nivel regional diferenciando por tipo de discapacidad. Se utili-
za la información de trabajadores asalariados y remunerados con datos 
salariales deflactados al 2010. 

En primer lugar, es necesario establecer que la regionalización adop-
tada en el documento es la propuesta por el Inegi en su estudio Regiones 
Socioeconómicas de México (2004), puesto que se considera la más apro-
piada para la realización de este trabajo, ya que captura características co-
munes entre entidades como es la infraestructura de la vivienda (agua, luz 
y drenaje), calidad de la vivienda (material del piso, paredes y techos), 
hacinamiento (habitantes por habitación en la vivienda), equipamiento de 
la vivienda (baños, calentadores a gas, refrigerador, televisor, teléfono y 
vehículos), salud (derechohabientes a servicios de salud), educación 
(porcentaje de analfabetismo, promedios de escolaridad, niveles de edu-
cación) y empleo (porcentaje de población económicamente activa, mu-
jeres ocupadas, niveles salariales), y con todos ellos realiza la siguiente 
clasificación basada en el nivel de bienestar regional (Inegi, 2004):
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• Región 1: Chiapas, Guerrero y Oaxaca (nivel de bienestar más 
bajo)

• Región 2: Campeche, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y 
Veracruz

• Región 3: Durango, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas
• Región 4: Colima, Estado de México, Morelos, Nayarit, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán
• Región 5: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,  

Sonora y Tamaulipas
• Región 6: Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Nuevo León
• Región 7: Ciudad de México (antes Distrito Federal) (nivel de 

bienestar más alto)

Se clasifican los tipos de discapacidad en: motriz, visual, de lengua-
je, auditiva, mental y múltiple, ya que son los tipos de discapacidad en 
los que frecuentemente se aglomeran los diferentes trastornos y padeci-
mientos de los individuos. 

Con toda la información oportunamente recabada, en el siguiente 
apartado se presentan los principales resultados de la caracterización del 
mercado laboral de las personas con discapacidad. 

Resultados 

En el presente apartado se otorga especial importancia a los niveles de 
ocupación y salarios de los trabajadores con discapacidad en cada una 
de las regiones. Sin embargo, en primera instancia, conviene conocer la 
representatividad que tiene el grupo de personas con discapacidad res-
pecto a la población total, fuerza laboral y de la población ocupada. 

Derivado del análisis estadístico de los censos poblacionales se ob-
tiene que en el año 2000 la población con discapacidad representó 
2.31% del total, es decir, aproximadamente 2.2 millones de habitantes 
en México tenían alguna discapacidad (motriz, visual, de lenguaje, au-
ditiva, mental o múltiple). De estos, 1.1 millones estaba en edad de tra-
bajar (16-65 años), sin embargo, únicamente 437 mil estaban buscando 
un empleo, es decir, considerados activos en el mercado laboral, mien-
tras que los restantes 663 mil decidieron permanecer inactivos de cual-
quier actividad económica. Las estadísticas muestran que en este año, 
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los niños (menores de 16) y adultos mayores (más de 65) representaron 
la mitad de la población con discapacidad que había a nivel nacional. 
Estos individuos dependen enteramente de los ingresos familiares de 
sus padres o tutores, en el caso de los niños, y de los cuidadores para el 
caso de los adultos mayores, o en su defecto de los apoyos gubernamen-
tales y transferencias de las que son beneficiarios por concepto de apoyo 
a la familia con integrantes con discapacidad o de jubilaciones y pensio-
nes derivadas de su empleo en el pasado. 

Aunado a lo anterior, el volumen de trabajadores potenciales con 
discapacidad es muy grande. Como se mencionó con anterioridad, más 
de 663 mil personas con discapacidad están en edad de trabajar, pero 
por diferentes razones deciden permanecer inactivos. Sumado a las per-
sonas sin discapacidad que permanecen inactivos representan un volu-
men de fuerza laboral demasiado grande que no contribuye a la 
generación de la riqueza nacional. 

Una década más tarde, para el año 2010 las personas con discapacidad 
aumentaron en términos absolutos (por el incremento natural de la pobla-
ción) y en términos porcentuales. Para este año, el colectivo de personas 
con discapacidad se incrementó a 5.13 por ciento del total de habitantes 
en México, es decir 5.7 millones de personas. Una posible explicación 
para esto se liga con el proceso de envejecimiento de la población, ya que 
es común que se relacione la condición de discapacidad con la vejez de 
los individuos. De esta gran cantidad de población con discapacidad, 
aproximadamente 3 millones constituían parte de la fuerza laboral del 
país, sin embargo, sólo 1.2 millones permanecían activos en el mercado 
laboral. Del mismo modo que en el año 2000, la pérdida de fuerza laboral 
es muy grande. 

Por último, al analizar los cambios en la década de referencia se ob-
serva que el aumento de la proporción de personas con discapacidad 
respecto al total ocasionó dos fenómenos de manera simultánea. Prime-
ro, existió un mayor nivel de participación de personas con discapaci-
dad en el mercado laboral, esto debido posiblemente al incremento de la 
población de la tercera edad (que por lo regular presenta algún tipo de 
discapacidad), lo que a su vez trajo consigo un mayor nivel de ocupa-
ción, pero también un mayor nivel de desempleo para este grupo de per-
sonas. Y segundo, disminuyó la proporción de personas con 
discapacidad que decidieron permanecer inactivos del mercado laboral, 
sin embargo, no se puede concluir que esto sea debido a la eficiencia de 
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los programas gubernamentales o políticas de inclusión laboral de este 
colectivo, puesto que la estadística descriptiva no otorga el sustento ne-
cesario para realizar tal aseveración. 

Cuadro 1. Porcentajes de participación en el mercado
laboral de la población con y sin discapacidad (2000 y 2010)

2000 2010
psd pcd psd pcd

Población total 96 234 397 111 960 139
Porcentaje respecto a la población total 97.69 2.31 94.87 5.13
Población en edad de trabajar 56 771 360 70 356 123
Porcentaje respecto a la fuerza laboral 
total

97.99 2.01 95.76 4.24

pea total 33 158 887 42 579 026
Porcentaje respecto a la pea 98.68 1.32 96.98 3.02
Población ocupada total 32 157 128 40 299 540
Porcentaje respecto a la población 
ocupada

98.71 1.29 97.04 2.96

Población desempleada total 1 001 759 2 279 486
Porcentaje respecto a la población 
desempleada

97.77 2.23 95.90 4.10

Población inactiva total 23 519 509 27 387 881
Porcentaje respecto a la pnea 97.04 2.96 93.86 6.14

Notas: psd: Personas sin discapacidad. pcd: Personas con discapacidad. pea: Población eco-
nómicamente activa (ocupados y desempleados). pnea: Población no económicamente activa 
(inactivos).
Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010. 

A partir del cuadro anterior se pueden construir los diferentes indica-
dores laborales para las personas con y sin discapacidad en cada uno de 
los años de estudio, las tasas de participación, ocupación, desempleo e 
inactividad (presentadas en el cuadro 2)

Para ambos años, se observa que la tasa de actividad de las personas 
sin discapacidad es mucho mayor que la de las personas con discapaci-
dad. En el año 2000 de cada 100 personas sin discapacidad en edad de 
trabajar, aproximadamente 59 de ellas deciden trabajar o están en busca 
de un empleo y 41 prefieren permanecer inactivos. Por su parte, son las 
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personas con discapacidad las que en su mayoría prefieren permanecer 
inactivos siendo 61 de cada 100, mientras que los restantes 38 están tra-
bajando o buscando un trabajo. Para el año 2010, se observa un incre-
mento en las tasas de participación para ambos colectivos al mismo 
tiempo que disminuyen sus tasas de inactividad, sin embargo, es necesa-
rio resaltar que el incremento en la tasa de participación para las perso-
nas con discapacidad fue mayor que el registrado para las personas sin 
discapacidad, con lo cual se puede afirmar parcialmente una inclusión 
de este colectivo al mercado laboral, pues es importante señalar que 
aunque un mayor porcentaje de personas con discapacidad decidan inte-
grarse al mercado laboral, no toda esta población deseosa de trabajo lo-
gra obtener empleo, es decir, una parte pasa a ser población desempleada. 

Para analizar lo dicho con anterioridad con más detalle es preciso ob-
servar las tasas de ocupación y las tasas de desempleo para ambos co-
lectivos. Para los años de referencia, del total de personas sin 
discapacidad en edad de trabajar se emplea sólo a 57 y 58%, respectiva-
mente, y del total de personas con discapacidad en edad de trabajar sólo 
36.4 y 40% logran obtener un empleo remunerado. Con esto se eviden-
cian dos fenómenos: primero, que se prefiere la contratación de perso-
nas sin discapacidad y, segundo, que a pesar de esta preferencia se 
registró un mayor incremento en los niveles de ocupación para las per-
sonas con discapacidad en comparación con el registrado para las perso-
nas sin discapacidad. 

Por su parte, al observar las tasas de desempleo es necesario cambiar 
el análisis, puesto que este indicador ya no se basa en la fuerza laboral 
disponible, sino en la población económicamente activa, es decir en 
aquella que decide insertarse en el mercado laboral (ocupados y desem-
pleados). En este caso se pueden observar tasas de desempleo mayores 
para las personas con discapacidad en los ambos años de estudio, en el 
año 2000, 2.99% (psd) vs. 5.09% (pcd), y en el año 2010, 5.29% (psd) 
vs. 7.26% (pcd). Con el incremento de la tasa de desempleo para las per-
sonas con discapacidad se reafirma lo expuesto en el párrafo anterior, 
que a pesar de una mayor incorporación de las personas con discapaci-
dad al mercado laboral no todas logran emplearse en un trabajo asalaria-
do, es por eso que este indicador aumenta de forma significativa. 
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Cuadro 2. Tasas de actividad, ocupación desempleo
e inactividad de las personas con y sin discapacidad (2000 y 2010)

Indicador
2000 2010

psd pcd psd pcd

Tasa de actividad o participación 58.82 38.40 61.29 43.13
Tasa de ocupación 57.06 36.44 58.04 40.00
Tasa de desempleo 2.99 5.09 5.29 7.26
Tasa de inactividad 41.03 61.05 38.16 56.39

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.

Una vez descrita la situación ocupacional de ambos colectivos, con-
viene centrarse en el grupo correspondiente de las personas con discapa-
cidad, específicamente en las personas que están en edad de trabajar 
(fuerza laboral disponible), con el fin de conocer la estructura por tipo 
de discapacidad de este colectivo. Lo anterior debido a que sus niveles 
de participación laboral, ocupación, inactividad y desempleo se ven 
afectadas por el número de personas disponibles para trabajar, es decir, 
entra en juego la oferta de trabajo. 

Según los datos obtenidos para cada año, a pesar del aumento abso-
luto de las personas con discapacidad a nivel nacional, la composición 
porcentual de cada tipo de discapacidad es muy similar. Según el cuadro 
3, en el año 2000, del total de la fuerza laboral de personas con discapa-
cidad (1.14 millones), el mayor porcentaje lo concentran las personas 
que tienen una discapacidad motriz (limitación para usar sus piernas, 
brazos, manos y atender sus necesidades de bañarse, vestirse y comer) 
con 38.4%; seguido de las personas con discapacidad visual, 26.7%; las 
personas con discapacidad mental, 16.3%; discapacidad auditiva, 9.5%; 
discapacidad múltiple, 6.5%, y las personas con discapacidad en el len-
guaje, 2.5 por ciento. Por su lado, para el año 2010, de los 2.97 millones 
de personas con discapacidad en edad de trabajar, la estructura porcen-
tual presentó algunos incrementos en la población con discapacidad 
motriz, 47.7%; las personas con discapacidad múltiple, 1.1%, y los de 
discapacidad de lenguaje, 3.6%, mientras que existió una disminución 
porcentual de las personas con discapacidad visual, auditiva y mental. 
Esta información sirve para hacer notar con mayor detalle que la pobla-
ción con discapacidad no representa una minoría como se podría pensar; 
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por el contrario, la fuerza laboral que representa a nivel nacional es con-
siderable, sin embargo, sus niveles de ocupación permanecen siendo ba-
jos en comparación con las personas sin discapacidad.

Cuadro 3. Niveles y estructura porcentual 
de la fuerza laboral de personas con discapacidad (2000 y 2010)

Tipo de 
discapacidad

2000 2010
Número de 
pcd en edad 
de trabajar

Porcentaje 
respecto al 

total

Número de 
pcd en edad 
de trabajar

Porcentaje 
respecto al 

total
Motriz 438 525 38.4 1 421 594 47.7
Visual 304 711 26.7 678 400 22.8
Lenguaje 28 365 2.5 106 892 3.6
Auditiva 108 753 9.5 161 322 5.4
Mental 186 396 16.3 311 080 1.4
Múltiple 74 252 6.5 300 408 1.1
Total 1 141 002 10.0 2 979 696 10.0

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.

Puesto que este documento se aborda desde una perspectiva regional, 
para evidenciar la influencia del bienestar sobre los niveles de ocupación 
y salarios de las personas con discapacidad, es necesario conocer la dis-
tribución de este grupo de personas a lo largo del territorio nacional. 

Según la el cuadro 4, la distribución de las personas con discapaci-
dad en edad de trabajar para las diferentes regiones del país no mostró 
un cambio significativo en la década del 2000 a 2010. Por lo anterior, se 
puede afirmar que no existieron procesos migratorios interregionales de 
las personas con discapacidad, es decir, las personas con discapacidad 
en las regiones de menor nivel de bienestar (regiones 1, 2 y 3), no deci-
dieron emigrar a las regiones de mayor bienestar (regiones 5, 6 ó 7). 

Otro aspecto a resaltar es que en términos absolutos, el mayor núme-
ro de personas con discapacidad perteneciente a la fuerza laboral dispo-
nible se encuentra en la región 4 (Colima, Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán), y la menor can-
tidad de personas con discapacidad se agrupa en la región 7 (Ciudad de 
México), sin embargo, analizando con mayor detalle, es en esta última 
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región donde se puede decir que existe mayor población con discapaci-
dad en edad de trabajar (en términos relativos) puesto que es menor la 
extensión territorial, por ende hay más individuos con discapacidad por 
kilómetro cuadrado (en términos de densidad poblacional). Esto es váli-
do para ambos años, pues como se menciona con anterioridad, la estruc-
tura de un año a otro no presentó cambios significativos.

Cuadro 4. Nivel y porcentaje de la fuerza laboral
de pcd en cada región de México (2000 y 2010)

Región 2000 2010
Número de pcd 

en edad de 
trabajar

Porcentaje 
respecto al 
total de pcd

Número de pcd 
en edad de 
trabajar

Porcentaje 
respecto al 
total de pcd

Región 1 105 939 9.3 273 084 9.2
Región 2 249 030 21.8 605 023 23.0
Región 3 150 795 13.2 409 858 13.8
Región 4 256 680 22.5 710 910 23.9
Región 5 122 924 1.8 330 716 11.1
Región 6 160 340 14.1 399 546 13.4
Región 7 95 294 8.4 250 559 8.4
Total 1 141 002 10.0 2 979 696 10.0

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.

A partir de la información referente a la fuerza laboral de cada re-
gión, por tipo de discapacidad, y los niveles de ocupación de cada uno 
de ellos, en el cuadro 5 se presentan las tasas de ocupación que existen 
para este grupo de personas. 

En primer lugar, es preciso resaltar que, para la década temporal de refe-
rencia existió una ligera mejora en la incorporación de las personas con dis-
capacidad en el mercado laboral mexicano. Para todos los tipos de 
discapacidad se dio una variación positiva en las tasas de ocupación, sin em-
bargo, con los datos presentados no se puede afirmar que tal incremento haya 
sido resultante de la eficiencia de los programas públicos para promover la 
contratación de personas con discapacidad mencionados con anterioridad. 

A su vez, puede observarse que a nivel regional, tanto para el año 
2000 y 2010, no existen diferencias significativas en las tasas de ocupa-
ción por tipo de discapacidad. Esto quiere decir que el nivel de bienestar 
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de la región no condiciona el nivel de ocupación de los individuos. Sin 
embargo, lo que sí condiciona con claridad este aspecto es el tipo de dis-
capacidad. Nótese que para ambos años son las personas con discapaci-
dad auditiva las que con mayor facilidad se insertan al mercado laboral, 
aproximadamente una de cada dos logran obtener un empleo remunera-
do. Por su parte, las personas con discapacidad visual tienen una tasa de 
ocupación promedio de 47.1 y 5.6% para el año 2000 y 2010, respecti-
vamente; seguido de las personas con discapacidad motriz, con 35.1 y 
4.6%; las personas con discapacidad de lenguaje, con 27.6 y 35%; per-
sonas con discapacidad múltiple, con 25.7 y 27.7%, y por último, son 
las personas con discapacidad mental las que tienen las tasas de ocupa-
ción más bajas manteniéndose en 14% para ambos años.

Se puede decir, con esta información, que son las personas con dis-
capacidad mental las que tienen un mayor grado de dependencia econó-
mica hacia sus cuidadores, pues a pesar de estar en edad de trabajar y 
tener la posibilidad de hacerlo, estos deciden permanecer en la inactivi-
dad o, en su defecto, son desempleados, lo cual agrava su condición de 
vulnerabilidad económica y social

Cuadro 5. Tasas de ocupación por tipo
de discapacidad a nivel regional (2000 y 2010)

Año
Tipo de 

discapacidad
Región

1 2 3 4 5 6 7

2000

Motriz 35.4 35.4 34.2 36.3 34.0 35.3 35.7
Visual 47.4 49.2 43.0 49.0 45.2 48.3 47.8
Lenguaje 34.1 3.5 22.1 26.6 26.7 25.2 28.2
Auditiva 53.0 54.3 5.2 53.6 53.7 52.7 53.7
Mental 18.3 16.2 14.8 14.6 11.3 14.5 14.9
Múltiple 28.6 28.5 23.9 26.6 21.4 25.1 26.2

2010

Motriz 41.7 39.7 39.9 43.7 38.9 39.4 41.2
Visual 5.1 51.3 49.1 53.2 5.0 49.2 51.6
Lenguaje 32.3 34.6 32.9 38.6 33.8 37.7 35.3
Auditiva 54.6 55.5 55.7 57.8 53.5 54.5 56.2
Mental 12.7 14.9 14.7 14.7 13.6 13.9 14.4
Múltiple 32.1 29.0 27.1 29.0 22.2 27.1 27.8

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.



150

Ahora bien, puesto que el centro de interés de este documento son 
los salarios de la población con discapacidad, es necesario presentar la 
información referente para cada una de las regiones. En el cuadro 6 se 
puede observar que, en efecto, existen disparidades en el nivel de ingre-
so entre cada una de las regiones, tanto para las personas con discapaci-
dad, como para las personas sin discapacidad. A medida que aumenta el 
nivel de bienestar, se incrementa el nivel salarial. Una posible explica-
ción de esto es el encarecimiento de bienes y servicios en las regiones de 
mayor nivel de bienestar. Así, para hacerle frente, se tienen que incre-
mentar las retribuciones salariales para mantener un mismo nivel de 
vida. Aunado a esto también se observa una disparidad salarial entre las 
personas con y sin discapacidad en los dos años de referencia, y esta se 
mantiene, y se amplía en todas las regiones que se analizan. Lo anterior 
debido a que a pesar de un aumento salarial de ambos colectivos, las re-
muneraciones netas de las personas sin discapacidad tuvieron un incre-
mento superior al presentado en las personas con discapacidad. 

Algunos aspectos relevantes a resaltar son que existe una diferencia 
en los salarios promedio de aproximadamente dos mil pesos entre las 
personas sin discapacidad de la región con el menor nivel de bienestar y 
las personas con discapacidad de la región de mayor nivel de bienestar. 
Es decir, que a pesar de la condición de discapacidad en la región 7, en 
esta se obtiene un mejor salario que una persona sin discapacidad en la 
región 1, por lo que en efecto, el nivel de bienestar en la que viven los 
individuos contribuye en gran medida a los niveles de salarios, que al 
interior de las regiones se otorgan a los trabajadores. Ahora bien, si se 
analiza de manera opuesta, es decir, el salario de los individuos con dis-
capacidad en la región de menor bienestar, y se compara con el salario 
de los trabajadores sin discapacidad en la región de mayor bienestar, se 
observa una diferencia mayormente significativa, una diferencia aproxi-
mada de cinco mil pesos. 

Por su parte, si se realizan algunas operaciones aritméticas con las co-
lumnas del Cuadro 6, al realizar la división del promedio salarial de los 
trabajadores sin discapacidad respecto al promedio salarial de los trabaja-
dores con discapacidad para ambos años, se puede evidenciar que, para el 
año 2000, personas sin discapacidad ganan 1.41 veces más que los traba-
jadores con discapacidad, dato que para el año 2010 se mantiene intacto. 
Es decir, que las disparidades en las retribuciones se mantuvieron a lo largo 
de la década de referencia. 
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Cuadro 6. Salario promedio de las personas 
con y sin discapacidad a nivel regional (2000 y 2010)

Región 2000 2010
psd pcd psd pcd

1 2 408.18 1 673.10 3 342.93 2 359.99
2 3 297.75 2 172.02 4 646.43 3 483.56
3 3 849.14 2 894.15 4 853.85 3 367.01
4 4 481.00 3 158.27 5 627.14 4 046.47
5 6 151.94 4 559.84 6 625.69 4 879.40
6 5 669.96 4 032.95 6 465.17 4 605.18
7 6 641.65 4 476.15 7 909.08 5 238.66
Promedio 4 642.68 3 28.92 5 638.61 3 995.97

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.

Para mejorar y profundizar el análisis de las retribuciones de las per-
sonas con discapacidad se presenta el cuadro 7, el cual descompone los 
salarios promedio por tipo de discapacidad en cada una de las regiones. 
Con las estadísticas reunidas se observan diferencias sustanciales en los 
salarios medios de los individuos. Las personas con discapacidad men-
tal presentan los niveles salariales más bajos, seguido de las personas 
con discapacidad de lenguaje, las personas con discapacidad múltiple, con 
discapacidad auditiva, visual y, finalmente, son las personas con disca-
pacidad motriz las que obtienen los salarios más elevados en cada una 
de las regiones. Aunado a esto, como se mencionó con anterioridad, los 
niveles de bienestar afectan a los salarios, pues existe una diferencia 
considerable para cada una de las discapacidades en cada una de las re-
giones. Por último se registró un incremento salarial para cada tipo de 
discapacidad y, en promedio, fueron las personas con discapacidad vi-
sual las que obtuvieron las más altas mejoras en las retribuciones por su 
trabajo, mientras que para las personas con discapacidad motriz el incre-
mento fue poco sustancial. 
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Cuadro 7. Salario promedio de las personas con discapacidad,
por tipo de discapacidad a nivel regional (2000 y 2010)

A
ño

Tipo de 
discapa-

cidad

Región

1 2 3 4 5 6 7

20
00

Motriz 1 959.93 2 564.14 3 104.83 3 309.36 4 848.75 4 426.28 4 72.70

Visual 1 804.16 2 175.33 2 932.25 3 187.62 4 791.13 4 053.44 4 585.10

Lenguaje 851.39 976.69 1 66.88 2 29.87 2 608.06 2 435.36 3 036.60

Auditiva 1 509.64 2 261.08 2 888.02 3 595.39 4 242.14 4 163.77 4 764.88

Mental 943.12 9 5.55 1 523.80 1 92.46 2 714.92 2 394.52 2 193.53

Múltiple 1 033.31 1 651.62 3 126.74 2 339.44 3 888.72 2 951.52 3 868.10

20
10

Motriz 2 504.97 3 165.41 3 16.30 4 127.88 5 011.50 4 666.05 5 01.65

Visual 2 486.89 4 381.64 3 865.58 4 309.32 5 115.89 5 119.48 6 158.30

Lenguaje 1 453.76 2 883.51 2 704.65 3 124.31 3 518.10 3 312.05 3 735.87

Auditiva 2 451.64 3 437.99 4 204.91 4 159.17 5 281.39 5 148.80 5 749.14

Mental 1 126.31 1 799.33 2 16.30 2 839.54 3 362.83 2 586.09 2 975.26

Múltiple 1 793.89 2 479.59 2 812.23 3 235.50 3 727.45 3 497.91 4 228.00

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.

Ahora bien, extendiendo el análisis al comparativo con las personas 
sin discapacidad, en el cuadro 8 se presentan las razones salariales de 
los trabajadores por tipo de discapacidad en cada región. Se observa que 
los salarios de las personas con discapacidad en los años de referencia 
corresponden desde 30 hasta 81% del salario recibido por los trabajado-
res sin discapacidad; esto influenciado por la región donde habita y el 
tipo de discapacidad que presenta el individuo. Esto otorga una idea de 
la disparidad en las retribuciones que existen entre los individuos con y 
sin discapacidad, pues en ninguna región o tipo de discapacidad se pre-
senta una igualdad en las remuneraciones de los trabajadores. Del mis-
mo modo, las razones salariales refuerzan que son las personas con 
discapacidad mental y de lenguaje los que menores retribuciones obtie-
nen por su trabajo. 

A su vez, se puede observar para las personas con discapacidad mo-
triz disminuciones en las razones salariales en el año 2010 respecto a las 
del 2000. Esto nos dice que, a pesar del incremento en términos absolu-
tos de los salarios, este no fue acorde al aumento salarial de las personas 
sin discapacidad, es decir, en términos relativos, se presentó una alza en 
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menor proporción, mientras que para el resto de trabajadores se presen-
tó una mejora sustancial en sus retribuciones en todas las regiones de re-
ferencia. 

Cuadro 8. Razones salariales de las pcd (por tipo de discapacidad), 
respecto a las psd a nivel regional (2000 y 2010)

A
ño

Tipo de 
discapacidad

Región

1 2 3 4 5 6 7

Salario de psd 2 408.18 3 297.75 3 849.14 4 48.16 6 151.94 5 669.96 6 641.65

20
00

Motriz .81 .78 .81 .74 .79 .78 .71

Visual .75 .66 .76 .71 .78 .71 .69

Lenguaje .35 .30 .43 .51 .42 .43 .46

Auditiva .63 .69 .75 .80 .69 .73 .72

Mental .39 .29 .40 .43 .44 .42 .33

Múltiple .43 .50 .81 .52 .63 .52 .58

Salario de psd 3 342.93 4 646.43 4 853.85 5 627.14 6 625.69 6 465.17 7 909.08

20
10

Motriz .75 .68 .65 .73 .76 .72 .63

Visual .74 .94 .80 .77 .77 .79 .78

Lenguaje .43 .62 .56 .56 .53 .51 .47

Auditiva .73 .74 .87 .74 .80 .80 .73

Mental .34 .39 .45 .50 .51 .40 .38

Múltiple .54 .53 .58 .57 .56 .54 .53

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 2000 y 2010.

Los resultados estadísticos presentados en esta sección convergen 
con las investigaciones realizadas en diversas partes del mundo. Las ta-
sas de ocupación y los niveles salariales son significativamente menores 
para las personas con discapacidad en comparación con las personas sin 
discapacidad. Por ejemplo, la tasa de ocupación de las personas sin dis-
capacidad en Gran Bretaña es de 83.9% y para el caso de los individuos 
con discapacidad es de 34.3%, mientras que en México son de 58.04 y 
40%, respectivamente. Cabe mencionar que el nivel poblacional es sig-
nificativamente menor en el país europeo. 

Por otra parte, las razones salariales evidencian la disparidad que 
existe entre estos colectivos, pues las retribuciones de las personas con 
discapacidad van desde 30 hasta 81% de lo que reciben las personas sin 
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discapacidad, valores que se modifican por tipo de discapacidad y re-
gión donde viven. Estos valores se equiparan con los resultados obteni-
dos por Pagan y Marchante (2004) en España, donde encontraron que el 
salario del grupo vulnerable con discapacidades era de 83.39%, respec-
to al de los trabajadores sin discapacidad. 

Por último, a lo largo de la década 2000-2010 se encontró que se 
mantuvo constante la disparidad salarial, pues los trabajadores sin dis-
capacidad ganan, en promedio, 1.4 veces el salario de las personas con 
discapacidad, dato semejante al obtenido por Márquez y Reyes (2015) 
con base en la enigh del año 2010 en México, donde mencionan que es 
de 1.3 tal razón salarial. 

Con la información presentada se otorga un sustento estadístico de 
que, en efecto: 1) existen disparidades salariales considerables entre las 
personas con y sin discapacidad y a nivel regional; y de que 2) inter tem-
poralmente los salarios y la participación laboral del colectivo con dis-
capacidad se incrementaron, sin embargo, las condiciones del mercado 
de trabajo son diferentes para los individuos cuando se considera el tipo 
de discapacidad, aspecto que condiciona en demasía la efectividad de 
las políticas públicas en materia de empleo. 

Conclusiones 

Puesto que este documento constituye un primer intento por analizar y 
describir el mercado laboral de las personas con discapacidad, con la in-
formación estadística presentada no es posible estimar una brecha sala-
rial, sin embargo, da indicios del segundo fenómeno, la discriminación, 
pues los salarios y las tasas de ocupación que presentan los individuos 
con discapacidad permanecen siendo bajas en ambos años estudiados. 

Se concluye que las retribuciones salariales de ambos colectivos se 
condicionan en gran medida por el nivel de bienestar de la región donde 
habita el trabajador. Sin embargo, el nivel de ocupación no lo hace del 
mismo modo, es decir, los salarios de las personas con discapacidad sí 
son menores en las regiones de menor nivel de bienestar. A su vez, el 
tipo de discapacidad disminuye aún más las retribuciones, pues son las 
personas con discapacidad mental y de lenguaje las que peor nivel de 
salario tienen. 
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Por su parte, también se concluye que las remuneraciones salariales 
de las personas con discapacidad son menores que los salarios de las 
personas sin discapacidad. Esta disparidad se mantiene temporalmente 
en la década 2000-2010, sin embargo, contradiciendo a la segunda hipó-
tesis, este fenómeno se acentúa en las regiones de mayor nivel de bien-
estar y no en la de peor nivel de bienestar, como se consideraba al 
principio de esta investigación. 

Con toda la información presentada se otorga un sustento estadístico 
para poder realizar la propuesta de que las políticas públicas en materia 
de empleo deben ser analizadas adecuadamente para promover la inclu-
sión de las personas con discapacidad al mercado laboral. Sin embargo, 
estas deben considerar de manera diferente los tipos de discapacidad, 
pues las condiciones de vida, necesidades y tipos de empleo en los que 
pueden desarrollarse los individuos son diversos para cada uno de ellos. 
Los ejes transversales de género, discapacidad y juventud son necesa-
rios para la correcta formulación de políticas públicas.

Una política de empleo efectiva y diferenciada por tipo de discapacidad 
traería consigo enormes beneficios de carácter social y económico, 
como por ejemplo, mayor nivel de empleo y, en consecuencia, mayor in-
dependencia económica de los trabajadores con discapacidad, mayor 
satisfacción de estos, menor discriminación hacia este colectivo, me-
nor presión fiscal para el estado al reducir la carga por concepto de 
transferencias gubernamentales, incremento en la demanda agregada, y 
mayor generación de riqueza nacional por el incremento del producto. 
Por otra parte, también cabe la posibilidad de que un incremento sustan-
cial en el empleo de individuos con discapacidad podría desplazar a los 
trabajadores sin discapacidad o, en su defecto, presionar a la baja los sa-
larios por el incremento de la oferta de mano de obra. Sin embargo, para 
cuidar tal aspecto, los nuevos empleos deben ser creados con el fin de 
integrar al colectivo rezagado.

Aunque constituye un reto importante, la presente investigación 
deja al descubierto algunas líneas de investigación futuras, como lo 
son, la estimación de brechas salariales y la determinación estadística 
de la discriminación salarial de la que es víctima este colectivo en el 
mercado laboral.
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Introducción 

En los años previos a la crisis financiera global de 2008 la mayoría de 
los países desarrollados y en vías de desarrollo ya exhibían el problema 
de insuficiencia de empleos, ello en virtud de un lento crecimiento eco-
nómico por lo cual el empleo no aumentaba lo suficiente. Debido a lo 
anterior, se hablaba de un “crecimiento sin empleo” (ilo, 2013), lo que a 
su vez intensificó el desempleo y la informalidad laboral (Camberos y 
Bracamontes, 2015).

En el contexto de crisis, el Producto Interno Bruto mundial cayó 7% 
y con ello la tasa de desempleo mundial se estimó en 6.4% para el año 
2009, lo que implica que casi 29 millones de personas quedaron desocu-
padas entre los años 2007 y 2009 (iils, 2010). En América Latina la 
tasa de crecimiento del pib fue -1.9% y la tasa de desempleo llegó a 
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8.1% para el 2009 (oit, 2011: 8); mientras que en México, al inicio del 
siglo, se tenía un crecimiento promedio anual de 2.8% del pib, pero en 
el 2009 la tasa de crecimiento fue negativa: -6.7% (Inegi, 2010a) y la 
tasa de desempleo alcanzó 6.4% (Inegi, 2010b).

No es que el empleo no haya aumentado en absoluto, aun cuando la 
producción ha crecido, más bien es el hecho de que por cada punto por-
centual de crecimiento de la producción la tasa de crecimiento asociado 
al empleo ha caído en el tiempo. La tendencia a la baja en la creación de 
empleo pone de relieve un desafío clave para los hacedores de política, 
ya que el crecimiento del empleo es con mucho el mecanismo más im-
portante para la reducción de la pobreza (Basu y Das, 2015).

Por ello, en este estudio el problema de investigación tiene que ver 
con indagar el impacto del crecimiento económico en los niveles de em-
pleo de la región Sur-Sureste1 antes de la crisis (2005-2007), en la crisis 
(2008-2010) y luego de la crisis (2011-2013). Esto da lugar a las si-
guientes preguntas: ¿Cuáles son los niveles de inversión y crecimiento 
económico en la región Sur-Sureste? ¿Qué efecto ha tenido el creci-
miento económico en la generación de empleos de la región Sur-Sureste 
y los estados que la integran? ¿Qué factores inciden o explican la gene-
ración de empleos?

La hipótesis de investigación arguye que en el marco de la crisis fi-
nanciera global la región Sur-Sureste presenta un bajo impacto del cre-
cimiento económico respecto a la creación de empleos, es decir una 
elasticidad empleo-producto relativamente baja. Lo anterior debido a 
que, pese a la apertura comercial, los estados que le integran histórica-
mente son los más rezagados en el desarrollo económico nacional, lo 
que a su vez propicia una menor afluencia de inversión productiva hacia 
esta región.

En este sentido, el objetivo general del trabajo es conocer la influen-
cia del crecimiento económico en la generación de empleos para la re-
gión Sur-Sureste y los estados que le integran. Por ello se proponen los 
siguientes objetivos específicos: 1) estimar el coeficiente elasticida-
d-empleo para identificar el impacto del crecimiento económico en la 
generación de empleos y, 2) identificar los principales factores que inci-
den en la generación de empleos.

1 Integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Ta-
basco, Veracruz y Yucatán; véase Conapo, 2004 (citado en Zuñiga, Leites y Acevedo, 2006).
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Luego de esta parte introductoria, la segunda parte aborda los aspec-
tos conceptuales de la relación entre el crecimiento económico y el em-
pleo, mientras que la tercera parte da cuenta de la metodología y los 
datos utilizados en la investigación. En la cuarta parte se hace una breve 
caracterización socioeconómica de la región de estudio y se presenta el 
análisis de resultados de la elasticidad-empleo producto en la región 
Sur-Sureste, así como de los factores que incentivan la creación de em-
pleos. Por último, se precisan las conclusiones del trabajo.

Algunas consideraciones sobre la relación entre pib y el empleo 

La teoría económica plantea que existe una relación positiva entre las 
variaciones del producto y el nivel de empleo, es decir, que un incre-
mento en el producto implicará un aumento en la cantidad de personas 
ocupadas y sobre la tasa de desocupación (Tangarife, 2013: 40). Por lo 
tanto, el comportamiento de la economía es un determinante en la gene-
ración de empleo para cualquier país, lo que se justifica en el hecho de 
que para producir más se necesita más mano de obra laborando, al igual 
que por el incremento en el poder adquisitivo de las personas.

De acuerdo con la teoría de Keynes la economía no se encuentra en 
pleno empleo y el estado de equilibrio que alcanza el mercado de traba-
jo se sustenta en la demanda efectiva. Para alcanzar dicho equilibrio, es 
necesaria la intervención del Estado, como regulador, promotor e im-
pulsor de la inversión y el empleo.

Keynes puso más en claro la relación entre crecimiento del ingre-
so-producto y el empleo, demostrando que los cambios en el producto 
(Y) son propiciados por los cambios en el empleo (N) a través de la de-
manda agregada (Keynes, 1936), una suerte de función producción muy 
simple, que ya había sido expresado por la economía clásica ricardiana 
como: Y = f(N), con dy/dn >0, suponiendo el otro factor, la tierra como 
constante, lo que dio origen a la ley de los rendimientos decrecientes. 

La relación entre producto y empleo quedaba clara, simplemente 
sustituyendo Y por el concepto moderno del pib (Dornbusch, Fisher y 
Startz, 2002) y si bien es cierto en la teoría moderna del crecimiento 
existen otros factores que inciden sobre el crecimiento del pib (como la 
inversión en capital físico [Solow, 1957], capital humano [Mankiw,  
Romer y Weill, 1992], investigación y desarrollo [Romer, 1990], el gas-
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to público, el ambiente laboral, la organización y la calificación de  
la mano de obra), estos factores finalmente se asimilan en el empleo 
(oecd, 2001). 

No obstante, de acuerdo con (Skidelsky, 2011) el crecimiento econó-
mico y el nivel de ocupación existente también es resultado de la mezcla 
de expectativas de corto plazo que se constatan en la rentabilidad de las 
empresas y de las expectativas de largo plazo cuyo reflejo es la acumu-
lación de capital. No obstante, es evidente que el contexto de crisis re-
vierte toda expectativa en ambos sentidos.

Es importante advertir que si bien el enfoque keynesiano apunta a la 
explicación de las fluctuaciones económicas partiendo de la demanda 
efectiva, en el corto plazo, la existencia de demanda efectiva en la eco-
nomía provee expectativas optimistas para la inversión, por lo que esta 
se incrementa y con ello el nivel de producción. Esto se refleja en una 
dinámica de mayor crecimiento económico y, por ende, en la generación 
o creación de nuevos empleos. 

En otras palabras, el principio keynesiano es que el incremento en la 
productividad favorece el estímulo a los salarios, que al aumentar incen-
tivan la demanda y el empleo: si la demanda crece la inversión tiende a 
crecer, reiniciando el ciclo de mayor productividad (Camargo, 2013). 
Esto implica que el empleo es una función del nivel de producción y no 
necesariamente sólo del nivel de salario, como se propone en el esque-
ma de mercado de trabajo (Kato, 2004). 

La relación entre el producto y el empleo suele medirse con la elasti-
cidad producto-empleo de la economía, que mide la respuesta relativa 
del nivel de empleo ante un cambio en el producto. Sin embargo, como 
se ha señalado, en el proceso de producción además del trabajo intervie-
nen otros factores, por lo que el nivel de empleo podría no depender en 
forma exclusiva del nivel de Producto Interno Bruto (Tangarife, 2013). 

Lo anterior implica que el crecimiento económico podría ser una 
condición necesaria, pero no suficiente para la generación de nuevos 
puestos de trabajo. Por ello, los valores de la elasticidad empleo deben 
analizarse tomando en cuenta el ciclo económico y otros factores ma-
croeconómicos no menos importantes como la productividad del traba-
jo, los costos laborales, la inversión, la demanda laboral, etc. (Tangarife, 
2013; Pattanaik y Nayak, 2011; Kapsos 2005; Islam y Nazara, 2000).
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La noción de elasticidad del empleo-producto, a pesar de las críticas2 
–principalmente el hecho de que ignora el lado de la oferta–, representa 
una manera conveniente de resumir el efecto en el empleo del creci-
miento económico. Está en el espíritu de la llamada Ley de Okun que ha 
sido útil en los países industrializados para identificar umbrales de cre-
cimiento en los que la creación de empleo se vuelve significativa (Islam 
y Nazara, 2000).

La Ley de Okun examina la relación empírica entre las variaciones 
cíclicas del pib y las del desempleo (Dornbusch et al., 2002), lo cual re-
fuerza el planteamiento anterior al poner en claro la relación demostran-
do que por cada pérdida de 1% del empleo se pierden 2 puntos 
porcentuales del pib. Sin embargo, en el análisis superficial del funcio-
namiento de los mercados se antepone el crecimiento del pib como la 
variable que induce el incremento del empleo, por ello se repite la ex-
presión de que es necesario el crecimiento económico para que haya ge-
neración de empleos.

Finalmente, el problema que enfrentamos en este marco de análisis 
es no saber en qué porcentaje aumenta el empleo por cada punto porcen-
tual en que se incrementa el Producto Interno Bruto. Por esta razón es 
necesario investigar este problema, lo que haremos a continuación en el 
contexto de los estados que conforman la región Sur-Sureste en México.

Metodología y datos utilizados en el estudio 

El crecimiento económico se define como la ampliación del potencial 
productivo de la economía y, de acuerdo con la combinación de políticas, 
puede ser de alto coeficiente de capital –que se traduce en crecimiento 
limitado de los puestos de trabajo– o puede tener un alto componente de 
empleo (oit, 2013). De tal forma, la modalidad del crecimiento econó-
mico probablemente tenga repercusiones en la mejora de las condicio-
nes de vida y en el grado de reducción de la pobreza.

En este sentido, es importante medir si el crecimiento de la produc-
ción está creando empleos o si se trata de un “crecimiento sin empleo” 
–intensificando con ello los problemas de subempleo, informalidad, et-
cétera. De cierta manera esto es una forma de medir la sensibilidad del 

2 Para una revisión pormenorizada de dichas críticas, véase a Islam y Nazara (2000: 4-7).
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mercado de trabajo a los cambios en las condiciones económicas gene-
rales, representadas por el crecimiento pib (Pattanaik y Nayak, 2011).

La elasticidad del empleo es una técnica que permite conocer la in-
fluencia del crecimiento económico con relación a la generación de em-
pleos. La definición básica alude que es el cambio porcentual en el 
número de personas ocupadas en la economía de un país- región o esta-
do asociado con un porcentaje de cambio en la producción económica, 
medida por el producto interno bruto (Kapsos, 2005).

El cálculo e interpretación de la elasticidad empleo-producto 

La elasticidad del empleo-producto permite conocer la intensidad del 
crecimiento económico con relación a la generación de empleos. La 
ecuación (1) mide la elasticidad arco y es el cálculo de la elasticidad en-
tre dos puntos diferentes, claramente definidos en el tiempo, un método 
descriptivo que ha sido utilizado por la oit y la Cepal (Islam y Nazara, 
2000). Donde ℮ es elasticidad del empleo; L la población ocupada y Y el 
Producto Interno Bruto (pib) del país, la región de estudio y estados que 
le integran.

℮= (∆L ⁄ L) / (∆Y ⁄ Y)  (1) 

El numerador simplemente da el cambio porcentual en el empleo de 
una economía Li, entre los periodos t0 y t1, mientras que el denominador 
da el porcentaje correspondiente al cambio en la producción, Yi. En este 
sentido, la elasticidad del empleo (℮) mide el cambio porcentual en la 
generación de empleo por cada uno por ciento de incremento en el pib.

De acuerdo con la Cepal, no es fácil prescribir si se desea tener elasti-
cidades producto del empleo con valores altos o bajos. En el primer caso 
se estaría en una situación de métodos de producción intensivos en traba-
jo o, en otras palabras, bajos en productividad; mientras que, en la segun-
da situación podría existir alta productividad y posiblemente desempleo, 
en caso de no haber una expansión progresiva de la planta de producción 
(Cepal, 2000, citado en Cruz y Ríos, 2014).

Las variaciones en el empleo tienen sin duda alguna implicación en 
términos de la productividad, ello complica la interpretación de las elasti-
cidades. Para subsanar dicha dificultad en este trabajo, de acuerdo con 
 Kapsos (2005), se asume que el crecimiento del empleo y la productivi-
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dad deben ser perseguidos conjuntamente con el fin de maximizar el po-
tencial para la realización de los objetivos del desarrollo económico 
como, por ejemplo, la reducción de la pobreza. Este autor, a fin de aclarar 
la relación entre las elasticidades empleo producto, el crecimiento real del 
empleo y el aumento de la productividad, establece un resumen de esta 
relación con diferentes escenarios de crecimiento del pib, el cual se atien-
de en esta investigación para el análisis de las elasticidades (cuadro 1).

Cuadro 1. Interpretación de las elasticidades empleo-producto

Elasticidad 
empleo

Crecimiento del pib

Crecimiento positivo del pib Crecimiento negativo del pib

Ԑ < 0 (-) crecimiento del empleo 
(+) crecimiento de la productividad

(+) crecimiento del empleo 
(-) crecimiento de la productividad

0 ≤ Ԑ ≤ 1 (+) crecimiento del empleo 
(+) crecimiento de la productividad

(-) crecimiento del empleo 
(-) crecimiento de la productividad

Ԑ > 1 (+) crecimiento del empleo 
(-) crecimiento de la productividad

(-) crecimiento del empleo 
(+) crecimiento de la productividad

Fuente: tomado de Kapsos (2005: 4).

En el Cuadro 1, las celdas se pueden interpretar de la siguiente manera:

• Cuando la tasa de crecimiento económico es positiva y la elasticidad 
empleo es negativa (menor que cero), la tasa de crecimiento del em-
pleo es negativa y la tasa de crecimiento de la productividad es posi-
tiva (la productividad laboral se incrementa, pero no el empleo).

• Cuando la tasa de ce es positiva y la elasticidad empleo está entre 
cero y uno, las tasas de crecimiento del empleo y la productividad, 
ambas son positivas (la productividad laboral y el empleo se incre-
mentan). Este cuadro suele representar el ideal, ya que el creci-
miento del empleo va de la mano con el aumento de la 
productividad; sin embargo, dentro de este rango, las altas elastici-
dades (.6 a 1.0) corresponden a mayor intensidad del empleo, pero 
menor productividad.

• El cuadro de la izquierda inferior muestra que en las economías 
con crecimiento positivo del pib, las elasticidades mayores que 
uno, corresponden a un crecimiento positivo del empleo y el creci-
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miento negativo de la productividad (se incrementa el empleo pero 
demerita la productividad).

• En las columnas de la derecha, se indica que la interpretación de 
las elasticidades del empleo vis-à-vis el crecimiento del empleo y 
la productividad es exactamente lo contrario en los casos en los 
que el pib corresponde a una tasa de crecimiento negativo.

El modelo econométrico 

En varios estudios se utilizan variables macroeconómicas para examinar 
la generación de empleo en países desarrollados y en desarrollo (Sodipe 
y Ogunrinola, 2011; Fofana, 2001). De acuerdo con la disponibilidad de 
información, para probar la hipótesis de investigación se estimará un 
modelo de regresión lineal múltiple, en el que las variables determinan-
tes de la generación de empleo son: el crecimiento económico, la inver-
sión y el gasto público en infraestructura. El modelo se estima para los 
valores promedio en el periodo de estudio 2005-2013 y para los subpe-
riodos: 2005-2007, 2008-2010 y 2011-2013, quedando de la manera si-
guiente:

LgPOi = β0 + β1Lgpibi + β 2LgIEDi + β3LgFBKi + β4LgGP (2)

Donde:

LgPO = El logaritmo natural de la población ocupada
Lgpib = El logaritmo del producto interno bruto, proxi del crecimiento 

económico
LgIED = El logaritmo de la inversión extranjera directa
LgFBK = El logaritmo de la formación bruta de capital, proxy de la in-

versión doméstica
LgGP = El logaritmo del gasto público en infraestructura

Los datos de la población ocupada son obtenidos de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (enoe) que es aplicada y publicada por el 
Inegi. De acuerdo con la especificación del modelo econométrico, el cre-
cimiento económico se mide a partir del valor promedio del pib en el perio-
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do y subperiodos, cuyos valores son obtenidos del Sistema de Cuentas 
Nacionales del Inegi. 

La inversión extranjera directa la provee el Banco de Información 
Económica del Inegi. También se toman del Inegi los datos de la forma-
ción bruta de capital3 que proveen los censos económicos, ya que la for-
mación bruta de capital representa la inversión directa observada en el 
proceso productivo en forma de medios de producción. Esta es publicada 
cada 5 años, por lo que se toman como aproximados los valores publica-
dos en 2004 y 2014 como el inicio y el final del periodo, respectivamente. 

De igual manera, el gasto público en infraestructura lo obtenemos 
del sitio de Inegi. Este lo podemos encontrar en finanzas públicas esta-
tales y municipales en la sección Registros Administrativos. La variable 
“Inversión Pública”, antes llamada “Obras públicas y acciones socia-
les”, se divide en Obras públicas en bienes de dominio público y Pro-
yectos productivos y acciones de fomento. En Obras públicas en bienes 
de dominio público se encuentra la construcción de escuelas, hospitales, 
edificios públicos, construcción de vías de comunicación, obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacio-
nes, y construcciones de ingeniería civil como división de terrenos y 
construcción de obras de urbanización.

En cuanto a Proyectos productivos y acciones de fomento encontra-
mos inversiones en seguridad pública, desarrollo agropecuario, desarro-
llo industrial, desarrollo administrativo, fomento al turismo y fomento 
educativo. A partir de lo antes mencionado, utilizamos Obras públicas y 
acciones sociales como la variable proxy de gasto público en infraes-
tructura por ser el gasto del gobierno que fomenta la inversión de terce-
ros, previendo al lugar donde se aplique potencialidades generales, no 
sólo a un grupo determinado. Para la utilización de los datos y manejo 
de los mismos, utilizamos los softwares estadísticos Excel en su versión 
14.0 y stata en su versión 12.1.

3 Es el valor de los activos fijos comprados por las unidades económicas (nacionales o 
importados, nuevos o usados), menos el valor de las ventas de activos fijos realizadas. Inclu-
ye como parte de las compras de activos fijos, el valor de las renovaciones, mejoras y refor-
mas mayores realizadas a los activos fijos que prolongaron su vida útil en más de un año o 
aumentaron su productividad, y los activos fijos producidos por la actividad económica para 
su uso propio (Inegi, 2010c).
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Breve caracterización de la región Sur-sureste 

Antes de analizar el impacto del crecimiento económico en la creación 
de empleo, resulta pertinente establecer la ubicación geográfica y una 
breve caracterización socioeconómica de la región de estudio. Para faci-
litar el análisis de resultados, se toma la regionalización elaborada por el 
Consejo Nacional de Población (Conapo, 2004, citado en Zuñiga et al., 
2006) que considera cuatro grandes regiones y agrupa a las entidades fe-
derativas por la cercanía geográfica y su intensidad migratoria. Las re-
giones son: Norte, Tradicional, Centro y Sur-Sureste (mapa 1). La 
región Sur-Sureste está compuesta por los estados de Campeche, Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Mapa 1. México y regiones
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Para el año 2010, los 472 044 Km2 de la región Sur-Sureste eran ha-
bitados por 25.9 millones de personas, que representaban 23.12% de la 
población nacional (cuadro 2, filas 1-3). El estado de Veracruz con 6.8% 
y Chiapas con 4.27% eran los estados más poblados de la región, segui-
dos por Oaxaca (3.38%), Guerrero (3.02%), Tabasco (1.99%) y Yucatán 
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(1.74%), mientras que, Quintana Roo (1.185) y Campeche (.73%) eran 
los menos poblados de la región.

Cuadro 2. México y región Sur-Sureste. Población, 
Producto Interno Bruto (pib)*, Inversión y pib Per cápita, 2010

Entidades Población 
total

% pib* % Inversión** % pib per 
cápita

México 112 336 538 100 12 756 947.64 100 464 390 627 100 113 56.09

Región 
Sur-Sureste 25 972 703 23.12 2 633 304.08 2.64 117 886 676 25.39 101 387.37

Campeche 822 441 .73 654 164.72 5.13 44 996 460 9.69 795 394.10

Chiapas 4 796 580 4.27 220 648.66 1.73 7 867 435 1.69 46 001.25

Guerrero 3 388 768 3.02 183 138.37 1.44 2 712 881 .58 54 042.76

Oaxaca 3 801 962 3.38 185 66.06 1.46 3 671 894 .79 48 832.70

Quintana 
Roo

1 325 578 1.18 175 213.37 1.37 6 497 645 1.40 132 178.85

Tabasco 2 238 603 1.99 403 435.11 3.16 19 642 266 4.23 180 217.35

Veracruz 7 643 194 6.80 635 257.36 4.98 27 725 773 5.97 83 114.12

Yucatán 1 955 577 1.74 175 786.44 1.38 4 772 322 1.03 89 889.81

* Las cifras del pib están en millones de pesos y el pib per cápita en pesos del 2008.
** Es la formación bruta de capital del 2009 en millones de pesos del 201.
Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales (https://www.inegi.
org.mx/app/indicadores/?tm=0) y el Censo Nacional de Población y Vivienda del Inegi 
(https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/) consultadas en enero de 2017.

En cuanto a generación de riqueza, la región Sur-Sureste participaba 
con 2.60% del pib nacional, que era de 12 billones de pesos en el año 
201. El estado de Campeche (5.13%), tenía la mayor participación en la 
generación de la riqueza regional, seguidos por Veracruz (4.98%) y 
Tabasco (3.16%). A dichas entidades les siguen Chiapas (1.73%), Oaxaca 
(1.46), Guerrero (1.44%), Yucatán (1.38%) y Quintana Roo (1.37%), 
con unos niveles muy similares en la generación de riqueza.

Para el año 2010, la región Sur-Sureste tuvo una inversión total de 
117.8 millones de pesos, que representaban 25.39% de la inversión na-
cional.4 Los estados de Campeche (9.69%), Veracruz (5.97%) y Tabasco 

4 Cabe destacar que la participación de la Inversión regional en la inversión total nacional 
aumentó de 16.4 a 19.42% durante el periodo 2004-2014; sin embargo, este aumento no es el 
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(4.23%) destacan con los mayores niveles de inversión en la región, en 
menor medida seguidos por Chiapas (1.69%), Quintana Roo (1.4%) y 
Yucatán (1.03%); mientras que, los más bajos niveles de inversión se 
aprecian en Oaxaca (.79%) y Guerrero (.58%).

El pib per cápita nacional era de 113 560 pesos anuales y en la región 
Sur-Sureste este era de 101 387 pesos; por debajo del nacional. En los esta-
dos destacan Campeche (795 394 pesos anuales), Quintana Roo (132 178 
pesos anuales) y Tabasco (180 217 pesos anuales) con un pib per cápita 
anual superior al de la región y al nacional5, a diferencia de Yucatán 
(89 889 pesos anuales), Guerrero (54 042 pesos anuales), Oaxaca (48 832 
pesos anuales), Chiapas (46 001 pesos anuales), que se encuentran por 
debajo tanto de la media regional como la nacional.

La elasticidad-empleo en el periodo total, por subperiodos y sectorial 

Es importante considerar que en este estudio las tendencias en la inten-
sidad del empleo sólo muestran la respuesta del empleo al crecimiento 
económico y, si bien este es un indicador importante, en realidad no dice 
nada en términos de la cantidad de personas ocupadas, sobre los cam-
bios en la calidad del empleo o sobre los puestos de trabajo (Kapsos, 
2005). Por otra parte, si bien la estimación de la elasticidad arco com-
putacionalmente es muy simple, Islam y Nazara (2000) han demostrado 
que año tras año las elasticidades calculadas usando este método pueden 
exhibir una gran inestabilidad, lo que puede ser inapropiado para propó-
sitos comparativos.6

El cuadro 3 muestra las elasticidades en el periodo total y por subpe-
riodos de la región Sur-Sureste. En la última columna se puede constatar 
que a nivel nacional el empleo crece .8% por cada 1% de aumento en el 

caso de todos los estados que conforman la región, sino solamente en Campeche (de .81% a 
16.89%), Tabasco (de .75% a 8.61%) y en menor medida de Veracruz (de 5.79% a 7.79%), 
estados donde la actividad petrolera es muy fuerte (Millán 2017: 42, cuadro 6).

5 Es importante señalar que Campeche es un estado con alta producción petrolera, lo cual 
hace que reporte un alto producto interno bruto estatal (pibe); mientras que, su población es 
mínima comparada con el resto de estados de la región. Esto es lo que explica los altos nive-
les de inversión y el hecho de que el pib per cápita de Campeche supere con creces el pib per 
cápita regional e incluso el nacional.

6 Es el caso de Campeche en el subperiodo 2011-2013 (cuadro 3) y el sector primario de 
Guerrero (cuadro 4).
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producto y en la región Sur-Sureste el empleo crece 2.23% por cada 1% 
de incremento del pib. En ambos casos, las tasas de crecimiento del pib 
son positivas (cuadros A y B en el anexo I) y, de acuerdo con la clasifi-
cación de Kapsos (2005), ello representa el ideal, pues el crecimiento 
del empleo va de la mano con el aumento de la productividad laboral. 
Sin embargo, la tasa de crecimiento de la ocupación en la región Sur-
Sureste duplica el nivel de crecimiento del Producto (cuadro B en el 
anexo I), lo que al mismo tiempo es un logro de la región (una elastici-
dad tan alta), pero también deja en claro que son empleos de baja pro-
ductividad.

Cuadro 3. Región Sur-Sureste. Elasticidad empleo-producto
por subperiodos y en el periodo total, 2005-2013

Región y estados Subperiodo
2005-2007

Subperiodo
2008-2010

Subperiodo
2011-2013

Periodo 
2005-2013

México .79 .60 .65 .80
Región Sur-Sureste 2.51 – 4.37 .03 2.23
Campeche – .39 – .39 –19.74 – .57
Chiapas 2.28 .94 .02 .88
Guerrero 1.90 .89 – 4.10 1.04
Oaxaca .70 4.26 – .81 .45
Quintana Roo 1.09 – 1.84 .33 .88

Tabasco 1.49 .18 5.87 .66
Veracruz .69 .19 .68 .56
Yucatán .80 –.01 .79 .96

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales (https://www.inegi.
org.mx/app/indicadores/?tm=0) y en el Censo Nacional de Población y Vivienda del Inegi 
(https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/) consultadas en enero de 2017.

Es pertinente señalar que, por los elevados índices de pobreza regis-
trados históricamente en esta región, los estados que la integran necesi-
tan alcanzar altas elasticidades-empleo producto aunque en el corto 
plazo se demerite en términos de productividad laboral,7 lo cual es el 

7 De acuerdo cona Kahn (2000, citado en Kapsos, 2005) las elasticidades empleo en las 
economías en desarrollo deberían ser idealmente alrededor de .7 hasta que alcanzan el estatus 
de renta media. Este autor demuestra que las elasticidades empleo caen gradualmente a me-
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caso sólo para cuatro de los ocho estados que integran la región: Guerre-
ro (1.04%), Yucatán (.96%), Veracruz (.88%) y Chiapas (.88%); mien-
tras que el resto de las entidades registran elasticidades-empleo 
producto relativamente bajas: Tabasco (.66%), Veracruz (.56%), Oaxa-
ca (.45%) y Campeche (-.56%).

No obstante, cuando el análisis se realiza para cada subperiodo se 
puede observar que en el contexto de crisis (2008-2010) tanto el país 
(.60), la región sur-sureste (-4.37) y los estados que la integran reducen 
abruptamente la elasticidad empleo-producto y en mayor medida los es-
tados de Yucatán (-.01%), Campeche (-.39%) y Quintana Roo (-1.84%), 
que registraron elasticidades empleo-producto negativas. 

En el periodo poscrisis (2011-2013) se puede ver que el país experi-
menta una ligera recuperación (.65), aunque sigue siendo una elastici-
dad empleo menor a la que se tenía previa crisis (.79), lo cual significa 
que a nivel país no se recupera el total de empleos perdidos en el marco 
de la crisis. De igual modo, la región Sur-Sureste (.03%) registró una 
elasticidad empleo muy baja, lejos de la elasticidad empleo observada 
antes de la crisis (2.51%), lo que refleja un duro golpe para región Sur-
Sureste en términos de destrucción de empleos en el marco de la crisis 
global. 

Las elasticidades empleo-producto de los estados en el periodo pos-
crisis (2011-2013) confirman la anterior situación regional, ya que al 
igual que la región Sur-sureste, cinco de los ocho estados que le inte-
gran: Quintana Roo (.33), Chiapas (.02), Oaxaca (-.81), Guerrero (-4.10) 
y Campeche (-19.7), registraron elasticidades empleo producto muy ba-
jas, por lo que tampoco logran recuperar el nivel de empleo observado 
previo a la crisis. Sólo los estados de Tabasco (5.87%), Yucatán (.79%) 
y Veracruz (.68%) lograron una importante recuperación en la genera-
ción de empleos para el periodo poscrisis, superando la elasticidad em-
pleo regional y nacional.

dida que un país se desarrolla más y más escasea la mano de obra; por lo tanto, argumenta que 
las economías abundantes en trabajo –especialmente aquellas con alta incidencia de pobre-
za–, necesitan alcanzar relativamente altas elasticidades de empleo, más que las economías 
menos abundantes en trabajo.
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Cuadro 4. Región Sur-sureste. Elasticidad empleo
 producto por sectores y en el periodo total, 2005-2013

Región Elasticidades sectoriales 2005-2013 Periodo total 
2005-2013Primario Secundario Terciario

México .38 1.11 2.36 .80
Región Sur-Sureste .97 –1.83 2.45 2.23
Campeche .26 –.66 2.77 –.57
Chiapas 1.70 3.30 2.19 .88
Guerrero –193.90 .22 4.92 1.04
Oaxaca .34 .02 2.31 .45
Quintana Roo 1.60 –2.28 2.52 .88
Tabasco 1.43 .80 3.34 .66
Veracruz .97 .57 1.96 .56
Yucatán 1.31 1.37 2.71 .96

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales (https://www.inegi.
org.mx/app/indicadores/?tm=0) y en el Censo Nacional de Población y Vivienda del Inegi 
(https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/) consultadas en enero de 2017.

En el cuadro 4, en relación a la contribución sectorial a la creación de 
empleos, se puede ver que en la región Sur-Sureste la creación de em-
pleos descansa en el sector primario (.97%) y terciario (2.45%), mien-
tras que en el país, la generación de empleos se aprecia más bien en el 
sector secundario (1.11%) y terciario (2.36%). En la región Sur-Sureste 
los estados que destacan con una elasticidad empleo en el sector prima-
rio superando a la región son: Chiapas (1.70%), Quintana Roo (1.60%), 
Tabasco (1.43%) y Yucatán (1.31%), mientras que en el sector terciario 
todas las entidades presentan altas elasticidades empleo.

En resumen, cuando el análisis de la elasticidad empleo-producto se 
hace para todo el periodo (2005-2013) se aprecia una elasticidad empleo 
alta en la región Sur-Sureste (2.23%), mayor a la observada a nivel na-
cional (.80) que también es alta, lo que implicaría que aparentemente la 
crisis financiera global no tuvo ningún impacto en términos de la gene-
ración de empleos para la región Sur-Sureste y tampoco en el país. No 
obstante, cuando el análisis se hace por subperiodos, en el contexto de 
crisis (2008-2010) se aprecia una clara caída en la generación de em-
pleos a nivel nacional (.60), que luego observa una ligera recuperación 
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en el periodo poscrisis (.65), aunque dista todavía de la elasticidad em-
pleo observada antes de la crisis en el país (.79). En tanto, la región Sur-
Sureste (-4.37%) experimenta una abrupta caída en el contexto de crisis 
y en el periodo poscrisis (.03%) una ligera recuperación, aunque sigue 
siendo una elasticidad empleo producto muy baja y, por lo tanto, insufi-
ciente para recuperar los empleos perdidos en virtud a la crisis financie-
ra global.

Al igual que la región Sur-sureste, cuatro de los ocho estados que le 
integran, Quintana Roo (.33), Chiapas (.02), Oaxaca (–.81) y Guerrero 
(–4.1), registraron elasticidades empleo producto muy bajas, por lo que 
tampoco logran recuperar el nivel de empleo observado previo a la cri-
sis. Sólo los estados de Tabasco (5.87%), Yucatán (.79%) y Veracruz 
(.68%), lograron una importante recuperación en la generación de em-
pleos para el periodo poscrisis, superando la elasticidad empleo regional 
y nacional.

El análisis sectorial de la elasticidades empleo muestra que, a dife-
rencia del país, la generación de empleos regional descansa de manera 
importante en el sector primario, aunque también se aprecia el proceso 
de terciarización en la economía de la región Sur-Sureste. Así, en todo el 
periodo de análisis, la región Sur-Sureste (.97%) registró una elastici-
dad empleo mayor a la observada en el país (.38%) en el sector prima-
rio; mientras que la región Sur-Sureste (2.45%) observó una elasticidad 
empleo similar a la observada a nivel nacional (2.36%).

Resultados del modelo econométrico 

En diferentes estudios se utilizan variables macroeconómicas para exa-
minar la generación de empleo en países desarrollados y en desarrollo 
(Sodipe y Ogunrinola, 2011; Fofana, 2001). En la ecuación (1) se explo-
ran los factores que incentivan la generación de empleos en la región 
Sur-Sureste y el país, además del crecimiento económico. Al considerar 
los valores promedio de los datos anuales para las 32 entidades en el pe-
riodo 2005-2013, obtenemos un coeficiente de determinación R2=.90 
que nos indica un alto poder explicativo del modelo en la generación de 
empleo debido a cambios en el crecimiento del pib, la inversión extran-
jera directa, la formación bruta de capital como proxi de la inversión do-
méstica y el gasto público en infraestructura. 
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De la misma forma, la probabilidad del estadístico F<.05 nos indica 
una confiabilidad de 95% en el modelo, es decir, que el modelo en con-
junto presenta significación estadística entre las variables independien-
tes y el empleo. No obstante, al observar las probabilidades asociadas al 
“t estadístico” podemos ver que todos los coeficientes resultan significa-
tivos estadísticamente pero la formación bruta de capital no presenta el 
signo esperado,8 lo cual implica que la inversión doméstica se inhibe o 
contrae en el contexto de la crisis financiera global a nivel nacional y, sin 
duda, aún más en la región Sur-Sureste y los estados que le integran. 
Ello se refleja en la abrupta caída y a su vez la lenta recuperación obser-
vada en la creación de empleo en la región durante el periodo de estudio.

Ecuación 1. LgPOi = β0 + β1Lgpibi + β 2LgIEDi + β3LgFBKi + β4LgGP

. regress   lgMPO0513   lgMPIB0513   lgMIED0513   lgMFBK0513   lgMGP0513

Source SS df MS Number of obs =          37
F(4, 32) =     73.31

Prob > F =     .0000
R – squared =     .9016

Adj R–squared =     .8893
Root MSE =   .16354

Model 7.842657810  4 1.960664450

Residual .855892449 32 .026746639

Total 8.698550260 36 .241626396

lgMPO0513 Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval]

lgMPIB0513 .9260183 .1152729 8.03 .000 .6912151 1.160821

lgMIED0513 .1600255 .0857338 1.87 .071 –.0146086 .3346596

lgMFBK0513 –.3849062 .1146519 –3.36 .002 –.6184444 –.1513679

lgMGP0513 .252944 .0947128 2.67 .012 .0600203 .4458676

_cons 1.089508 .3305343 3.30 .002 .4162313 1.762784

Aplicamos la prueba Breusch-Pagan en busca de evidencias de hete-
rocedasticidad,9 para lo cual fijamos una hipótesis nula en la que nos en-
contramos con una varianza constante (H0 = varianza constante). 
Obtenemos una chi2 de 1.63 y un valor probabilístico de .2012 (Prob > 
chi2= .2012). Teniendo un valor probabilístico mayor a .05 no podemos 

8 Resultados similares encontramos por subperiodos, véase ecuación (2), (3) y (4) en el 
anexo II.

9 Se verifican también las pruebas de normalidad, no multicolinealidad y la forma funcio-
nal del modelo; véase Anexo III.
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rechazar la hipótesis nula, nuestro modelo tiene varianza constante y, 
por lo tanto, no encontramos heteroscedasticidad.

Por lo tanto, atendiendo a la evidencia empírica se debe aceptar la hi-
pótesis de trabajo en este estudio en virtud a que se ha constatado un 
bajo impacto del crecimiento económico en la generación de empleos y 
también porque, a la luz de los resultados del modelo econométrico, se 
encontró que la creación de empleos se explica por el crecimiento del 
producto, la inversión extranjera directa y el gasto público, más no por 
la inversión doméstica. 

De esta manera, en el marco de la evolución macroeconómica del 
país se corrobora el hecho de que México sea uno de los países latinoa-
mericanos más afectados por la crisis financiera global, y a la vez el he-
cho de que el nivel de inversión sea tan desfavorable e insuficiente para 
dar el impulso que el país necesita (Caballero y López, 2012; Stallings y 
Weller, 2001).

Conclusiones 

En este trabajo se analiza el impacto del crecimiento económico en la 
generación de empleos en la región Sur-Sureste de México, antes de 
la crisis global (2005-2007), en la crisis (2008-2010) y luego de la crisis 
(2011-2013). Dicho impacto se cuantifica con el coeficiente o indicador 
de la elasticidad empleo-producto y, mediante un modelo econométrico, 
se exploran algunos factores macroeconómicos que inciden en la gene-
ración de empleo.

Para todo el periodo (2005-2013) se encontró una elasticidad empleo 
alta en la región Sur-Sureste (2.23), incluso mayor que la observada en 
el país (.80), lo que aparentemente implicaría que la crisis global no 
afectó en términos de la generación de empleos regional y nacional. Sin 
embargo, el análisis por subperiodos muestra una clara caída en la gene-
ración de empleos nacional (.60) y regional (-4.37%) durante el contex-
to de crisis (2008-2010).

Para el periodo poscrisis (2011-2013) el país (.65%) experimenta 
una importante recuperación en la elasticidad empleo-producto aunque 
dista todavía de la elasticidad que había antes de la crisis (.79%); mien-
tras que, la región Sur-Sureste (-.03%) en menor medida se recupera 
respecto a la elasticidad empleo observada antes de la crisis (2.51). Ello 
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significa que luego de la crisis el país no alcanza a recuperar el nivel de 
empleos que había previa crisis global y mucho menos se logra a escala 
regional.

Igual que el país y la región, los estados de Quintana Roo (.33), Chia-
pas (.02), Oaxaca (-.81), Guerrero (-4.10) y Campeche (-19.7) registra-
ron elasticidades empleo producto muy bajas, por lo que no logran 
recuperar el nivel de empleo observado previo a la crisis. Sólo los esta-
dos de Tabasco (5.87%), Yucatán (.79%) y Veracruz (.68%) lograron 
una importante recuperación en la generación de empleos para el perio-
do poscrisis, superando la elasticidad empleo regional y nacional.

El análisis sectorial muestra que, a diferencia del país, la generación 
de empleos en la región Sur-Sureste descansa de manera importante en 
el sector primario, aunque también se aprecia el proceso de terciariza-
ción en la economía regional. De tal modo, la región Sur-Sureste (.97%) 
registró una elasticidad empleo producto mayor a la del país (.38%) en 
el sector primario, mientras que en el sector terciario la región (2.45%) 
observó una elasticidad empleo similar (2.36%).

Entonces, tomando en cuenta la evidencia empírica, la hipótesis de 
trabajo en este estudio se debe aceptar en virtud a que se ha constatado 
un bajo impacto del crecimiento económico en la generación de em-
pleos regional y también porque, a la luz de los resultados del modelo 
econométrico, se encontró que la generación de empleos se explica por 
el crecimiento del producto, la inversión extranjera directa y el gasto 
público, más no por la inversión doméstica. 

Por último, estos hallazgos denotan la insuficiencia del mercado la-
boral para restablecer el equilibrio entre la demanda y la oferta de traba-
jo, por lo que la intervención del Estado resulta insoslayable para 
restablecer la confianza de los empresarios e impulsarlos a invertir una 
proporción mayor del valor generado, incentivando la demanda de tra-
bajo y con ello el equilibrio en el mercado laboral regional.
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Anexo I

Cuadro A. México. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
México 2005-2007 2.57 2.02 .79

2008-2010 1.15 .79 .60
2011-2013 1.55 1.02 .65
2005-2013 2.11 1.68 .80

Primario 2005-2007 4.38 .20 .05
2008-2010 –2.03 1.23 –.60
2011-2013 3.39 .87 .26
2005-2013 2.48 .94 .38

Secundario 2005-2007 1.60 2.06 1.29
2008-2010 .58 –.40 –.69
2011-2013 .37 1.96 5.29
2005-2013 .98 1.09 1.11

Terciario 2005-2007 3.07 2.41 .78
2008-2010 1.69 1.08 .64
2011-2013 2.12 .77 .36
2005-2013 2.76 6.53 2.36

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

Cuadro B. Región Sur-sureste. Tasas de crecimiento del pib, la ocupa-
ción y elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Región 
Sur-sureste

2005-2007 1.07 2.69 2.51
2008-2010 –.23 1.00 –4.37
2011-2013 .88 .03 .03
2005-2013 .72 1.60 2.23

Primario 2005-2007 1.85 .25 .14
2008-2010 .42 3.40 8.10
2011-2013 1.02 –.77 –.75
2005-2013 .98 .95 .97

continúa
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Secundario 2005-2007 –.26 5.06 –19.43
2008-2010 –.79 –1.33 1.69
2011-2013 –.29 .33 –1.14
2005-2013 –.74 1.36 –1.83

Terciario 2005-2007 2.89 3.14 1.09
2008-2010 .42 .63 1.52
2011-2013 2.20 .35 .16
2005-2013 2.56 6.27 2.45

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

Cuadro C. Campeche. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Campeche 2005-2007 -2.84 1.10 –.39

2008-2010 –4.59 1.78 –.39
2011-2013 –.09 1.68 –19.74
2005-2013 –3.52 2.00 –.57

Primario 2005-2007 –5.07 –.47 0.09
2008-2010 6.07 4.52 .75
2011-2013 2.39 –2.90 –1.21
2005-2013 1.77 .47 .26

Secundario 2005-2007 –3.17 .79 .25
2008-2010 –5.03 –.68 .13
2011-2013 –.41 7.21 –17.46
2005-2013 –4.12 2.70 –.66

Terciario 2005-2007 1.72 1.84 1.07
2008-2010 –.58 1.74 –2.98
2011-2013 2.46 1.20 .49
2005-2013 2.54 7.02 2.77

Fuente: estimaciones  propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

continuación
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Cuadro D. Chiapas. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Chiapas 2005-2007 .82 1.85 2.28

2008-2010 2.12 1.99 .94
2011-2013 .29 .01 .02
2005-2013 1.83 1.61 .88

Primario 2005-2007 1.93 –.83 –.43
2008-2010 –.46 2.74 –5.95
2011-2013 –1.04 –.20 .19
2005-2013 .78 1.32 1.70

Secundario 2005-2007 –2.78 4.04 –1.45
2008-2010 5.53 2.53 .46
2011-2013 –3.18 1.51 –.47
2005-2013 .51 1.69 3.30

Terciario 2005-2007 2.51 3.68 1.47
2008-2010 .74 1.05 1.41
2011-2013 2.20 –.29 –.13
2005-2013 2.63 5.76 2.19

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

Cuadro E. Guerrero. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Guerrero 2005-2007 2.30 4.38 1.90

2008-2010 1.69 1.51 .89
2011-2013 .56 –2.29 –4.10
2005-2013 1.45 1.51 1.04

Primario 2005-2007 3.10 4.58 1.48
2008-2010 .93 6.50 7.02
2011-2013 –3.53 –6.95 1.97
2005-2013 –.01 1.03 –193.93

continúa
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Secundario 2005-2007 5.27 .64 .12
2008-2010 4.66 –5.51 –1.18
2011-2013 –.07 1.39 –20.96
2005-2013 2.14 .47 .22

Terciario 2005-2007 1.39 5.48 3.96
2008-2010 .83 .44 .53
2011-2013 1.01 –.13 –.13
2005-2013 1.34 6.61 4.92

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

Cuadro F. Oaxaca. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Oaxaca 2005-2007 1.09 .76 .70

2008-2010 .32 1.35 4.26
2011-2013 1.82 –1.48 –.81
2005-2013 1.71 .77 .45

Primario 2005-2007 3.57 1.04 .29
2008-2010 .01 3.15 298.45
2011-2013 3.54 –1.29 –.37
2005-2013 2.31 .79 .34

Secundario 2005-2007 –.64 .63 –.99
2008-2010 –.09 –1.14 12.08
2011-2013 2.81 –2.39 –.85
2005-2013 2.02 .05 .02

Terciario 2005-2007 1.69 .82 .48
2008-2010 .53 1.17 2.20
2011-2013 1.17 –1.21 –1.03
2005-2013 1.50 3.47 2.31

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

continuación
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Cuadro G. Quinta Roo. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Quintana Roo 2005-2007 5.02 5.49 1.09

2008-2010 –.81 1.49 –1.84
2011-2013 3.59 1.18 .33
2005-2013 3.78 3.33 .88

Primario 2005-2007 –2.09 –2.88 1.38
2008-2010 13.18 9.06 .69
2011-2013 –2.13 3.23 –1.52
2005-2013 2.13 3.41 1.60

Secundario 2005-2007 –1.85 8.37 –4.52
2008-2010 –5.97 –6.54 1.10
2011-2013 3.79 1.90 .50
2005-2013 –.47 1.07 –2.28

Terciario 2005-2007 6.61 5.52 .83
2008-2010 –.02 2.63 –134.04
2011-2013 3.61 1.02 .28
2005-2013 4.63 11.70 2.52

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

Cuadro H. Tabasco. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Tabasco 2005-2007 3.24 4.84 1.49

2008-2010 3.15 .56 .18
2011-2013 .13 .77 5.87
2005-2013 3.14 2.07 .66

Primario 2005-2007 –2.78 –10.41 3.75
2008-2010 –1.36 1.23 –.91
2011-2013 3.22 2.32 .72
2005-2013 –1.28 –1.83 1.43

continúa
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Secundario 2005-2007 3.56 14.12 3.97
2008-2010 4.70 1.49 .32
2011-2013 –1.16 .27 –.23
2005-2013 3.38 2.72 .80

Terciario 2005-2007 2.86 6.54 2.28
2008-2010 –.33 –.09 .27
2011-2013 3.25 .42 .13
2005-2013 2.83 9.45 3.34

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

Cuadro I. Veracruz. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Veracruz 2005-2007 3.65 2.50 .69

2008-2010 1.15 .22 .19
2011-2013 1.28 .87 .68
2005-2013 .69 .19 .68

Primario 2005-2007 2.19 .23 .11
2008-2010 –.50 3.09 –6.18
2011-2013 2.68 2.71 1.01
2005-2013 .11 –6.18 1.01

Secundario 2005-2007 5.03 6.98 1.39
2008-2010 1.80 –1.21 –.67
2011-2013 .74 –.72 –.98
2005-2013 1.39 –.67 –.98

Terciario 2005-2007 2.76 1.98 .72
2008-2010 .77 –.49 –.64
2011-2013 1.59 .71 .45
2005-2013 .72 –.64 .45

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).

continuación
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Cuadro A. Yucatán. Tasas de crecimiento del pib, la ocupación y 
elasticidades por periodo, subperiodos y sectorial

Entidad Periodo % pib % po Elasticidad
Yucatán 2005-2007 3.29 2.64 .80

2008-2010 .70 –.01 –.01
2011-2013 1.72 1.37 .79
2005-2013 2.45 2.34 .96

Primario 2005-2007 3.97 4.14 1.04
2008-2010 3.95 –2.63 –.67
2011-2013 –.51 –1.00 1.94
2005-2013 1.20 1.56 1.31

Secundario 2005-2007 3.82 4.51 1.18
2008-2010 1.21 –1.86 –1.54
2011-2013 –1.12 1.16 –1.03
2005-2013 1.34 1.83 1.37

Terciario 2005-2007 2.95 1.33 .45
2008-2010 .26 1.43 5.51
2011-2013 3.30 1.89 .57
2005-2013 3.08 8.37 2.71

Fuente: estimaciones propias en base a Sistemas de Cuentas Nacionales y la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (Inegi).
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 Anexo II

LgPOi = β0 + β1Lgpibi + β 2LgIEDi + β3LgFBKi + β4LgGP  (2)

. regress   lgMPO0507   lgMPIB0507   lgMIED0507   lgMFBK0409   lgMGP0507

Source SS df MS Number of obs =           37
F(4, 32) =      54.61
Prob > F =     .0000

R – squared =     .8722
Adj R–squared =     .8562

Root MSE =   .18778

Model 7.70205829  4 1.92551457

Residual 1.12738218 32 .035262256

Total 8.83045047 36 .245290291

lgMPO0507 Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval]

lgMPIB0507 .9476868 .1390216 6.82 .000 .664509 1.230865

lgMIED0507 .1551452 .0991617 1.56 .128 –.0468405 .3571309

lgMFBK0409 –.4381021 .1794236 –2.44 .020 –.803576 –.0726283

lgMGP0507 .2624237 .0991625 2.65 .013 .0604363 .4644112

_cons 2.303276 .4874576 4.73 .000 1.310357 3.296194

LgPOi = β0 + β1Lgpibi + β 2LgIEDi + β3LgFBKi + β4LgGP (3)

. regress   lgMPO0810   lgMPIB0810   lgMIED0810   lgMFBK09   lgMGP0810

Source SS df MS Number of obs =           37
F(4, 32) =      64.12
Prob > F =     .0000

R – squared =     .8891
Adj R–squared =     .8752

Root MSE =     .1734

Model 7.71195099  4 1.92798775

Residual .962205304 32 .030068916

Total 8.67415629 36 .240948786

lgMPO0810 Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval]

lgMPIB0810 .9622479 .1277972 7.53 .000 .7019335 1.222562

lgMIED0810 .1207066 .0805372 1.50 .144 –.0433424 .2847555

lgMFBK09 –.3559651 .1223212 –2.91 .007 –.6051253 –.1068049

lgMGP0810 .2068423 .0818103 2.53 .017 .0402001 .3734845

_cons .8619368 .3629113 2.38 .024 .1227107 1.601163
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LgPOi = β0 + β1Lgpibi + β 2LgIEDi + β3LgFBKi + β4LgGP (4)

. regress   lgMPO1113   lgMPIB1113   lgMIED1113   lgMFBK0914   lgMGP1113

Source SS df MS Number of obs =           37
F(4, 32) =      85.27
Prob > F =     .0000

R – squared =     .9142
Adj R–squared =     .9035

Root MSE =   .15197

Model 7.87767942  4 1.96941986

Residual .739064609 32 .023095769

Total 8.61674403 36 .239354001

lgMPO1113 Coef. Std. Err. t P > | t | [95% Conf. Interval]

lgMPIB1113 .9169663 .1057687 8.67 .000 .7015226 1.13241

lgMIED1113 .2302106 .0757837 3.04 .005 .0758442 .3845769

lgMFBK0914 –.3076541 .0865426 –3.55 .001 –.4839356 –.1313727

lgMGP1113 .1215058 .0727158 1.67 .104 –.0266116 .2696231

_cons .7615838 .3152752 2.42 .022 .1193892 1.403778
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Anexo III

*Especificación del modelo: Prueba de Ramsey (ovtest)

Ramsey RESET test using powrs of the fitted values of lgMPO513
Ho:     model has no omitted variables

F(3,    29)  =     .08
    Prob > F    =     .9718

La H0 es que no hay variables omitidas. La probabilidad es mayor a 
.05 (Prob>F=.9718). No se rechaza la H. En el modelo no hay variables 
omitidas.

*Heteroscedasticidad en el modelo: Pueba Breusch-Pagan (estat hettest)

Breusch-Pagan  /  Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho:     Constant variance

Variables: fitted values of   lgMPO0513

chi2(1)      =         1.54
Prob > chi2  =            .2149 

La H0 es que la varianza es constante. La probabilidad es mayor a .05 
(Prob>F=.2149). No se rechaza la H. El modelo no tiene Heteroscedas-
ticidad.

*Normalidad en el modelo: Prueba de normalidad Jarque-Bera (predict 
resid, residuals; después: jb resid)

.    jb    resid
Jarque-Bera normality test:    .9788  Chi (2)             .613

Jarque-Bera test  for  Ho :  normality:

La H0 es que hay normalidad. EL P value es mayor a .05 (Prob=.613). 
No se rechaza la Ho. En el modelo los errores tienen una distribución 

normal, como muestra también el método gráfico:
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Histograma de los residuales
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*Multicolinealidad en el modelo: Factor de Inflación de la Varianza (vif)

Variable VIF 1/VIF

lgMFBK0513 6.40 .156305

lgMPIB0513 5.04 .198370

lgMIED0513 3.48 .287703

lgMGP0513 3.22 0.310878

Mean VIF 4.53

*Hay dos métricas para saber cuál variable presenta correlación:

1da: vif > 5 =Correlación; vif > 10=Correlación intensa
2da: vif > 4 = Correlación; vif > 8 = Correlación intensa

*La segunda más estricta que la primera. El promedio de los factores 
vif y el mayor de estos factores, ambos son menores a 10; por lo tanto, 
las variables resultan significativas a 10% y pueden ser incluidas en for-
ma conjunta en la especificación del modelo, ya que no generan multi-
colinealidad.
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calidad en el empleo de los ocupados asalariados 
en la zona metropolitana de monterrey,

nuevo león. comparación 2005-2015 

Edgar Eduardo Sánchez Mena*
David Castro Lugo**

Aldo Josafat Torres García***

Introducción 

Comparar la situación laboral en dos momentos en el tiempo permite re-
conocer los cambios en las condiciones de trabajo, por lo cual, es intere-
sante tener valores cuantificables para medir los cambios que presenta el 
empleo, factor clave para el desarrollo económico de la sociedad. Resul-
ta complicado determinar si un empleo es de calidad o no de forma ab-
soluta, debido a que las variables consideradas en una propuesta tendrán 
un valor propio desde cada enfoque. Por ejemplo, se podría considerar 
que un trabajo es de calidad porque ofrece un buen sueldo, en este caso 
se trata de calidad por ingreso, o porque la jornada es de ocho horas y 
seis días a la semana, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, en este 
caso hablamos de calidad por jornada laboral. Además, existen riesgos 
en la salud o riesgos ocupacionales que afectan negativamente las con-
diciones laborales. En otro sentido también han de tomarse en cuenta las 

*  Maestro en Economía Regional. edgar.mena@uadec.edu.mx
** Profesor investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas, Universidad 

Autónoma de Coahuila. Doctor en Economía Aplicada. david.castro@uadec.edu.mx.
*** Profesor investigador de la Facultad de Economía Internacional, Universidad Autóno-

ma de Chihuahua. Doctor en Economía Regional. ajtorres@uach.mx.
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prestaciones laborales, la distancia al centro de trabajo, las oportunida-
des de crecimiento y desarrollo profesional, así como los efectos a largo 
plazo en la salud.

Cada componente incluido para medir la calidad ofrece una determi-
nación particular para considerar si un trabajo es de calidad o no, o bien 
para darle un nivel de calidad según las condiciones establecidas, y de 
esta forma tener una clasificación factible de las relaciones laborales. 
Este análisis puede ser presentado con diferentes enfoques, ya sea en un 
momento en el tiempo, en un espacio determinado o, bien, comparando 
entre dos años, como lo es esta investigación.

El objetivo de este documento es presentar una propuesta metodológi-
ca para la medición de la calidad en el empleo, realizando un ejercicio 
para la Zona Metropolitana de Monterrey (zmm), que permita contribuir 
en la discusión sobre el tema y en la formulación de políticas públicas en 
materia laboral. Este documento responde a tres interrogantes: 1) ¿Qué 
elementos se han considerado para cuantificar y medir el nivel de calidad 
de los empleos en México? 2) ¿Qué valor deben tener los elementos con-
siderados para determinar si un empleo es de calidad, o el nivel de calidad 
que representa un empleo? 3) ¿Cuál es el nivel y evolución de la cali-
dad del empleo en la Zona Metropolitana de Monterrey durante el perio-
do 2005-2015?

Al respecto, este documento aporta una nueva metodología para la 
medición en la calidad del empleo. Se incorporan elementos que pueden 
brindar una aproximación que refleja las condiciones laborales de forma 
cuantificable para todos los sectores productivos en diferentes zonas 
geográficas y espacios de tiempo. Para lograrlo se propone un indicador 
que se compone de 7 indicadores ponderados.

Los resultados del ejercicio metodológico indican que una propor-
ción elevada de trabajadores se ubican en la categoría de baja calidad y 
durante el periodo de estudio se presenta un proceso de homogenización 
del empleo en la categoría definida como regular, producto de una reduc-
ción de las categorías ubicadas en los extremos. Este proceso se presenta 
tanto a nivel general, como en la clasificación por nivel de escolaridad y 
sector de actividad. 

El resto del documento se integra por la explicación que da origen al 
indicador de la calidad en el empleo, expresado por los referentes teóri-
cos que son la base para formular la propuesta. Después se presenta la 
metodología para la generación del indicador, para continuar con los re-
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sultados que dan prueba de la aplicación de dicho indicador y, finalmen-
te, se encuentran las conclusiones que resultan de la investigación.

Referentes teóricos 

La medición de la calidad en el empleo se ha realizado desde diferentes 
enfoques, donde se ha tratado de conseguir una estimación próxima a 
las condiciones laborales contemplando los aspectos de mayor impor-
tancia y que mejores resultados ofrezcan. Hualde y Serrano (2005) ar-
gumentan que el establecimiento de un indicador de calidad en el 
empleo puede generar un impacto positivo en las relaciones laborales, 
ya que puede aumentar el bienestar de los trabajadores y reducir la rota-
ción laboral disminuyendo los costos de contratación para las empresas. 

Weller y Roethlisberger (2011) exponen que en el mercado laboral y 
sobre todo en las relaciones de trabajo de América Latina, existen deter-
minados criterios que han de considerarse para establecer que un em-
pleo es de calidad. Consideran que la calidad en cuanto a ingresos no 
sólo implica un buen salario, sino también otros beneficios no salariales: 
estabilidad laboral, prestaciones sociales, organización del trabajo, inte-
gración social y desarrollo personal, además de otros componentes de 
percepción particular para el trabajador que agregan valor a las relacio-
nes laborales. Lo anterior significa que son una forma de considerar que 
el trabajo le genera satisfacción al empleado o al menos cuenta con el 
incentivo para permanecer en la empresa.

Investigaciones realizadas con enfoque cualitativo como la de Seas-
hore (1974) y Valverde, Ryan y Gorjup (2007) atribuyen el factor psico-
lógico a la percepción sobre la calidad del empleo, incorporando 
elementos intrínsecos y extrínsecos en las relaciones laborales que pue-
den influir en la determinación de las condiciones de calidad. Estos au-
tores consideran que la calidad no sólo implica elementos monetarios, 
sino que tambien deben tener en cuenta las condiciones personales de 
los trabajadores como su satisfacción y la capacitación en diferentes 
áreas para lograr un desarrollo laboral.

Desde otra perspectiva de análisis, se puede tomar en cuenta que el 
flujo de información juega un papel importante, dado que representa 
una ventaja para colocarse en el mercado de trabajo, es decir, los indivi-
duos actúan en función de la información que tengan disponible, y se 
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decidirán por el empleo que represente mejores condiciones e ingresos. 
Se parte del supuesto de que los individuos con mayor información son 
quienes reportan mayores niveles de calidad en el empleo, dado que la 
comunicación que existe entre sus conocidos o familiares les permite 
conocer a mayor profundidad las condiciones del mercado de trabajo y, 
en particular, valorar la oferta que reciben. Por lo tanto, los individuos 
con mayor información lograrán colocarse en trabajos con mayor cali-
dad, situación que los pone en ventaja frente a sujetos que cuentan con 
información limitada (Canizales y Vargas, 2010).

Propuestas para medir la calidad del empleo 

Se han desarrollado investigaciones con la finalidad de presentar un in-
dicador que determine la calidad del empleo, tal es el caso de Jones, 
Haslam y Haslam (2014), quienes replican una metodología de encuesta 
aplicada en el mercado laboral de Alemania donde se utilizó el índice 
dgb (Deutscher Gewerkschaftsbund Good Work) que mide la calidad 
del empleo desde el punto de vista de los trabajadores, basado en infor-
mación obtenida mediante encuestas. El indicador comprende tres cate-
gorías: 1) recursos, 2) carga laboral y estrés, así como 3) seguridad 
laboral e ingreso, categorías que a su vez de subdividen en diversos 
componentes que resultan en una estimación de la calidad en el empleo 
según las percepción de los trabajadores.

El estudio realizado por Jones et al. (2014) aplicó 381 encuestas a 
conductores de autobús de Reino Unido, con el objetivo de conocer la 
percepción del trabajador sobre su entorno laboral y medir el nivel de 
calidad de su empleo. La encuesta contenía tres preguntas clave: 1) bus-
caba saber si consideraba que tenía un buen trabajo, 2) saber si el traba-
jo realizado era bueno para su salud y 3) si consideraba que podía 
realizar esta actividad hasta los 65 años. Esta investigación tiene espe-
cial enfoque en reconocer la importancia de la salud laboral en la per-
cepción de los trabajadores, pues es fundamental para determinar que se 
encuentran en un trabajo de calidad, sin dejar de lado la existencia de 
autonomía en las labores y la promoción. 

Para llevar a cabo la medición de la calidad en el empleo pueden pre-
sentarse tres formas, una a nivel individual, con el uso de micro datos, 
como será en esta investigación; una segunda es la medición a partir de 
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indicadores agregados, como la que realizan Rodríguez-Oreggia y Silva 
(2009), Tuirán (2008), y Granados y Vences (2010), y una tercera es la 
realizada por Jones et al. (2014), en la cual la calidad se determina a par-
tir de la percepción de los trabajadores. 

El análisis a traves de microdatos ofrece la posibilidad de proponer 
estimaciones particulares mediante la formulación de indicadores con-
siderando diferentes características laborales del trabajador. De la mis-
ma forma, el análisis individual posibilita obtener de forma directa la 
percepción del trabajador mediante una encuesta con preguntas sobre 
sus condiciones laborales, aunque en este caso la subjetividad del traba-
jador constituye un factor relevante.

Las investigaciones revisadas respecto a la calidad del empleo difie-
ren entre sí, algunas consideran elementos extrínsecos a las relaciones 
laborales como el desarrollo del trabajador, la relación con los superio-
res y la posibilidad de realizar la actividad laboral en una edad más 
avanzada, mientras otras dan mayor peso a los elementos monetarios y 
salariales. 

Los elementos extrínsecos proporcionan información que comple-
menta el estudio que considera sólo indicadores monetarios. Por ello, al 
hacerlo, se posibilita generar un indicador más completo sobre la cali-
dad del empleo y realizar una mejor medición y clasificación del trabajo 
sobre la base de dicho indicador. 

En México se han realizado diferentes estudios para medir la calidad 
del empleo, los cuales utilizan metodologías que se pueden clasificar en 
dos grupos: 1) aquellas que construyen indicadores para establecer una 
medición a nivel agregado para una delimitación espacial y 2) las que 
definen la calidad del empleo a nivel de individuo. En el primer caso se 
encuentran trabajos como el de Tuirán (2008), quien construye un índi-
ce de calidad del empleo compuesto por cuatro indicadores: 1) porcen-
taje de población ocupada de 14 años y más que trabaja menos de 35 
horas a la semana; 2) porcentaje de población ocupada de 14 años y más 
de edad que no obtuvo ingresos monetarios o fueron menores a dos sa-
larios mínimos; 3) porcentaje de población ocupada de 14 años y más 
que no tenían acceso a una institución de salud, y 4) porcentaje de la po-
blación ocupada de 14 años y más en el sector primario. Para la cons-
trucción del índice utilizó la metodología de componentes principales y 
encuentra que la calidad en el empleo tuvo mayores niveles en las ciu-
dades del norte del país. Rodríguez-Oreggia y Silva (2009) realiza una 
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medición comparable de la calidad en el empleo en las 32 entidades fe-
derativas de México, esto con el fin de proveer un indicador para la for-
mulación de políticas públicas en materia laboral. La metodología 
aplicada en el análisis comprende un cálculo del promedio de los com-
ponentes principales, el índice de retornos a la educación, el índice de 
trabajo formal y el índice de equidad. Los resultados de este trabajo 
muestran que los estados que reportaron condiciones más desfavorables 
fueron Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Chiapas, mientras que 
los estados con mejores condiciones laborales son Coahuila, Baja Cali-
fornia, Aguascalientes y Nuevo León, encontrando coincidencia en los 
resultados con los de Tuirán (2008). 

Granados y Vences (2010) basados en las investigaciones de Rodrí-
guez-Oreggia y Silva (2009) y Tuirán (2008) aplican la metodología de 
componentes principales basándose en seis variables básicas: 1) tasa 
de condiciones críticas de ocupación; 2) porcentaje de población ocupada 
sin acceso a instituciones de salud; 3) porcentaje de población ocupada sin 
prestaciones laborales; 4) porcentaje de población ocupada sin contrato 
escrito; 5) porcentaje de población ocupada que percibe hasta 3 salarios 
mínimos; y, 6) tasa población ocupada en sector informal, con las cuales 
construyen un índice de la calidad del empleo por ciudades. 

Por otra parte, dentro de los estudios que miden la calidad del em-
pleo a nivel individual se encuentra el de Hualde y Serrano (2005) que 
tiene el propósito de medir la calidad del empleo entre los trabajadores 
asalariados de las Zonas Metropolitanas de Monterrey y Tijuana, incor-
porando variables como el tipo de contrato, las prestaciones, la jornada 
laboral y los ingresos. Los autores consideran que un empleo es de cali-
dad con base en cuatro criterios que deben cumplirse, los cuales son: 
1) contrato por tiempo indefinido; 2) jornada laboral entre 35 y 48 horas 
por semana; 3) seguridad social, y 4) ingresos por encima de la media 
del grupo de escolaridad. 

Los trabajos realizados en México de los cuales parte esta investiga-
ción aplican una medición limitada de la calidad del empleo, por lo que 
resulta necesario aportar una nueva metodología que incorpore aquellas 
variables que permitan obtener información completa sobre las condi-
ciones de trabajo y la percepción de los individuos. 

En este sentido, en el presente documento se incorporan, además de 
las variables utilizadas por Canizales y Vargas (2010), Hualde y Serrano 
(2005), y otros elementos que propician una perspectiva más amplia so-
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bre la satisfacción del trabajador, tales como: prestaciones y tiempo dis-
ponible para la recreación, recuperación, y otras actividades distintas al 
trabajo. Esto con el fin de lograr un indicador lo más cercano posible a 
la calidad en el empleo y no limitarlo únicamente a la parte monetaria.

Un aspecto adicional a considerar es que ambos autores dan a los 
componentes el mismo peso, lo cual puede ser una limitante, pues no 
existen elementos para establecer que deba ser así.  

Metodología para la medición de la calidad 

La medición de la calidad en el empleo en esta investigación se realizó 
partiendo de las propuestas analizadas en los referentes teóricos. El ob-
jetivo es incorporar elementos de valor que se han dejado de lado en in-
vestigaciones previas y ampliar los resultados sobre las condiciones del 
empleo en México. 

Para medir la calidad de un empleo se requiere considerar un conjun-
to de elementos derivados de la relación laboral, es decir, información 
referente a las condiciones de trabajo, la jornada o el horario laboral, 
más allá de analizar el nivel de ingresos que perciben los trabajadores. 
La calidad del empleo puede definirse como “un conjunto de factores 
vinculados al trabajo que son expresión de características objetivas, dic-
tadas por la institucionalidad laboral y por normas de aceptación univer-
sal, que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud 
de los trabajadores” (Farné, 2003: 15). Para determinar si un empleo es 
de calidad, en la presente investigación se considerarán variables que 
contengan información sobre remuneraciones, prestaciones sociales, es-
tabilidad laboral, satisfacción, salud, jornada laboral y compatibilidad 
entre las tareas de producción y reproducción. 

La calidad en el empleo requiere ser planteada con una perspectiva 
amplia y ser medida por la selección de variables que se vinculen con 
información sobre las condiciones de trabajo. A continuación, se pre-
sentan los conceptos que se emplean para evaluar la calidad del empleo.

• Estabilidad laboral. Este elemento tiene implicaciones relevantes 
para un trabajador como puede ser la tranquilidad de tener un tra-
bajo estable, hecho que se transmite en certidumbre de ingreso, so-
bre el cual puede planear a futuro y reduce el estrés psicológico 
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asociado a la incertidumbre. Este concepto se captura mediante la 
determinación de un contrato, ya sea temporal o por tiempo inde-
terminado.

• Ingreso laboral. El salario constituye un elemento central para de-
finir calidad. Debe ser suficiente para cubrir las necesidades bási-
cas del trabajador y sus dependientes; así, el ingreso debe ser 
mayor o igual a la línea de bienestar o de pobreza. Es importante 
señalar que, si las remuneraciones permiten cubrir otras necesida-
des, así como la posibilidad de elegir mayor variedad de bienes, 
implica aumentar la calidad del empleo, aunque su contribución 
marginal es decreciente. A partir de esta consideración, el ingreso 
laboral toma como variable de referencia la línea de pobreza y 
múltiplos de la misma. 

• Prestaciones de seguridad y previsión social. Las prestaciones la-
borales constituyen un complemento al ingreso, que permiten cu-
brir otros satisfactores inmediatos y futuros, como acceso a los 
servicios de salud, descanso y esparcimiento, vivienda y jubila-
ción. En este rubro se incluyen las prestaciones que por ley deben 
otorgarse a los trabajadores en un empleo formal. Para el caso de 
México son: servicio médico, periodo vacacional, aguinaldo, re-
parto de utilidades, sistema de ahorro para el retiro y crédito de vi-
vienda. 

• Satisfacción en el trabajo. Que el trabajador se sienta satisfecho 
de la ocupación y la actividad que realiza y donde la lleva acabo es 
relevante y debe ser considerado como un elemento de calidad. En 
este caso, este concepto es capturado mediante la variable: bús-
queda de otro empleo por parte del trabajador, misma que se puede 
tomar como un estado de (in)satisfacción laboral.

• Salud laboral. Como se señaló en la revisión de estudios previos, 
la condición de salud laboral es un elemento a considerar en la ca-
lidad laboral. Este concepto es capturado mediante los horarios de 
trabajo. Diversos estudios (Tovalin, Rodríguez y Ortega, 2005; Vi-
cente-Herrero et al., 2016; Gowda, Sukumar y Gowda, 2019) pre-
sentan evidencias de los efectos a la salud del trabajador asociados 
a la rotación de turnos y/o trabajar en turno nocturno. En este sen-
tido, trabajar bajo esquemas de rotación de turnos o en el turno 
nocturno tiene afectos desfavorables en la salud del trabajador y, 
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por tanto, se considera como trabajo de menor calidad frente a la 
jornada laboral diurna.

• Compatibilidad de las actividades productivas con las reproducti-
vas. Que el trabajador pueda desarrollar su labor productiva de tal 
manera que permita participar de las actividades de reproducción 
constituye un elemento de calidad del trabajo. Este concepto es 
capturado mediante la variable que indica si el trabajador laboró 
en domingo. Se estima que una persona que trabaja en domingo no 
dedica tiempo para convivir con la familia, el día que culturalmen-
te se dedica al descanso y la recreación. La regulación laboral es-
tablece que por cada seis días de trabajo se debe descansar uno, 
preferentemente el domingo.

• Jornada laboral. En este concepto se consideran las horas labora-
les reportadas por trabajador en la semana. Se considera que un 
trabajo de calidad es el que se lleva a cabo durante 24 horas por se-
mana para los trabajos de tiempo parcial y 48 horas por semana los 
de jornada completa. Agregando horas extras de trabajo al día, se 
considera una jornada de calidad aquella que tiene como tiempo 
máximo 56 horas semanales. Este concepto puede ser considerado 
como el tiempo para la recuperación de la fuerza laboral, esto im-
plicaría que trabajar más del tiempo que establece una jornada la-
boral normal indicaría tiempo insuficiente para recuperar el 
desgaste sufrido durante la jornada laboral y, por tanto, es de mala 
calidad, pero disponer de tiempo libre excesivo porque se tiene 
media jornada de ocupación tampoco puede ser lo óptimo. 

Los conceptos antes descritos se muestran como elementos extra que 
amplían la estimación de un valor sobre la calidad en el empleo. Esta 
descripción menciona la razón por la cual se considera dentro del indi-
cador y lo que mide. No se toman en cuenta todos los factores que pue-
den aportar más valor y precisión a la medición, o las condiciones 
pueden variar por razones de elección para cada persona, sin embargo, 
el indicador está enfocado al trabajador promedio. Se deja aparte el aná-
lisis para condiciones particulares. 

En este documento se presenta un indicador de calidad del trabajo 
que se obtiene de agrupar los elementos antes mencionados y que cons-
tituye un avance respecto a estudios previos que han sido considerados 
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en otras investigaciones realizadas para México (Hualde y Serrano, 
2005; Canizales y Vargas, 2010).

Con esta determinación se espera obtener una imagen de las condi-
ciones de empleo con una propuesta más amplia a las que se han realiza-
do previamente, incorporando variables que pueden complementar el 
análisis y ofrecer una nueva perspectiva de la calidad del trabajo, como 
se expuso con anterioridad. El ejercicio metodológico permitirá deter-
minar la calidad del empleo en la zmm y, por tanto, las condiciones del 
mercado laboral de la “Sultana del Norte”. 

Si partimos de la consideración que aun cuando todos los aspectos 
incluidos en el indicador de calidad son relevantes, es pertinente obser-
var que no todos tienen la misma importancia y por tanto ponderación. 
Así, el ingreso merece una ponderación mayor a los demás componen-
tes, por ello se le asigna 30%,1 prestaciones de seguridad y previsión so-
cial tendrán una ponderación de 20% y al resto, 10% cada uno. El 
indicador tendrá valores que van entre cero y uno, donde los valores mí-
nimos representan baja calidad y los que se acercan a uno, alta calidad 
en el empleo, quedando el indicador de la siguiente manera:

Calidad empleo = F (Salario, prestaciones, estabilidad laboral, satisfacción 
en el trabajo, salud, compatibilidad actividad reproductiva y jornada laboral)

La calidad en el empleo estará en función de los siete conceptos que 
son capturados por medio de variables aproximadas. El salario resulta 
de la clasificación del ingreso por rangos, los cuales son agrupados en 
cuatro niveles, cuadro 1. 

1 La ponderación de cada uno de los conceptos en el indicador de calidad se establece a 
partir de criterios de los autores. La modificación de estos potencialmente puede alterar los re-
sultados en calidad, ejercicio que no es objeto de este documento, pero sí de estudios futuros. 



205

Cuadro 1. Equivalencia en la ponderación del nivel de ingreso con 
relación a la línea de bienestar para el indicador de calidad en zmm

Ponderación del ingreso en relación con la línea de bienestar*
Valor 2005 2015

.251 <= a 3 344.56 <= a 3 672.63

.502 > 3 344.56 y <= 6 038.63 > 3 672.63 y <= 7 566.11

.753 > 6 038.63 y <= 18 115.89 > 7 566.11 y <= 22 698.33
1.004 > 18 115.89 > 22 698.33

* El ingreso de la línea de bienestar incluye al trabajador y dependientes promedio
(2.43) en 2005 y 2.9 en 2015. 
1 Ingreso laboral menor a la línea de bienestar alimentaria.
2 Ingreso mayor que la línea de bienestar alimentaria y menor que la de bienestar 
alimentaria y no alimentaria.
3 Ingreso entre 1 y 3 veces la línea de bienestar alimentaria y no alimentaria.
4 Ingreso superior a 3 veces la línea de bienestar alimentaria y no alimentaria. 
Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre, 2005 y 2015.

Espacio geográfico y características de la población 

La zmm se ha consolidado como una región importante para la economía 
de México; su contribución al pib la coloca entre las tres principales, 
junto a la Ciudad de México y Guadalajara. 

La consideración de un análisis espacial delimitado a Zona Metropo-
litana surge de la importancia económica y geográfica que representa 
esta configuración espacial. En el mapa anexo se puede apreciar el espa-
cio geográfico que ocupa la Zona Metropolitana, en el mismo, se mues-
tra la distribución espacial y la división de cada municipio que compone 
la metrópoli. De forma general, la importancia de las zonas metropolita-
nas radica en cuatro elementos, de acuerdo con Sobrino (2003:13):

a) “Un componente de tipo demográfico, por el volumen de pobla-
ción y movilidad de tipo centro-periferia. 

b) El mercado de trabajo, expresado por el perfil económico y de 
empleo y la ubicación sectorial en el territorio.

c) La configuración espacial, que es determinada por la expansión 
urbana.
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d) La delimitación político-administrativa, en función de los gobier-
nos locales involucrados”. 

En cuanto a las relaciones laborales, las zonas metropolitanas moti-
van los desplazamientos laborales en las regiones que constituyen espa-
cios de integración. La conformación de un mercado de trabajo 
integrado se considera como un elemento que contribuye en la organiza-
ción espacial dado que aumenta la oferta laboral y el rango de movilidad 
entre los buscadores. 

En la tabla 2 se puede apreciar la distribución de la población total por 
sexo, desagregada por condición de ocupación, la posición y el sector de 
actividad económica. Se puede ver que para ambos años las proporciones 
de ocupación respecto a la población total se mantienen con una varia-
ción baja, ya que la población económicamente activa pasó de 72% en 
2005 a 76% en 2015. La población ocupada creció 2% en los mismos 
años de referencia y el tamaño de la población asalariada creció en 3 por 
ciento. En ambos años, la mayoría de la población ocupada se encontraba 
en los sectores secundario y terciario, de la cual los hombres representan 
más de 70% de trabajadores en el sector secundario y 58% en el terciario 
para 2005, mientras que para 2015 pasaron a 55 por ciento.

En la gráfica 1 se puede ver la distribución de la ocupación por rama 
en los años de análisis. Para 2015 se aprecia que sectores que disminu-
yeron su participación fueron construcción, manufactura y comercio, 
mientras que servicios fue el sector que ganó presencia.

La gráfica 2 presenta la distribución por nivel de escolaridad de los 
ocupados para los años de análisis. Se puede observar que en 2015 se re-
dujo el porcentaje de población sin estudios, de igual forma, disminuye-
ron lo ocupados con educación primaria, y para ambos años se encuentra 
una tercera parte de los ocupados con secundaria.
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Cuadro 2. Descripción de la población ocupada en la zmm, 2005-2015

Zona 
Metropolitana 
de Monterrey 

(zMM)

2005 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población total 3,471,308 1,731,839 1,739,469 4,082,241 2,024,334 2,057,907

Población de 15 
años y más

2,499,017 1,226,170 1,272,847 3,117,716 1,538,328 1,579,388

Población eco-
nómicamen te 
activa (pea)

1,539,756 987,093 552,663 1,882,292 1,175,202 707,090

Ocupada 1,455,777 940,395 515,382 1,787,594 1,121,037 666,557

Desocupada 83,979 46,698 37,281 94,698 54,165 40,533

Población no 
económicamen-
te activa (pnea)

959,261 239,077 720,184 1,235,424 363,126 872,298

Disponible 116,634 41,832 74,802 222,181 78,236 143,945

No disponible 842,627 197,245 645,382 1,013,243 284,890 728,353

Posición en la 
ocupación

1,455,777 940,395 515,382 1,787,594 1,121,037 666,557

Trabajadores su-
bordinados y re-
munerados

1,144,414 729,683 414,731 1,436,898 898,339 538,559

Asalariados 1,103,263 703,764 399,499 1,405,530 876,685 528,845

Con percepcio-
nes no salariales

41,151 25,919 15,232 31,368 21,654 9,714

Empleadores 58,447 48,044 10,403 53,009 37,623 15,386

Trabajadores por 
cuenta propia

214,504 147,105 67,399 259,725 171,911 87,814

Sector de activi-
dad económica

1,455,777 940,395 515,382 1,787,594 1,121,037 666,557

Primario 2,491 2,208 283 716 716 0

Secundario 475,621 365,502 110,119 573,670 448,749 124,921

Terciario 975,041 571,337 403,704 1,208,270 668,536 539,734

No especificado 2,624 1,348 1,276 4,938 3,036 1,902

Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre 2005 y 2015. 
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Gráfica 1. Ocupación por rama en los cuatro grandes
sectores de actividad económica en la zmm, 2005 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre 2005 y 2015.

Gráfica 2. Nivel de escolaridad para los ocupados
 asalariados de la zmm, 2005 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre 2005 y 2015.
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Resultados 

Es interesante reconocer los cambios que se han dado en materia de ca-
lidad en el empleo y ofrecen un panorama de las condiciones en que se 
desarrollan las actividades laborales en la zona seleccionada. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos como una 
muestra de la utilidad que proporciona un indicador que involucra as-
pectos extra salariales y, además, propone una ponderación particular 
para cada elemento. Si bien dicha ponderación es arbitraria, se justifica 
con las explicaciones de lo que representa cada componente y las razo-
nes por las que forma parte del indicador.2

En la gráfica 3 se presentan los resultados de la medición de calidad 
en el empleo en la zmm para los años 2005 y 2015. Un primer elemento 
a detacar es que en el año inicial, 44% de los trabajadores se encontra-
ban en empleos clasificados como de baja calidad y 39% considerados 
como regulares. Ambos niveles en conjunto representan más de 84% de 
la población ocupada asalariada, lo que significa que en 2005 una pro-
porción mayoritaria de la población asalariada de la zmm no contó con 
un empleo de calidad aceptable.3

Los resultados para 2015 presentan cambios relevantes respecto a los 
obtenidos diez años antes. Dentro de los aspectos más relevantes a señalar 
es una reducción (14 puntos porcentuales) de la proporción de trabaja-
dores en el rango de calidad baja, lo cual puede ser interpretado como 
una mejora en la calidad del empleo de los trabajadores de la zmm. Por 
otra parte, la proporción de empleos clasificados con “buena” o “alta” 
calidad también presenta una reducción (5 puntos porcentuales). Así, 1 
de cada 10 trabajadores en 2015 se encuentra en estas categorías, hecho 
que puede señalase como un deterioro de los indicadores de calidad del 
empleo en la zmm.

2 Las categorías de calidad del empleo se establecieron de acuerdo con los siguientes ran-
gos: Valores de 0 a .25 se clasificaron como empleos de baja calidad, de .26 a .50 se definie-
ron como de calidad regular, de .51 a .75, buena calidad y mayores de .76 se definieron como 
de alta calidad. 

3 Debido a la diferencia metodológica respecto a estudios previos no es posible comparar 
los resultados, aunque se puede prever que, debido a la inclusión de un mayor número de fac-
tores en la medición de la calidad del trabajo, los indicadores obtenidos con esta metodología 
serán menos favorables en relación a estudios previos. 
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Los resultados anteriores indican que no se puede establecer con to-
tal claridad si durante el periodo de estudio el mercado laboral de la zmm 
presentó una mejora. A partir de las estimaciones presentadas aquí, sólo 
es posible afirmar que entre 2005 y 2015, en la zmm, la calidad del em-
pleo presenta un proceso de homogenización en la categoría de empleos 
de calidad regular. 

Gráfica 3. Calidad del empleo en la zmm, 2005 y 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre, 2005 y 2015.

La gráfica 4 presenta la calidad del empleo por nivel de escolaridad 
para el 2005. Las categorías de baja y regular calidad en el empleo son 
mayoría para todos los niveles. El nivel básico y medio superior se ase-
mejan en proporciones en todos los niveles. En el nivel de alta calidad la 
proporción aumenta conforme aumentan los grados de escolaridad, en-
contrando 2% en los asalariados de preparatoria con alta calidad en el 
empleo. Los asalariados con nivel profesional y maestría son los que 
tienen una mayor presencia en esta categoría de calidad, pero aun así es 
una proporción menor a 10 por ciento. Un resultado digno de mencionar 
es el comportamiento de la calidad laboral de los trabajadores asalariados 
con nivel doctorado. Una elevada proporción se ubican en la categoría 
baja calidad y no figuran en la de alta calidad, lo que indicaría que más 
allá de un bajo número de casos de trabajadores en este nivel escolar, 
bajo la metodología propuesta en este documento, la cual incluye una 
mayor número de elementos, la calidad del empleo va más allá del in-
greso, así no necesariamente mayor nivel de escolaridad implica mejor 
calidad del empleo.
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Gráfica 4. Calidad del empleo por nivel de escolaridad, 2005
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre, 2005 y 2015.

La gráfica 5 nos permite hacer una comparación respecto a los resulta-
dos obtenidos para 2015, en primer lugar, se observa que hay una dismi-
nución en la proporción de asalariados que se encuentran en condiciones 
de baja calidad en el empleo respecto a lo observado en 2005. Para 2015, 
con excepción del nivel doctorado, la mayoría de los asalariados se con-
centran en el nivel de calidad regular, indicando que la concentración del 
empleo en esta categoría de calidad se presenta en todos los niveles de es-
colaridad. Se encuentra una relación positiva entre escolaridad y calidad 
bueno en el empleo, aunque se reduce su participación en relación con lo 
observado en 2005. En este año los asalariados con educación de maestría 
y normal, son quienes cuentan con una mayor proporción de trabajadores 
en la categoría de alta calidad en el empleo, especialmente los de educa-
ción Normal, es decir, cumplen con la mayoría de los componentes que 
integran el indicador propuesto en este documento.
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Gráfica 5. Calidad del empleo por nivel de escolaridad, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre, 2005 y 2015.

Las gráficas 6 y 7 presentan la distribución de la calidad en el empleo 
por rama de actividad. Para 2005 la proporción de asalariados clasifica-
dos con empleos de baja calidad fue mayor en las actividades de cons-
trucción y comercio, aunque en todos los casos representan más de 40 
por ciento. 

En 2015, el comportamiento de la calidad del empleo por sectores 
fue similar a lo observado previamente en general y por niveles de esco-
laridad. La mayoría se ubica en la categoría de regular; sin embargo, en 
términos relativos se pude destacar el desempeño de la actividad manu-
facturera, donde los empleos de baja calidad se redujeron casi 20 pun-
tos, seguido de construcción que logra reducir diferencia respecto al 
resto de los sectores.

A partir del desempeño observado de la calidad del empleo en la zmm 
durante el periodo 2005-2015, se pude establecer que la homogeniza-
ción de la calidad del empleo en la categoría de “regular” es consistente 
tanto en la clasificación general como por nivel educativo y sector de 
actividad, es decir es un fenómeno que impacta a todos los niveles edu-
cativos y sectores económicos. 
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Gráfica 6. Calidad del empleo por rama de actividad, 2005
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre, 2005 y 2015.

Gráfica 7. Calidad del empleo por rama de actividad, 2015
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Fuente: elaboración propia con datos de enoe, primer trimestre, 2005 y 2015.
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Conclusiones 

El documento propone una metodología que permite medir, de manera 
individual, la calidad del empleo, considerando siete diferentes concep-
tos y representa un avance respecto a propuestas realizadas previamente.

Así como la pobreza, la calidad en el empleo puede dimensionarse 
según sus componentes, es decir, se puede plantear que las condiciones 
laborales representan una baja calidad por el nivel de ingreso recibido, o 
baja calidad por prestaciones cuando el trabajador no goza de los bene-
ficios básicos que la ley enuncia o, bien, podemos hablar de personas 
que tienen buen ingreso salarial pero que no cuentan con el tiempo dis-
ponible para descansar y recrearse. Estas condiciones nos hacen enten-
der que la medición de la calidad va más allá de considerar sólo algunos 
elementos, pues se están dejando fuera aspectos que intervienen en la 
satisfacción laboral y que de encontrarse en las proporciones adecuadas 
representa una combinación perfecta para determinar la calidad del em-
pleo por individuo. Además, debemos tener presente que elementos 
como la seguridad en el trabajo, la compatibilidad del trabajo con las ac-
tividades de reproducción y la salud de los trabajadores son factores re-
levantes en las consideraciones de la calidad. El trabajo constituye un 
medio no un fin en sí mismo. Consideraciones como las mencionadas 
anteriormente no siempre son incluidas en la determinación de la cali-
dad del empleo.

A partir de la información disponible de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe) para el primer trimestre de 2005 y 2015 se 
realiza un ejercicio empírico para la Zona Metropolitana de Monterrey 
(zmm), del cual se obtienen resultados relevantes en materia de calidad 
del empleo de los trabajadores ocupados en condición de asalariados, 
considerando distintos criterios de clasificación como el nivel de escola-
ridad y sector de actividad. 

Los resultados indican que, en general la población asalariada de la 
zmm no presenta niveles satisfactorios de calidad en el empleo dado que 
en 2005 un porcentaje elevado de trabajadores se ubican en la categoría 
de baja calidad. Durante el periodo de estudio se presenta un proceso de 
homogenización de la calidad del empleo, dada la elevada concentra-
ción de los trabajadores en la categoría definida como “regular”, fenó-
meno que se logra mediante una reducción de los valores extremos, baja 
y alta calidad, hecho que no permite definir con precisión si en el tiempo 
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de análisis se presenta un proceso de mejoría o deterioro de la calidad 
del empleo en la zmm. 

Un elemento adicional a mencionar en los resultados es que el com-
portamiento antes señalado es consistente tanto en la clasificación gene-
ral como por nivel educativo y sector de actividad, es decir, es un 
fenómeno que impacta a todos los niveles educativos y sectores econó-
micos.

No obstante el avance que esta propuesta presenta en relación a otros 
estudios, es importante señalar que la ponderación que ha dado a cada 
componente del indicador puede variar según la perspectiva con la que 
se busquen los resultados. Esto significa que podemos dar un valor ma-
yor o menor a cada componente y esperaríamos que la distribución de la 
población en las categorías establecidas presente cambios. Por otro 
lado, el conjunto de prestaciones puede ser modificado en el mismo sen-
tido al igual que los componentes referentes al tiempo y la satisfacción.

No podemos dar por hecho que este indicador es fijo para medir 
la calidad del empleo, pues el valor de los componentes es en atención a la 
exploración e inferencia de otras propuestas realizadas en el tema y res-
ponde a la disponibilidad de información. 

Queda como tareas pendientes realizar ejercicios de sensibilidad 
modificando la ponderación de los parámetros, trabajar con grupos de 
población específicos, así como subsectores, además se pueden realizar 
comparaciones por subsector de actividad, por espacio geográfico o me-
dir la evolución en el tiempo de las condiciones de calidad.

Además, existe la posibilidad que se puedan incorporar elementos 
que se dejaron de lado en esta ocasión y se puedan tener resultados más 
puntuales a niveles microeconómicos, así como la relación de los traba-
jadores con condiciones externas como el mecanismo de búsqueda me-
diante el cual consiguieron el empleo, además de poder determinar si 
existen factores que pueden dar información sobre la búsqueda de em-
pleo y las condiciones laborales que resultan de tal mecanismo.

Hasta este punto se pude decir que los objetivos planteados para esta 
investigación fueron alcanzados y se lograron obtener resultados intere-
santes con la aplicación del indicador de calidad. Se espera que esta pro-
puesta tenga el impacto esperado en investigaciones posteriores sobre el 
trabajo y pueda ser un referente para otros autores.
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Introducción 

En la actualidad, a nivel mundial el turismo tiene una relevancia consi-
derable en las actividades económicas de los países, debido a que con-
tribuye en gran medida a la creación de puestos de trabajo –directo e 
indirecto– y participa de forma importante en el Producto Interno Bruto 
(pib). En ese marco, de acuerdo con estadísticas recientes de la Organi-
zación Mundial de Turismo (omt, 2018), la actividad contribuye con 
10% del pib global,1 genera uno de cada once empleos y representa 7% 
de las exportaciones.2 De forma específica, se observa un aumento de 
turistas internacionales en 96.3% al pasar de 674 millones en el año 
2000 a 1 323 millones en el 2017. De forma análoga, los ingresos por tu-

* Documento derivado del proyecto “Impactos del turismo en México: Estrategia de de-
sarrollo y generación de empleo” Conacyt CB2015-258565.

** Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (uabc) 
*** Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit; 
**** Estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas de uabc.
1 Se refiere a los efectos directos, indirectos e inducidos.
2 En términos de exportaciones mundiales, el turismo ocupa la tercera posición, tan sólo 

detrás de combustibles y de productos químicos, y por delante de alimentación y de la indus-
tria de automoción. Destaca el hecho de que en muchos países en desarrollo, el turismo es in-
cluso el primer sector en exportaciones (omt, 2018).
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rismo internacional obtenidos han pasado de 495 000 millones de dóla-
res en el año 2000 a 1 260 000 millones en el 2015. 

En términos de las expectativas para los próximos años (omt, 2016), 
se espera que las llegadas de turistas aumenten en 3.3% anualmente 
para el periodo 2010-2030, hasta alcanzar los 1 800 millones de visitan-
tes en el año 2030. Un elemento importante de estas previsiones es que 
se estima que serán los destinos emergentes quienes presentarán tasas 
de crecimiento superiores (4.4% anual) a los de las economías avanza-
das para el mismo periodo (2.2% anual).3 A la par de lo anterior, datos 
recientes (omt, 2018) documentan que la llegada de turistas internacio-
nales en el mundo creció  7.0% tan sólo en el 2017, comparado con el 
año previo; de igual forma, se observa que en los últimos ocho años, el 
sector ha experimentado una tasa de crecimiento en promedio superior 
a 4.0%. Cabe mencionar, que el continente americano atraviesa por un 
gran momento en este sector, ya que según datos oficiales en el 2017 re-
gistró un crecimiento de 3.2% siendo mayor en algunas regiones: Amé-
rica del Norte (1.7%), Caribe (3.2%), América Central (4.7%) y 
Sudamérica (8.4%). Asimismo, se espera que la tasa de crecimiento 
para el 2018 sea de entre 3.5 y 4.5% (omt, 2018).

En el caso específico de México, el turismo desempeña un papel cru-
cial debido al alto potencial de explotación que posee y en algunas enti-
dades constituye uno de los pilares más importante del desarrollo local 
y regional. En ese sentido, el país ocupó la octava posición como recep-
tor de turistas internacionales con 39.29 millones de visitantes en el 
2017, lo que representa un incremento de 12% respecto al año previo 
(Sectur, 2018). En términos de los ingresos recibidos en este rubro, es-
tos alcanzaron un valor de 21 336.2 millones de dólares estadounidenses, 
lo que de igual forma representa un crecimiento de 8.58% con el año 
previo. A la par de lo anterior, destaca que la cuota de mercado del país 
en los ingresos obtenidos por turismo internacional representaron 5.8% 
en el año 2015 (Sectur, 2018), valor que lo ubica en la décimo cuarta po-
sición en este rubro. 

A lo anterior, habría que agregar que de acuerdo con la Secretaría de 
Turismo (Sectur, 2016), la aportación de la actividad turística al pib na-
cional en el año 2015 fue de 8.7% y, asimismo, generó alrededor de nue-

3 La cuota de mercado de las economías emergentes pasó de 30% en 1980 hasta 45% en 
2015, y se estima que alcance 57% en 2030, lo que equivaldría a 1 000 millones de llegadas 
internacionales.
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ve millones de empleos, de los cuales, cuatro millones eran directos y 
alrededor de cinco millones eran indirectos. 

En el caso particular de Nayarit, el turismo participa generando 
aproximadamente 8% de los puestos de trabajo, además de que las uni-
dades económicas asociadas al sector representaron poco más de 17% 
del total en el estado durante el 2014. De forma desagregada, se recibie-
ron en la entidad 2.6 millones de turistas (un crecimiento de 5.1% res-
pecto al año previo), de los cuales 1.88 millones correspondían a 
visitantes nacionales y .740,000 de visitantes internacionales durante el 
2016 (Datatur, 2015). Cabe mencionar que en el 2014 la entidad conta-
ba con 27 925 habitaciones disponibles, y tan sólo el municipio de Ba-
hía de Banderas concentraba 65.63% de estos espacios (Datatur, 2015). 
Asimismo, en 2017 el destino de Nuevo Vallarta ocupó la séptima posi-
ción a nivel nacional, en cuanto al número de visitantes, lo que repre-
sentó una ocupación hotelera de 77.5% (Sectur, 2018).

Cabe mencionar, que el estado de Nayarit cuenta con diversos e inte-
resantes destinos turísticos que le han permitido posicionarse como una 
opción viable para diferentes tipos de visitantes y ello ha permitido en-
focarse en el diseño e instrumentación de estrategias de política pública 
hacia las actividades de este sector como motor de desarrollo; ejemplo 
de ello es el impulso a partir de la denominada “Riviera Nayarit”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo está conformado 
por seis apartados. El primero de ellos lo conforma la presente introduc-
ción. En un segundo momento, se hace un análisis de la evolución del 
turismo en México y en el mundo. El tercero presenta una revisión de la 
literatura referida a los impactos que genera el turismo en los espacios 
donde se asienta; en el cuarto  se documentan algunos aspectos genera-
les asociados a la comunidad de San Francisco, Nayarit, así como tam-
bién una breve descripción de la herramienta de Matrices de 
Contabilidad Social (mcs). En el quinto apartado se documentan los re-
sultados obtenidos de la construcción de la mcs y, finalmente, se presen-
tan un conjunto de consideraciones finales.

Indicadores recientes del turismo en México y en el mundo 

Como se dijo con anterioridad, de acuerdo con la Organización Mundial 
del Turismo (omt, 2016), este sector participa de forma importante en la 
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actividad económica global (aporta 10% del pib), es un generador de 
plazas de trabajo (1 de cada 11), tiene un impacto positivo considerable 
en el comercio internacional (alrededor de 7.0% de las exportaciones) y 
contribuye de manera positiva en la balanza de pagos (1.26 billones de 
dólares en divisas). 

De forma desagregada, el número de visitantes ha presentado varia-
ciones importantes en los últimos años, sin embargo, se observa una 
evolución positiva en este indicador como lo muestra la gráfica 1. Du-
rante la primera fase del periodo de análisis se percibe una tendencia 
creciente, pero pequeña, que empieza a decrecer previo a la desacelera-
ción económica del 2001. Asimismo, se documenta una disminución en 
el número de viajeros internacionales para los años 2002-2003, y a par-
tir de allí, el número de viajeros se incrementa de forma importante has-
ta llegar al año 2008, como resultado de la crisis económica mundial. A 
pesar de ello, el mercado se recuperó rápidamente lo que puede verifi-
carse en el periodo 2010-2017.

Gráfica 1. Llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, 
1995-2017

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

1,100.00

1,200.00

1,300.00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ill

on
es

 d
e 

pe
rs

on
as

Fuente: elaboración propia con datos de la omt (2017).

En términos de tasas de crecimiento, el cuadro 1 muestra los valores 
promedio para los distintos quinquenios analizados. Se observa de igual 
forma un aumento significativo en el arribo de turistas al país durante la 
segunda mitad de la década de 1990.
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Cuadro 1. Tasas de crecimiento de turistas internacionales
Periodo Tasa de crecimiento

1990-1995 2.72
1996-2000 28.98
2001-2005 19.27
2006-2010 18.22
2011-2015 2.54
2016-2017 7.54

Fuente: elaboración propia con datos de la omt (2017).

En términos del volumen de ingresos generados por los turistas a ni-
vel mundial, se observa una tendencia creciente, lentamente constante, 
en el periodo 1995-2002, un poco más rápido para el periodo 2003-
2008, año este último de la crisis económica mundial donde se observa 
un declive importante en esta variable (-11.14%), para recuperarse a 
partir del año 2010 (gráfica 2). 

Gráfica 2. Gastos de turistas internacionales, 1995-2017
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Fuente: elaboración propia con datos de la omt (2017).

A la par de lo anterior, de acuerdo con el World Travel & Tourism 
Council (wttc, 2017), el sector de viajes y turismo (en términos de su 
aportación al pib) creció mucho más rápido que la tasa de crecimiento de la 
economía global (3.1 contra 2.5%, respectivamente). A ello habría que 
agregar que en 2016 el sector generó alrededor de seis millones de nuevos 
empleos (directos, indirectos e inducidos), lo que implicó que uno de cada 
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cinco empleos creados en el mundo estuviera asociado al sector de viajes y 
turismo. 

En términos de expectativas, el wttc (2017) espera que el sector siga 
robusteciendo la economía global al 2027, y en ese sentido, que genere 
alrededor de 380 millones de empleos (o uno de cada nueve empleos), 
alcance una participación de 11.9% en el pib mundial y participe con 
7.1% de las exportaciones mundiales. 

En el caso de México, destaca el hecho de que el país ocupó la déci-
ma posición a nivel mundial como receptor de visitantes internacionales 
para el periodo 2007-2011, el lugar 13 en el año 2012, la posición 15 en 
el 2013, para regresar a la novena posición durante los años 2014-2015. 
Cabe mencionar que en el año 2016 ocupó la octava posición y en el 
2017, pasó al sexto lugar en el mencionado ranking (Sectur, 2017a). La 
gráfica 3 muestra la evolución que presenta la llegada de turistas interna-
cionales a México y, como puede observarse, el comportamiento es muy 
similar a lo que ocurría en el resto del mundo: procesos de desacelera-
ción en los años 2003 y 2009, y un rápido crecimiento a partir del 2013. 

Gráfica 3. Llegadas por turismo internacional a México, 1995-2017
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Fuente: elaboración propia con datos de la omt (2017).

En términos de la evolución de los ingresos del turismo, se observa 
una tendencia positiva en la mayor parte del periodo de análisis (1995-
2008), con una ligera disminución en 1999. Los ingresos de turistas ex-
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perimentan un retroceso de 2008 al 2011, y a partir de este se observa un 
elevado crecimiento, tendencia que se espera mantenga hacia el 2027.

Gráfica 4. Ingresos por turismo internacional, 1995-2017
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Fuente: elaboración propia con datos de la omt (2017).

En términos de la importancia de los ingresos provenientes de turis-
tas internacionales como porcentaje de las exportaciones totales del 
país, se observa una tendencia decreciente si se compara el inicio del pe-
riodo con el más reciente. En ese marco, los ingresos por turismo duran-
te 1995 representaban cerca de 11% de las exportaciones totales y para 
el 2015, a pesar de que el monto de ingresos es mayor, la participación 
en las exportaciones es de apenas 4.6 por ciento. 

Gráfica 5. Ingresos por turismo internacional como
porcentaje de exportaciones totales, 1995-2017
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Fuente: elaboración propia con datos de la omt (2017).
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De la misma forma, si continuamos revisando la importancia de los 
ingresos vía turistas internacionales, es necesario comentar que estos no 
sólo impactan de manera directa e indirecta a los prestadores de servi-
cios en el sector, sino que también tienen efectos importantes en la ba-
lanza de pagos. La gráfica 6 muestra la evolución de los ingresos al país 
como resultado de los visitantes internacionales y, asimismo, para efec-
tos comparativos, se muestran los ingresos provenientes de exportacio-
nes petroleras y remesas familiares. La gráfica documenta al inicio del 
periodo de análisis montos de ingreso de divisas a México muy simila-
res, tendencia que empieza a modificarse a partir del año 2002, cuando 
los ingresos petroleros crecen de forma importante hasta una abrupta 
caída en el año 2009, para luego recuperarse y volver a descender a par-
tir del año 2014. Los ingresos por remesas familiares, antes del año 
2001, se encontraban por debajo de los ingresos que se obtenían por tu-
rismo internacional, tendencia que cambia a partir de ese año. La gráfica 
también documenta que los ingresos provenientes de los turistas inter-
nacionales muestran una tendencia en ascenso constante, sin importan-
tes variaciones salvo las asociadas a los periodos estacionales.

Cabe mencionar, que a partir del año 2015 los ingresos vía remesas 
familiares han superado la entrada de divisas internacionales obtenidas 
por las exportaciones petroleras. De la misma forma, los ingresos por 
turismo internacional han sido mayores en buen número de meses del 
periodo 2015-2017 respecto a las exportaciones petroleras.

Finalmente, la población ocupada en el sector, fue de poco más de 
cuatro millones de personas durante el segundo trimestre del 2017, 
8.5% del empleo generado en toda la economía. A la par de lo anterior, 
el empleo turístico aumentó 2.3% (42 659 nuevos empleos) en el último 
trimestre de 2017.
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Gráfica 7. Empleos generados por el sector turismo, 2006/I-2017/IV
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Fuente: elaboración propia con datos de Sectur (2018).

En el caso específico de Nayarit, la evolución reciente en la llegada 
de turistas –al igual que en los apartados previos–, muestra una tendencia 
positiva, con excepciones en los años de 2007 y 2012 (gráfica 8).

Gráfica 8. Llegada de turistas a Nayarit, 2006-2017
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Fuente: elaboración propia con datos de Sectur (2017b).
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En términos del origen de los turistas que arribaron a la entidad du-
rante todo el periodo de análisis, mayormente corresponden a visitantes 
nacionales. De forma importante, se observa una caída considerable en 
cuanto al arribo de visitantes al estado durante los años de 2007 y 2012, 
lo cual podría estar asociado a la preocupación referida a la seguridad 
(Sectur, 2016).

Gráfica 9. Participación del turismo nacional 
e internacional en Nayarit, 2008-2015
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Fuente: elaboración propia con datos de Sectur (2017b).

Ahora bien, en lo que respecta a la ocupación dentro del sector rela-
cionado al turismo, que dentro de la clasificación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) se denomina Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas (sector 72), y toman-
do como base la información de los censos económicos 1999, 2004, 
2009 y 2014, se obtiene la información que aparece en el cuadro 2. En 
este se observa que, a nivel nacional, el número de unidades económicas 
asociadas a la rama 72 presentan una participación moderada (en pro-
medio, alrededor de 8.0%) respecto al total de organizaciones en el país; 
una tendencia similar, aunque ligeramente mayor ocurre en el estado de 
Nayarit, que experimenta un crecimiento importante para el año 2014. 
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Cuadro 2. Unidades económicas y personal ocupado del sector 72

Variable Año México 
(%)

Nayarit 
(%)

Bahía de Banderas 
(%)

Unidades económicas

1999 8.78 .02 74.51
2004 9.23 11.40 15.69
2009 1.53 14.05 18.66
2014 11.85 17.29 2.13

Personal ocupado

1999 6.80 11.07 16.32
2004 7.50 13.72 37.18
2009 8.67 18.72 48.37
2014 9.01 7.80 44.90

Fuente: elaboración propia a partir de Censos Económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014 (Ine-
gi, 1999; 2004; 2009; 2014).

Por otro lado, el personal ocupado en este sector a nivel nacional si-
gue la misma tendencia que las unidades económicas e incluso en pro-
porciones similares. Lo mismo ocurre en Nayarit, donde hay un 
aumento en el personal ocupado en esta rama para el periodo 2004 al 
2009, y una participación menor para el siguiente quinquenio, mientras 
que en el municipio de Bahía de Banderas (donde se ubica la comunidad 
de San Francisco) la participación relativa del sector 72 respecto al total del 
empleo ha presentado una tendencia positiva a lo largo de todo el perio-
do de análisis (cuadro 3).

Cuadro 3. Tasa de crecimiento del personal ocupado en el sector 72

Periodo México (%) Nayarit (%) Bahía de Banderas 
(%)

2009 - 2014 11.47 19.82   15.08
2004 - 2009 43.11 84.60 112.92
1999 - 2004 29.48 61.20 315.76

Fuente: elaboración propia a partir de censos económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014 (Inegi, 
1999; 2004; 2009; 2014).

En resumen, se observa que la actividad turística ha experimentado 
una tendencia positiva en los últimos diez años, en lo que concierne al 
número de turistas internacionales, de los ingresos generados para los 
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países, de su participación en las exportaciones de servicios, del empleo 
generado y su aporte a indicadores macroeconómicos como el Producto 
Interno Bruto. El caso de México y de Nayarit no es diferente a lo que 
ocurre a nivel global y, con ello, se ha experimentado una tendencia 
que podríamos documentar como bonanza turística en los últimos años 
y, de acuerdo con las expectativas de los organismos internacionales, 
esta seguirá presentándose al menos en los próximos diez años. 

Impactos del turismo 

El turismo es una de los sectores más importantes a nivel mundial, debi-
do a que ha registrado en los últimos treinta años un ritmo de crecimien-
to sostenido y de la misma forma, genera efectos de empuje y arrastre en 
diversas ramas de la actividad económica. Sin embargo, cabe destacar 
que esta no es una actividad que exista en un vacío, pues siempre genera 
cambios en las sociedades en donde se establece. Lo anterior, evidente-
mente implica que el turismo es una actividad ambivalente, pues supone 
ventajas y perjuicios, algunos de ellos irreversibles, en particular cuan-
do interviene en ecosistemas frágiles y en sociedades vulnerables.

Ascanio (1994: 325), argumenta que todo plan, programa o proyecto 
turístico trae como consecuencia, en diversos grados, dos cambios im-
portantes: a) modificaciones en el patrón de uso de la tierra y su relación 
con los seres vivientes y, b) afectaciones en el estilo de vida y la redistri-
bución poblacional.4

García y Sancho (1999: 14), quienes analizan cuatro pequeñas po-
blaciones en Valencia, España, encuentran que la población entrevistada 
percibe el impacto económico positivo de una mayor inversión produci-
da por el turismo a la par de un impacto económico negativo asociado al 
aumento de precios. De la misma forma, documentan que los poblado-
res locales no perciben claramente los efectos positivos del turismo, so-
bre todo en términos de los aspectos socioculturales (mayor intercambio 
cultural, etc.) y, en cambio, observan una modificación significativa en 
los aspectos negativos (cambios de la cultura tradicional, etc.). 

Según Tinoco (2003: 48) el turismo puede aportar importantes avan-
ces en el terreno socioeconómico y cultural, pero al mismo tiempo con-

4 Este autor no documenta en su análisis si estos cambios son positivos o negativos
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tribuye a una gradual degradación ambiental y a la pérdida de la 
identidad local. En ese marco, es menester reconocer los beneficios pro-
venientes de la actividad, pero, al mismo tiempo, es necesario tener en 
cuenta los perjuicios que acarrea, sobre todo por su afectación negativa 
en la diversidad biológica y demás recursos naturales, a la par de impac-
tos sociales y culturales adversos. El deterioro de los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son un claro ejemplo de las consecuencias 
directas más significativas del sector. Por ejemplo, los sitios con mayor 
preferencia por los turistas están representados por costas, ríos, lagos y 
montañas, que son ecosistemas frágiles con una gran variedad de espe-
cies, cuyo uso intensivo y no sustentable puede producir pérdidas irre-
versibles (inei, 2000, citado por Tinoco, 2003). En este sentido, Flores 
et al. (2010), además de documentar la importancia del turismo en tér-
minos de su participación en el pib y de generación de empleo directo, 
afirman que el mal manejo de las actividades turísticas causa la destruc-
ción de zonas de alto valor estético del paisaje y de la biodiversidad. 
Para estos autores, la actividad está generando una desforestación de 
vastas áreas de manglares para desarrollar infraestructura turística muy 
a pesar de los diversos instrumentos de política ambiental que se han 
creado para la conservación y uso sustentable de estos ecosistemas.

De acuerdo con Quintero (2004), como consecuencia de la rápida 
expansión del sector turístico, tanto los destinos turísticos tradicionales 
como los nuevos se enfrentan a una presión cada vez mayor sobre sus 
entornos naturales, culturales y socioeconómicos. Particularmente, el 
crecimiento incontrolado de un turismo destinado a obtener beneficios 
de corto plazo tiene a menudo consecuencias negativas, puesto que daña 
el medio ambiente y las sociedades y, a la vez, destruye las mismas ba-
ses sobre las que el turismo se asienta y desarrolla.

Siguiendo a Meixueiro (2008), el turismo es considerado como un fac-
tor prioritario para el desarrollo nacional, debido a su elevada productivi-
dad y a la capacidad de generación de empleos. Además, agrega que el 
turismo puede ocasionar efectos negativos para el desarrollo territorial si 
la actividad no es planeada de manera adecuada o si se excluye de ella a 
los actores locales. A lo anterior habría que agregar que la actividad turís-
tica es importante no sólo por su aportación al crecimiento económico, 
sino también desde una perspectiva social, ambiental y cultural. Así, el tu-
rismo puede ser una oportunidad estratégica para pequeños territorios; 
para alcanzar lo anterior, se hace necesario incorporar la perspectiva local 
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y respetar la realidad socioeconómica, cultural y ambiental de las comuni-
dades. Para Santamarta (2000) esta es una de las pocas alternativas a la 
destrucción de empleo ocasionada por el cambio tecnológico y la globali-
zación, junto con la reducción de la jornada laboral. Es también un sector 
donde coexisten desde la gran multinacional hasta miles de pequeñas em-
presas familiares; y en la próxima década, se tiene la expectativa de crear 
más de 100 millones de empleos en el sector turístico a nivel mundial.

Por otro lado, de acuerdo con Maldonado (2010), el modelo de creci-
miento de la industria turística que prevaleció durante más de cuatro dé-
cadas alentó un incremento continuo del número de desplazamientos y 
la rentabilidad económica acelerada, en una óptica de consumismo de-
predador. Por ello, al ignorar los efectos socioculturales y ambientales, 
el modelo de turismo masivo mostró su carácter insostenible para man-
tener los equilibrios dinámicos de los entornos en los que actúa. El reco-
nocimiento de esos impactos condujo a replantear las relaciones entre 
turismo, sociedad y desarrollo, y en última instancia esto es lo que, de 
alguna forma, dio origen al concepto de turismo sustentable. 

Pérez y Rodríguez (2011) documentan en su análisis de la actividad 
turística que, en la Isla de Pascua, esta representa la fuente más impor-
tante de ingresos para los pobladores locales, con lo cual les es posible 
la adquisición de bienes importados ante la escasez de recursos natura-
les en la isla. Lo anterior ha generado una serie de problemas entre los 
que destaca la migración, daño al patrimonio local (esculturas), ade-
más de contaminación del agua y generación de una mayor cantidad de 
residuos. 

Una vez revisado lo anterior, es de destacar el hecho de que los im-
pactos del sector se observan básicamente en tres ámbitos: económicos, 
ambientales y sociales-culturales. En ese marco, el cuadro 4 muestra, 
los efectos de la actividad, ya sean estos positivos o negativos. 
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Cuadro 4. Impacto del turismo

Impactos económicos
Ventajas Desventajas

• Construcción de infraestructura física
• Generación de empleos
• Generación de divisas
• Incremento y perfeccionamiento de la 

artesanía nacional
• Aumento del número de personas bi-

lingües
• Tecnología de comunicación avanzada

• Distribución desigual de los ingresos 
generados por el turismo, tanto a nivel 
nacional como en las comunidades

• La entrada de divisas como resultado 
de la actividad turística es mínima, por 
el sistema de “paquete todo incluido”.

• Desplazamiento de mano de obra agrí-
cola para el turismo

• Competencia de productos extranjeros 
con los locales

• Nivel salarial bajo con relación a las 
altas ganancias que genera el turismo

Impactos culturales
Ventajas Desventajas

• Rescate de monumentos coloniales 
• Difusión de la música folcklórica
• Mejora del conocimiento de lo autóc-

tono en el aspecto cultural y social 
para ofertarlo al turista

• Incremento del número de personas 
que aprenden otros idiomas (además 
del inglés)

• Transculturación
• Delincuencia en general
• Enfermedades y vicios
• Pérdida de la identidad nacional
• Pérdida del uso de los lenguajes y dia-

lectos nativos

Impactos ecológicos
Ventajas Desventajas

• Generación de ingresos a la adminis-
tración de áreas protegidas

• Reconocimiento de la necesidad de 
obtener, ampliar y mejorar la calidad 
de información sobre las áreas natura-
les y/o protegidas

• Reconocimiento de la necesidad de 
una infraestructura básica para ofertar 
un mejor servicio

• Conciencia nacional por la protección 
de muchas áreas naturales

• Degradación de áreas naturales para la 
construcción de infraestructura turística

• Degradación de áreas críticas dentro y 
fuera de las áreas protegidas, por el 
sobre uso

• Contaminación en general
• Incremento en la extracción y comer-

cialización de especies de flora y fau-
na para ofertarlas al turista

Fuente: Tinoco (2003: 49).
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En el caso de la experiencia mexicana, se reconoce la importancia de 
la actividad turística en términos de su aportación al Producto Interno 
Bruto, así como en la generación de empleo. Sin embargo, instituciones 
como la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Ecología reco-
gen una serie de impactos negativos del sector en los tres ámbitos pre-
viamente mencionados, los cuales pueden observarse en el cuadro 5.

Cuadro 5. Impactos negativos del turismo en México

Ámbito del 
impacto

Impactos negativos

Medio 
ambiente y 
recursos 
naturales

Destrucción y fragmentación del hábitat y pérdida de la 
biodiversidad
Alteración de hábitats y dinámica poblacional de especies de flora y 
fauna
Relleno, compactación y nivelación para la construcción de 
infraestructura en humedales
Contaminación potencial de cuerpos de agua que pueden influir en 
la calidad de aguas subterráneas, lagunas y zonas arrecifales
Elevado consumo y desperdicio de agua
Reforzamiento de actitudes que no consideran las capacidades de 
carga o asimilación de los ecosistemas
Emisiones a la atmosfera
Introducción de especies exóticas
Modificación del paisaje
Tráfico ilegal de especies

Social Incompatibilidad de proyectos con las tendencias socioeconómicas 
regionales
Inmigración, la cual puede generar la creación de asentamientos 
humanos irregulares con carencia de servicios básicos para la 
población y marginación
Riesgos para la salud de la población por el crecimiento urbano 
desordenado
Aumento de delincuencia e inseguridad

Económicos Inflación local
Fraccionamiento inadecuado y especulación con predios
Importación intensiva de recursos e insumos que inhiben las 
oportunidades para el desarrollo regional
Competencia por abasto de recursos a centros de población 
cercanos a circuitos económicos locales
Insuficiente inversión en infraestructura de tratamiento y 
disposición final de residuos
Modificación de la estructura económica de las regiones con 
inversión concentrada en beneficios de corto plazo.

Fuente: Semarnat (2000). 
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De la misma forma, en la evolución del turismo en México como 
modelo de desarrollo, la Secretaría de Turismo (citado por Luque, Mo-
reno y González, 2013) argumenta que la captación de divisas sigue 
siendo la función esencial del turismo, lo que ha ocasionado que se pres-
te poca atención al turismo doméstico. Evidentemente, esto contrasta 
con la estrategia turística de la mayoría de los países donde se otorga la 
misma atención tanto al turista internacional como nacional. 

Si bien es cierto que los autores revisados en el apartado parecen en-
contrar coincidencias en términos de los efectos del sector turismo en 
elementos económicos, sociales, culturales y ambientales, existe una 
considerable cantidad de literatura que de la misma forma no arroja un 
lado ganador, en términos de sí los impactos positivos están por encima 
de los negativos, o es el caso contrario.5 

Aspectos generales de San Francisco, Nayarit, y matrices 
de contabilidad social 

Aspectos generales de San Francisco Nayarit 

La localidad de San Francisco se encuentra asentada en el municipio de 
Bahía de Banderas, ubicado al sureste del estado de Nayarit. Está ubica-
do en las coordenadas 105°24’34” de longitud Oeste y a 20°53’48” de 
latitud Norte y tiene una altitud de 13 metros sobre el nivel del mar 
(Google Earth, 2016). De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Bahía de Banderas 1999-2002, San Francisco formaba parte 
de la región denominada “Asentamientos en el Pacífico”, en la cual tam-
bién se encuentran las localidades de Higuera Blanca, Lo de Marcos y 
Sayulita. Estas localidades que integran los Asentamientos del Pacífico 
presentan situaciones similares respecto al tipo de morfología urbana de 
cada una de ellas. Su situación costera y condiciones ambientales y to-
pográficas las sitúan con importantes potenciales de desarrollo urbano y 
turístico (Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 2001).

5 El lector interesado puede encontrar mayor información respecto a esta temática en los 
trabajos de Dadon (2002), Hernández (2004), Calero (2005), González e Iglesias (2009), Iva-
nova (s.f.), y Luque, Moreno y González (2013), entre otros.
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Mapa 1. Ubicación Geográfica de San Francisco, Nayarit
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Fuente: http://roundtripticket.me/sayulita-mexico-map.html/interactive-map-for-riviera-na-
yarit-mexico-pacific-vacation-towns-in-sayulita.

La comunidad de San Francisco se encuentra a una distancia de 119 
kilómetros desde la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, y a 
una distancia de alrededor de 35 kilómetros de Nuevo Vallarta por la Au-
topista México, 20. El destino turístico de Puerto Vallarta,6 Jalisco, se en-
cuentra a poco más de 40 kilómetros, mientras que desde la ciudad de 
Guadalajara existe una distancia aproximada de 280 kilómetros y se pue-
de arribar al destino por la autopista 15D en el tramo Guadalajara-Jala y 
la autopista 15, en el tramo Jala-Compostela, San Francisco. Otra forma 
de arribar a la comunidad es mediante la autopista 70 (y 544) en el tramo 
Guadalajara-Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta. Existe una distancia desde 

6 En esta ciudad se encuentra el aeropuerto internacional más cercano a la comunidad de 
San Francisco.
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la ciudad de Manzanillo, Colima, de aproximadamente 320 kilómetros 
hacia la comunidad de San Francisco, por la autopista México 20. 

De acuerdo con datos de los censos de población y vivienda de Inegi 
(1970; 1980; 1990; 2000; 2010), San Francisco contaba con 374 habi-
tantes en 1970; 797 habitantes en 1980; en el año 1990 tenía 750, y 
1 090 para el 200. En el más reciente censo (2010), esta localidad contó 
con una población de 1 823 habitantes. En este último periodo, la po-
blación se distribuyó en 50.75% femenina y 49.26% masculina.

A la par de lo anterior, de acuerdo con estadísticas del Directorio Es-
tadístico Nacional de Unidades Económicas (denue) de Inegi (2016), en 
el poblado de San Francisco existen 11 unidades económicas que pres-
tan servicios de hospedaje. De acuerdo con la observación realizada 
mediante la exploración que se ha venido realizando desde el año 2016, 
las actividades económicas en la localidad se encuentran fuertemente 
vinculadas al turismo; de igual manera, los servicios de alojamiento 
son, en su mayoría, pequeños hoteles y hostales, de modo que no existe 
presencia de grandes complejos turísticos.

En tal sentido según Inegi (2016), la localidad de San Francisco 
cuenta con un total de 185 unidades económicas, de las cuales los secto-
res 72 (Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas) y 46 (Comercio al por menor) contabilizan 70 y 58 unidades 
económicas respectivamente, lo que representa 69.18% del total de es-
tablecimientos. 
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Aspectos asociados a la muestra de hogares en la comunidad 

Las unidades de análisis para el presente trabajo están representadas por 
los hogares. En ese marco, el número de hogares a encuestar se determi-
nó siguiendo un diseño de muestreo probabilístico aleatorio simple con 
reemplazo, teniendo en cuenta un nivel de confianza de 95% y un margen de 
error de ±5% y tomando como referencia que, de acuerdo con datos 
del censo de población y vivienda de Inegi (2010), existían en la comu-
nidad 540 hogares habitados, por lo que se obtuvo una muestra de 225. 

Sin embargo, como primer paso se realizó un recorrido por las calles 
de la localidad y se encontró que, si bien los hogares que registró el Ine-
gi existen físicamente (incluso un número mayor), estos no satisfacían 
los requerimientos de inclusión para formar parte del universo poblacio-
nal debido a que muchos de estos eran utilizadas como casas de alquiler, 
otras se encontraban inhabitadas y, en otros casos, no hubo interés en 
contestar el cuestionario. Teniendo en cuenta lo que se acaba de comen-
tar, se realizó un mapeo de la comunidad encontrándose sólo 106 hoga-
res susceptibles a ser encuestados, con lo que se calculó una nueva 
muestra probabilística que arrojó un valor de 83 hogares.

La matriz de contabilidad social (mcs) 

De acuerdo con Pyatt y Round (1985, citado por Moreno y Barrón, 2010), 
una mcs es una representación de las cuentas macroeconómicas de un siste-
ma socioeconómico en la cual se registran las transacciones y las trans-
ferencias entre los agentes económicos que participan en el sistema 
económico. En estas mcs se muestran las características de la interdepen-
dencia que existe entre la producción, la distribución de los ingresos fac-
toriales, la distribución del ingreso entre las instituciones y los hogares y 
la demanda final por parte de estos últimos (Moreno y Barrón, 2010). 

Yúnez y Taylor (1999) exponen que la mcs es una herramienta útil 
que permite estudiar y analizar, bajo un enfoque cuantitativo, la estruc-
tura económica de una determinada localidad independientemente de su 
tamaño. Señalan que esta matriz es la representación contable de todos 
los flujos de un sistema económico durante un periodo determinado, que 
por lo general se refiere a un año. De este modo, esta herramienta posi-
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bilita la evaluación de los efectos que provocan cambios exógenos sobre 
la estructura interna.

En México, el análisis de Kido et al. (2016) muestra la importancia 
del turismo en la economía. Los autores, a través de una matriz insu-
mo-producto, cuantifican los efectos directos, indirectos e inducidos del 
turismo en México, teniendo entre sus resultados que si la actividad tu-
rística no existiera, ello implicaría una reducción de las remuneraciones 
recibidas en 13.68% en el total de la economía del país, el valor agrega-
do de la producción nacional disminuiría en 1.27% y el total del empleo 
caería en 14.6 por ciento.

Por otro lado, es de llamar la atención la relativa poca utilización que 
se le ha dado a estos modelos o herramientas para abordar el análisis de 
los efectos del turismo. En este sentido, Frechtling (2013) argumenta 
que las matrices de contabilidad social (mcs) son una herramienta útil 
para realizar estudios sobre los efectos del turismo, no sólo a nivel ma-
croeconómico, sino también a nivel regional o local, ya que este tipo de 
análisis no cuentan con una estructura única y estandarizada que sea re-
conocida y utilizada universalmente como sí lo son las matrices de insu-
mo-producto. De este modo, una mcs puede presentar las relaciones que 
se dan entre las instituciones que compran o suministran bienes y servi-
cios como lo son las empresas, hogares y gobiernos.

El cuadro 6 muestra el esquema previo para la construcción de una 
mcs, donde se pueden observar las interacciones entre las distintas cuen-
tas que se analizan en la economía. Así, por ejemplo, en las filas de la 
matriz se capturan los ingresos y en las columnas los gastos, por lo tanto, 
la interacción fila-columna refleja una transacción específica en la cual la 
columna indica la cuenta de origen y la fila el destino del flujo. La celda 
T (2,1) refleja el pago que la cuenta 1 hizo en la cuenta 2; visto del otro 
lado, a su vez indica que la cuenta 2 obtuvo ingresos de la cuenta 1 y así 
se sigue el mismo proceso para interpretar la totalidad de la matriz. De 
modo que la celda que intersecta los ingresos totales Y’ y los gastos tota-
les Y debe ser igual a cero, reflejando el equilibrio macroeconómico.7

De forma agregada, una mcs permite documentar, entre otros elemen-
tos, el conjunto de operaciones que aparecen en el cuadro 7. La interpre-
tación de la información que aparece en esta tabla es similar a la anterior; 

7 Para un análisis más amplio de la estructura de una mcs, puede consultarse Moreno 
(2011).
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así, por ejemplo, los gastos que realizan las actividades en el grupo de los 
hogares representan el Producto Interno Bruto a costo de factores, lo que 
implica que son los egresos que hacen las actividades productivas para la 
adquisición del factor trabajo y del factor capital. La intersección de las 
cuentas de los hogares (columna) en la fila de mercancías, implica los 
gastos que los primeros realizan para la obtención de bienes y servicios 
en el mercado; la intersección de la cuenta de gobierno –columna– con la 
de hogares (fila), refleja el rubro de transferencias que realiza el primero, 
ya sea a través de programas sociales o educativos.8 Finalmente, el gasto 
que el resto del mundo (columna) realiza en los hogares (fila) puede ser 
interpretado como remesas del exterior.

8 Si el flujo es a la inversa, es decir, los gastos de los hogares (columna) en el gobierno 
(fila), se interpreta generalmente como el pago de impuestos –impuesto predial, pago de de-
recho de vehículos, etc.– y la adquisición de servicios públicos –electricidad y agua potable–, 
por ejemplo.
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Resultados 

Las características generales de la muestra obtenida de la localidad apa-
recen en el cuadro 8. En la segunda columna aparecen los datos obteni-
dos del Inegi para el año 2010 (más recientes), mientras que en la tercera 
columna se observan los datos obtenidos a partir de la aplicación de la en-
cuesta. También se muestra que el promedio de edad de los jefes de fa-
milia es de 51 años, teniendo una escolaridad media de primero de 
secundaria (siete años), mientras que el grado de estudio promedio de las 
familias es similar. La mayoría de los jóvenes se encuentran estudiando, 
mientras que los adultos tienen un bajo grado de instrucción.

Cuadro 8. Características generales de los hogares encuestados

Características Población 
(2010) 

Muestra* 
(2017)

% del 
total**

Valor 
mínimo

Valor 
máximo 

Hogares 540 225 41.67 N/A N/A

Hogares a encuestar 106 83 78.30 N/A N/A

Hogares encuestados 54 54 65.06 N/A N/A

Población en hogares 1823 188   1.35 1 8

Población masculina en 
los hogares

898 90 47.87 0 5

Población femenina en los 
hogares

925 98 52.13 0 5

Promedio de habitantes 
por hogar

3.36 3.48 N/A 1 8

Edad promedio del jefe de 
la familia

N/D 51 N/A 25 93

Grado de educación 
promedio del jefe de 
familia

N/D 7 N/A 0 17

Promedio escolar de toda 
la familia

N/D 7.3 N/A 0 16

Ingreso promedio de los 
hogares

N/D $196 277.00 N/A $18 60.00 $644 00.00

*Todos los datos de esta columna corresponden al año 2017, excepto el promedio escolar de 
la familia y el ingreso promedio de los hogares, los cuales corresponden al año 2016.
**Los porcentajes de los hogares encuestados son calculados con base a la población de 106 
hogares; el porcentaje de hombres y mujeres en los hogares se corresponde con total de la po-
blación en la muestra (188 habitantes).
Fuente: elaboración propia a partir de encuestas levantadas (2017) y datos del Inegi (2010).
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Lo que destaca de la tabla, son los valores de la última fila, en donde 
se muestra el ingreso promedio de los hogares encuestados, que alcanza 
un valor de 196 276 pesos anuales (valores corrientes), teniendo como 
valor máximo un ingreso de 644 000 pesos anuales y como mínimo de 
18 600 pesos anuales. Ahora bien, comparando el hogar con mayores in-
gresos se encuentra que este percibe 3.3 veces más que el promedio, sin 
embargo, al compararlo con el hogar de menor ingreso, la diferencia es 
muy amplia, ya que el hogar de mayor ingreso obtiene 34.6 veces más 
que el de menor ingreso, lo cual deja en claro la desigualdad por el lado 
del ingreso que existe entre los hogares de la localidad.

Continuando el análisis, de los 54 hogares encuestados, en general 36 
obtuvieron ingresos del sector turístico, es decir, 66.7% de los ingresos de 
los hogares encuestados están vinculados al sector. Ahora bien, de esos 36 
hogares en 24 de ellos (66.6%), obtuvieron la mayor parte de sus ingresos 
(más de 60%) de la actividad turística. De la misma forma, 12 de los 24 
hogares que dependen del turismo obtuvieron sus ingresos en forma de 
salarios, mientras que los otros 12, lo hicieron por medio de negocios pro-
pios característicos y conexos a la actividad turística. De tal manera que  
44.4% de los hogares encuestados dependió por completo del turismo.

El Producto Interno Bruto (pib) de la comunidad de San Francisco está 
conformado por cinco actividades que se pueden observar en el cuadro 9: 
agricultura, construcción, comercio/servicio, turismo y actividades mix-
tas. Este último grupo se encuentra integrado por todas aquellas activi-
dades que fueron mencionadas durante la aplicación de la encuesta, pero 
que debido a su diversidad y baja participación respecto al resto se agrupa-
ron en un solo grupo para, de esta manera, dimensionar su participación. 

Cuadro 9. Producto Interno Bruto por sector en San Francisco, Nayarit

Sector Oferta (miles de pesos corrientes) Participación (%)
Agricultura         50 000 .08
Construcción    8 204 000 13.54
Comercio/servicio 10 764 000 17.76
Turismo 27 056 000 44.64
Mixtas 14 529 300 23.97
Total 60 603 300 100

Fuente: elaboración propia con base en la mcs de San Francisco, Nayarit.
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En el cuadro anterior se observa que las actividades turísticas repre-
sentan la mayor parte del pib de la localidad con 44.64%; le siguen las 
actividades mixtas con un aporte de 23.97%, seguidas de comercio y/o 
servicio y construcción con 17.76 y 13.54%, respectivamente. El nivel 
más bajo de participación se encuentra en las actividades agrícolas que 
apenas representaron menos del 1.0%.

De manera agregada se documenta que el gasto de los hogares se en-
cuentra distribuido en 11 de las 14 cuentas que integran la mcs (sin con-
tar las cuentas de los hogares) como lo muestra el cuadro 10. Ahora 
bien, se puede observar que 55.18% del gasto de los hogares se realiza 
en la adquisición de productos y servicios a los establecimientos loca-
les, mientras que las importaciones representan el segundo destino más 
importante del gasto de los hogares, con un valor de 24.88 por ciento. 
La explicación a este comportamiento en el gasto tiene que ver con dos 
aspectos: primero, una parte importante de los pagos de servicios para el 
hogar (gas, electricidad, telefonía, internet, etc.) se contabilizan dentro 
de las importaciones, ya que el destino final de ese flujo está fuera de la 
localidad; segundo, un número importante de los hogares realizó fre-
cuentemente sus compras de productos de la canasta básica en estable-
cimientos al exterior de la localidad.

Cuadro 10. Distribución del gasto total de los hogares
de San Francisco, Nayarit en 2016

Cuenta Gasto total de los hogares (pesos 
corrientes)

Participación (%)

Tierra 15 000 .02
Trabajo 2 619 788 3.97
Capital 3 526 472 5.34
Trabajo familiar 6 000 .01
Agricultura 48 150 .07
Comercio/servicio 36 456 340 55.18
Mixtas 312 000 .47
Gobierno 727 600 1.10
Ahorro físico 1 308 000 1.98
Ahorro humano 4 607 600 6.97
Importaciones 16 435 610 24.88

Fuente: elaboración propia a partir de la MCS de San Francisco, Nayarit.
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Por otro lado, el gasto que representó el menor porcentaje del total 
fue el pago al trabajo familiar, en parte porque a este tipo de trabajo en 
la mayoría de los hogares no se le lleva una contabilidad, y en los pocos 
que se registró la remuneración a este tipo de empleo no es vista como el 
salario común o se realiza en especie. Asimismo, se encontraron gastos 
nulos hacia las cuentas del turismo, sector construcción y trabajo asala-
riado. En el último caso tiene que ver con la falta de registro que tienen 
las familias sobre algunos desembolsos que realizan, sobre todo en el 
pago de salarios, que muchas de las veces al ser empresas familiares no 
se auto-pagan un salario y por lo tanto no lo registran.

De acuerdo con lo revisado en el presente documento, la actividad 
turística representa un sector de actividad económica relevante (dada su 
considerable aportación al Producto Interno Bruto) a la generación de 
empleo y divisas, además de su contribución a la estabilidad de la balan-
za de pagos.

En el caso específico de Nayarit, la actividad adquiere relevancia al 
sur de la entidad, dado que es la apuesta de la autoridad estatal para con-
vertirse en un motor de desarrollo por encima de las actividades prima-
rias. Específicamente, en el municipio de Bahía de Banderas la actividad 
contribuye de forma importante en la generación de puestos de trabajo y 
en el número de unidades económicas asociadas al sector; de igual forma, 
en la comunidad de San Francisco, esta importancia se vuelve evidente 
cuando se documenta que la actividad participa con 44% del pib local.

A pesar de lo anterior, y dada la magnitud de la aportación de la acti-
vidad turística en el devenir cotidiano de la comunidad, se tiene una alta 
dependencia que podría tener implicaciones negativas en el futuro. Por 
ejemplo, una afluencia menor de visitantes a la localidad –que podría 
ser resultado de un deterioro en las condiciones de seguridad o la apari-
ción de un destino cercano como competidor– tendría probablemente 
serias consecuencias para los pobladores locales que experimentarían 
una disminución de sus ingresos.

Lo aquí encontrado confirma la relevancia de la aplicación de metodo-
logías como la matriz de contabilidad social y sus análisis derivados, ya 
que proporcionan una gran cantidad de información, tanto socioeconómi-
ca de los hogares, como de las relaciones de interdependencia sectorial 
dentro de la estructura productiva, por lo que sus resultados aportan ele-
mentos concretos que ayudan a la comprensión de la estructura económi-
ca de las localidades.
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Consideraciones finales 

Consideramos que este trabajo aporta al estudio de los impactos del tu-
rismo a nivel de localidades. Cabe mencionar que si bien existe infor-
mación en fuentes oficiales que permite medir el impacto de la actividad 
en términos agregados –desde una perspectiva macroeconómica–, en 
las localidades esta aún es escasa. En ese marco, consideramos como 
una necesidad el desarrollo de trabajos como este que servirían como in-
sumo para la generación de estrategias turísticas específicas acorde a las 
capacidades y necesidades de las comunidades rurales, sin dejar de lado, 
claro está, dos posibles elementos negativos que podrían resultar de 
apostarle al aumento del turismo a nivel local: 1) un deterioro de los re-
cursos naturales y los estilos de vida de la población local y 2) una alta 
dependencia de la actividad en términos de generación de ingresos y 
empleo. De lograrse lo anterior, podrían entonces diseñarse estrategias 
de desarrollo local con base en la actividad turística que permitan tran-
sitar hacia un desarrollo sostenible y sustentable.
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Introducción 

En los últimos años se ha visto el turismo como un sector susceptible de 
fortalecer la inversión extranjera que llega a México, así como una fuen-
te de generación de puestos de trabajo. Desde la literatura económica, se 
reconoce la complejidad que el sector representa al contener actividades 
que van desde los espacios de alojamiento y restaurantes, hasta trans-
portación, pasando por servicios de belleza y de actividades deportivas 
(País, 2006; Kumari, 2012).

El turismo se considera como un sector de actividad heterogéneo 
(Pena-Boquete y Pérez Dacal, 2012) y donde existe una gran flexibili-
dad (Aykac, 2010). Pena–Boquete y Pérez-Dacal (2012) establecen que 
las empresas que complementan el sector son un conjunto de distintos 
tamaños, lo que convierte en un verdadero reto su contabilidad en cuen-
tas nacionales; además, Kumari (2012) añade que las empresas del sec-
tor sirven tanto a turistas como locales. Por otro lado, Aykac (2010) 

* Documento derivado del proyecto “Impactos del turismo en México: Estrategia de de-
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asocia la flexibilidad de este sector a la heterogeneidad de actividades, 
donde existe desplazamiento inter-actividades y ajustes salariales de 
acuerdo con la experiencia, conocimientos y antigüedad. Aunado a lo 
anterior, Tinocco (2003) documenta que también al interior del sector 
existe desigualdad salarial entre comunidades o entre trabajadores, por 
ejemplo, aquellos que pasan del sector agrícola a los servicios son los 
que generalmente tienen los niveles más bajos de ingresos.

La clasificación de empleo establecida por la Organización Interna-
cional del Trabajo (oit) resulta útil para determinar la influencia de la 
política en la configuración del empleo turístico (remunerados, autoem-
pleo, empleo informal); evaluar la contribución del sector educativo en 
el mercado de trabajo, y establecer el origen, calidad y movilidad del 
empleo (Liu y Wall, 2006). Además, el turismo puede ser gestionado 
por unidades con características muy diferentes, conviviendo en el mer-
cado empresas grandes y pequeñas, corporativas o familiares, de cadena 
o boutique. En este sentido, Becerra (2009) señala que cuando el turis-
mo se gestiona desde unidades familiares, los ingresos pueden llegar a 
las comunidades de manera más rápida. Así, aunque en el sector se ge-
nere un número importante de empleos, no necesariamente son asocia-
dos a altas remuneraciones (Arroyo y Gutiérrez, 2006).

En términos del tamaño de las unidades económicas, Alcantar, de 
Lima y de Santana (2017) establecen que las micro y pequeñas empre-
sas dominan el sector. Sin embargo, para Koens y Thomas (2015) el cre-
cimiento de estas unidades está limitado por las grandes cadenas y los 
proveedores, no obstante, las micro y pequeñas empresas participan lo-
calmente y tienen el control del desarrollo turístico.

El objetivo de este trabajo es identificar las características de empre-
sas y trabajadores que participan en la dinámica del Pueblo Mágico de 
Sayulita, perteneciente al estado de Nayarit. El texto se encuentra es-
tructurado en cinco apartados y las reflexiones finales; en el primero se 
muestra un recuento de cómo el turismo en México ha sido impulsado a 
nivel nacional, y de forma particular en el estado de Nayarit; el segundo 
apartado presenta una breve relatoría del Programa Pueblos Mágicos, 
en tanto que el tercer y cuarto apartado describen el papel del turismo en 
México y Sayulita, respectivamente; por último, el apartado quinto con-
tiene el análisis del estudio de caso subdividido a su vez en dos ejes: el 
metodológico y los resultados. 
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Impulso al turismo 

En México, el turismo ha sido reconocido por su importancia en térmi-
nos macroeconómicos y, asimismo, se ha impulsado desde la adminis-
tración federal. En la administración de Felipe Calderón (2006-2012) el 
planteamiento consistía en lograr el posicionamiento de México en 
el ranking internacional, donde se proponían estrategias de diversificación 
de productos y mercados; así como el aumento de la competitividad em-
presarial a fin de detonar el desarrollo local, la generación de empleo y 
combate a la pobreza. Este discurso, aparentemente, continuó en la mis-
ma sintonía durante la administración de Enrique Peña (2013-2018), 
donde se insistió en la generación de una mayor derrama económica a 
partir de ingresos turísticos que pudiera traducirse en bienestar social; 
además del fomento de la competitividad y financiamiento del sector.

Cuadro 1. Objetivos de política pública con relación al turismo, México

Administración federal
2006-2012 2013-2018

OBJETIVO 12. Hacer de México un 
país líder en la actividad turística a través 
de la diversificación de mercados, 
productos y destinos, así como el 
fomento a la competitividad de las 
empresas del sector de forma que 
brinden un servicio de calidad 
internacional.

OBJETIVO 4.11. Aprovechar el 
potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama económica 
en el país.

ESTRATEGIA 12.1 Hacer del turismo 
una prioridad nacional para generar 
inversiones, empleos y combatir la 
pobreza, en las zonas con atractivos 
turísticos competitivos. 

ESTRATEGIA 4.11.1. Impulsar el 
ordenamiento y transformación del 
sector turístico.

ESTRATEGIA 12.2 Mejorar 
sustancialmente la competitividad y 
diversificación de la oferta turística 
nacional, garantizando un desarrollo 
turístico sustentable y el ordenamiento 
territorial integral. 

ESTRATEGIA 4.11.2. Impulsar la 
innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico.
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ESTRATEGIA 12.3 Desarrollar 
programas para promover la calidad de 
los servicios turísticos, la satisfacción y 
seguridad del turista.

ESTRATEGIA 4.11.3. Fomentar un 
mayor flujo de inversiones y 
financiamiento en el sector turismo y la 
promoción eficaz de los destinos 
turísticos.

ESTRATEGIA 12.4 Actualizar y 
fortalecer el marco normativo del sector 
turismo.
ESTRATEGIA 12.5 Fortalecer los 
mercados existentes y desarrollar nuevos 
mercados

ESTRATEGIA 4.11.4. Impulsar la 
sustentabilidad y que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de 
bienestar social

ESTRATEGIA 12.6 Asegurar un 
desarrollo turístico integral.

Fuente: elaboración propia con información del Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012 
(Presidencia de la República 2007) y Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, Sectur (Go-
bierno de la República, 2013).

La historia de Nayarit como destino turístico comienza durante la 
década de los 70 cuando el Gobierno Federal promueve la creación del 
Fideicomiso de Bahía de Banderas, y con el surgimiento de Bahía de 
Banderas como municipio a finales de los años 80, que viene a dismi-
nuir la presión de crecimiento que ya presentaba Puerto Vallarta, en Ja-
lisco. A partir de 1995 comienza a ser reconocido como destino, y en las 
últimas administraciones estatales ha presentado mayor crecimiento po-
blacional y dinámica económica de los municipios de Nayarit.

En la administración de Ney González (2005-2011) se plantearon 
proyectos destinados a mejorar e incrementar la infraestructura, y darle 
proyección internacional al estado. Para ello se estableció que las cons-
trucciones de carreteras mejorarían la conectividad entre las zonas de 
playa con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo mejorando la 
imagen urbana, construyendo espacios de recreación como malecones, 
campos de golf y embarcaderos de todas las ventanas al mar. Todas es-
tas acciones estaban encaminadas para fortalecer al mercado interno y a 
los productores locales mediante nuevas centrales de abasto y promo-
ción de productos locales. En cuanto a la promoción del destino se pro-
pone la creación de una marca propia del destino y difusión nacional e 
internacional (Gobierno del Estado de Nayarit, Secretaria de Planea-
ción, 2006).
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En 2007 se oficializa la conformación de la marca Riviera Nayarit, 
conformada por los municipios Bahía de Banderas, Compostela y San 
Blas, cuya creación ha tenido un impacto diferenciado en los munici-
pios que lo componen, como lo documentan Ramírez y Barrón (2015). 
Desde su creación, la marca Riviera Nayarit estuvo ligada a temas de 
corrupción e intereses político-personales del entonces gobernador de 
Nayarit, Ney González, más que a la creación de una política pública 
(Nayarit en Línea, 2008; Revista Proceso, 2010; entre otros). 

Por su parte, durante la administración de Roberto Sandoval Casta-
ñeda (2011-2017), el planteamiento también consistía en la supuesta 
consolidación del turismo, convirtiéndolo en importante motor de la ac-
tividad económica mediante el fortalecimiento de una estrategia de de-
sarrollo regional sustentable con acciones que fomenten la actividad 
turística, de acuerdo con las potencialidades de las cadenas productivas. 
En la práctica, pareciera nuevamente que la política turística se supedi-
taba a intereses personales y de cierto “revanchismo político”. Así, la 
cuestionada marca Riviera Nayarit se esfuma (llegando inclusive a reti-
rar las letras promocionales de dicha marca) y, en su lugar, se intenta po-
sicionar una nueva promoción turística denominada Vallarta-Nayarit, 
por cierto, también bastante cuestionada, pero que habrá de ser tema de 
posteriores estudios.

Por otra parte, durante la administración de Sandoval Castañeda fue-
ron incorporados al Programa Pueblos Mágicos las localidades de Jala 
(2012) y Sayulita (2015), además de generar productos turísticos como: 
Tepic tiene playa, Lagunas encantadas, entre otros.
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Cuadro 2. Objetivos de política pública en relación al Turismo, 
Nayarit 2005-2017

Nayarit
Ney González Sánchez (2005-2011) Roberto Sandoval 

Castañeda (2011-2017)
Se impulsará la marca Nayarit en el turismo, basado en la 
sustentabilidad, la seguridad, la riqueza cultural ante los 
diferentes segmentos del mercado.          

Consolidar el turismo 
como un motor de la 
actividad económica con 
el fortalecimiento de 
programas de desarrollo 
y de una cultura de 
calidad.

Se fomentará un desarrollo desconcentrado y 
diversificado del turismo en todo el Estado, mediante el 
aprovechamiento del patrimonio natural y cultural. Se 
impulsará el turismo en Nayarit con base en las ventajas 
comparativas, en términos de diversidad natural y 
ubicación estratégica.           
Se realizarán los estudios y proyectos necesarios que 
permitan eslabonar las actividades productoras de 
alimentos y otros productos hacia los polos y corredores 
turísticos actuales y futuros en el Estado. 

Fuente: elaboración propia con información de Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (Go-
bierno del Estado de Nayarit, Secretaria de Planeación, 2006) y Plan Estatal de Desarrollo de 
Nayarit 2011-2017 (Gobierno del Estado de Nayarit, Secretaria de Planeación, 2012) .

Pueblos Mágicos 

El Programa Pueblos Mágicos es un modelo de promoción turística es-
tablecido a partir de 2001 por parte del gobierno en México mediante la 
Secretaría de Turismo (Sectur). Torres (2008) sugiere que este modelo 
tiene origen en Francia en la década de los 70, cuando se promueve la 
visita a viñedos y queserías; por su parte, en México el programa tiene 
como objetivo principal elevar la calidad de vida de los habitantes de 
pequeñas localidades receptoras de turismo, mediante el aprovecha-
miento de la singularidad de los distintos lugares que reciben el distinti-
vo “Pueblo Mágico” (Sectur, 2001). El programa de Pueblos Mágicos  
declara que contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones que han 
estado en el imaginario colectivo de la nación de manera conjunta, y que 
representa alternativas para visitantes nacionales y extranjeros (Sectur, 
2016).
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Nuñez y Sabaté (2016) documentan los cambios que ha sufrido el 
Programa Pueblos Mágicos desde los lineamientos para incorporación y 
evaluación, así como en el número de pueblos que contempla el progra-
ma, haciendo énfasis en cómo se ha ido reconfigurando el mapa que los 
contiene y que, a más de una década de su creación, el programa no ha 
logrado considerarse como detonador del desarrollo local.

Cuadro 3. Evolución del Programa Pueblos Mágicos, 2001-2015

Periodo Poblaciones Estados Características
2001-2011 48 28 Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán y Querétaro cuentan entre tres y 
cuatro pueblos.

2011-2013 83 31 Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de 
México, Michoacán, Puebla, Querétaro y 
Zacatecas tienen entre 4 y 8 pueblos.

2014-2015 111 31 Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Veracruz, Zacatecas tienen de 4 a 9 pueblos

Fuente: elaboración propia con base en Nuñez y Sabaté (2016).

Dentro de la literatura reciente se encuentran estudios que tratan de 
evaluar los impactos que la pertenencia al Programa Pueblos Mágicos 
ha traído tanto en términos de calidad de vida de la población, manejo 
de recursos naturales e infraestructura. Desde esta perspectiva, Ruiz, 
Esquivel y Alvarado (2016) documentan que, para el caso de Tepoztlán, 
Morelos, nombrado Pueblo Mágico en 2002, las condiciones de vida de 
los habitantes del municipio no han cambiado, se han mantenido las 
condiciones de carencias en la vida de los habitantes y el único cambio 
que se ha registrado es contar con pavimentación, repello y pintura de 
fachadas en las principales calles. En términos de las condiciones de em-
pleo y salariales, el sector comercial y de servicios ha resultado relevante 
a raíz del nombramiento, sin embargo, no se han traducido en una mejora 
salarial de los habitantes, además de haber registrado aumento de pre-
cios de los productos básicos en la localidad.

En Álamos, Sonora,  Martínez (2013) documenta que el Programa 
Pueblos Mágicos ha realizado inversiones, pero sólo en Centro Históri-
co y, para cumplir con el objetivo que se plantea el programa de ser de-
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tonante del desarrollo local, tendría que extenderse al resto de la ciudad 
y municipio.

Por su parte, Figueroa y López (2017) estudian el caso de Zacatlán 
de las Manzanas, Puebla, encontrando que antes de la incorporación al 
Programa Pueblos Mágicos ya era un destino para turistas tanto nacio-
nales como internacionales, y que a raíz de su incorporación se encuen-
tran visiones polarizadas de los efectos: por una parte los empresarios y 
funcionarios que han hecho del turismo una actividad relevante en la co-
munidad y, por el otro lado, el resto de la población que permanece 
como espectadora de los cambios que llevan a cabo.

Covarrubias, Vargas y Rodríguez (2010) documentan el caso de Co-
mala, Colima, que a partir del nombramiento en 2002 aumentó la oferta 
y afluencia turística, poniendo en relieve que previo a ello no existían 
opciones de hospedaje en la localidad, además realizan un análisis de 
percepción con la población, encontrando que 57% expresa que el turis-
mo genera empleos. 

Duarte (2015) estudia el caso de Cuitzeo, Michoacán que fue incor-
porado al Programa Pueblos Mágicos en 2004. Encuentra que a fin de 
lograr el nombramiento se realizan acciones de estetización, limpieza y 
seguridad para el turista, dejando de lado a los habitantes locales, gene-
rando un imaginario impuesto en el que las tradiciones y formas de vivir 
tuvieron que ser modificadas, haciendo que los originarios se sientan 
ajenos a su pueblo.

Las investigaciones arriba señaladas, han evaluado Pueblos Mágicos 
que tienen más tiempo en el programa que Sayulita, de aquí surgen inte-
rrogantes como: ¿las situaciones que se documentan, están pasando ya?, 
¿los pobladores se sienten beneficiados de este nombramiento?

Turismo en México

El turismo a nivel internacional ha registrado una importante expansión. 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (omt), el sector 
representa 10% del Producto Interno Bruto mundial; 7% de las exporta-
ciones de bienes y servicios, y genera 1 de cada 11 empleos (omt, 2016). 
En México se estima que el sector contribuye con 8.7% del pib y emplea 
a 10 millones de personas (Sectur, 2017). 
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Los datos anteriores dan cuenta de la importancia que el sector repre-
senta a nivel agregado para el caso mexicano, sin embargo, tiene pro-
porciones diferenciadas en las entidades federativas, tanto por su 
contribución al Producto Interno Bruto Estatal como por las contribu-
ciones en la generación de empleo. Partiendo de las estadísticas turísti-
cas, basadas en los censos económicos 2014, se encuentra que las 
entidades donde hay una mayor proporción del personal ocupado en ac-
tividades turísticas son Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit y 
Guerrero (con proporciones de 44.7, 3.5, 25.1 y 22.4%, respectivamen-
te), en tanto que las entidades con menor proporción del empleo en el 
sector son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (cuya parti-
cipación se sitúa entre 6.5 y 8.2%).

Las estadísticas del turismo también nos permiten conocer cuál es el 
tamaño promedio de establecimiento en las entidades, encontrando que 
en Quintana Roo las empresas se ubican en el estrato de pequeña (11 a 
20 empleados), mientras que en el resto de las entidades el tamaño pro-
medio de las empresas se ubica en estrato micro (hasta 10 empleados). 
En términos de promedio, después de Quintana Roo estaría Baja  
California Sur (8.9 empleados) que concuerda con la dependencia en el 
empleo; sin embargo, resaltan Ciudad de México y Nuevo León (8.8 y 
8.7 empleados), cuya dependencia de ocupación estatal en el sector se 
ubica por debajo de la media nacional (12.7%). Esta relación coincide 
con lo que planteaba el Centro de Investigación para el Desarrollo (ci-
dac, 2011) en que el tamaño promedio de las empresas se encuentra di-
rectamente relacionado con la actividad económica estatal, 
productividad y, por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto estatal.

En relación con las remuneraciones promedio anuales que en Méxi-
co podría recibir un trabajador del sector turístico, en 2013 iban de  
$71 656 a $74 747; sin embargo, el análisis a nivel de entidades muestra 
diferencias importantes. Por ejemplo, un trabajador del sector en Tlax-
cala ($3 887) sólo percibía 38% de la remuneración mensual de lo que 
lo hiciera un colega en la Ciudad de México ($10 021); un trabajador de 
Quintana Roo en 2013 recibía en promedio mensual $6 631 contra  
$5 173 que recibía un trabajador en Chihuahua (gráfica 2).
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Gráfica 1. Tamaño promedio de establecimiento por personal
ocupado en el sector turístico por entidad federativa, 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en estadística turística basada en los censos económicos 
2014 (Inegi, 2014).

Gráfico 2. Remuneración media anual por personal
ocupado en el sector turístico por entidad federativa, 2013
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La información anterior resulta importante en el sentido de la depen-
dencia que las entidades tienen respecto a la actividad turística, misma 
que es vulnerable a situaciones fuera de control por parte de los empre-
sarios y/o el personal ocupado, como pueden ser las condiciones clima-
tológicas (huracanes, ciclones), niveles de criminalidad (alertas de viaje 
por parte de los países de origen), que podrían influir en el número de 
visitantes o la longitud de la estancia y, por lo tanto, en la vida de las mi-
croempresas/personal ocupado, además de la estacionalidad caracterís-
tica del sector que pudieran tener efecto en los ingresos que reciben los 
trabajadores.

Sayulita, Pueblo Mágico en Bahía de Banderas 

Sayulita, Nayarit, fue nombrado Pueblo Mágico en septiembre de 2015. 
Es una localidad costera en el estado de Nayarit a 20º 52’ 08’’ latitud 
norte, y 105º 26’ 27’’ longitud oeste; es parte del municipio Bahía de 
Banderas creado en el año de 1989,9 precisamente con el fin de poten-
cializar el turismo en la Región Costa Sur de Nayarit (Villaseñor, 2012).

La dinámica poblacional del municipio de Bahía de Banderas es la 
más rápida en el estado de Nayarit (cuadro 4); entre 1990 y 2010 prácti-
camente triplicó su población pasando de representar 4.8 a 11.4% del to-
tal estatal en dicho periodo, lo que podría estar asociado en gran medida 
al desarrollo turístico que desde las administraciones estatales se han fa-
vorecido hacia esa región.

9Anteriormente, lo que a partir de 1989 se consideró como el municipio Bahía de Bande-
ras, formaba parte del municipio de Compostela.
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Mapa 1. Localización de Sayulita, Nayarit
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Cuadro 4. Dinámica poblacional Sayulita, Nayarit. 1990-2010

Crecimiento Poblacional tca

Año 1990 1995 2000 2005 2010 1990-
2000

2000-
2010

Nayarit 824 643 896 702 920 185 949 684 1 084 979 1.10 1.66
Bahía de 
Banderas

39 831 47 077 59 808 83 739 124 205 4.15 7.58

Sayulita 994 1 135 1 675 2 318 2 262 5.36 3.05

Fuente: elaboración propia con base en censos generales de población y vivienda 1990, 2000 
y 2010 (Inegi, 1999-2014), así como los conteos de población y vivienda 1995 y 2005 (Inegi, 
2010).
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El impulso a la actividad turística demanda mano de obra inicial-
mente en la fase de construcción de infraestructura que, para el caso de 
Bahía de Banderas, fue cubierta por trabajadores de otras entidades. En 
1990 la población no nacida en Bahía de Banderas fue equivalente a 
39.9%; incrementándose sustancialmente a 51.5% para el año 2000, y 
62.6% para 2010 (cuadro 5).

Cuadro 5. Condición según lugar de nacimiento 
de la población total en Bahía de Banderas.1990-2010

Año 1990 (%) 2000 (%) 2010 (%)
Población total 39 735 59 652 121 955
Nacida en la entidad 23 342 58.74 27 991 46.92 42 612 34.94
Nacida en otra 
entidad

15 883 39.97 30 721 51.50 76 453 62.69

Nacida en otro país 330 .83 766 1.28 2 732 2.24
No especificado 180 .45 174 .29 158 .13

Fuente: elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda (Inegi, 2010).

Así pues, el crecimiento de la población en el municipio se asocia a 
la demanda de mano de obra. De acuerdo con los datos disponibles en 
los censos económicos, en 1999 el sector que más empleó personas en el 
municipio fue Construcción (23) con 28.6% del total, seguido por Ser-
vicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de re-
mediación (56) y Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas (72), los cuales emplearon a 17.9 y 16.3%, respec-
tivamente. En 2004, la mayor ocupación fue en el sector 72 con 37.2% 
del personal, seguido por el sector 56 con 21.9% y Comercio al por me-
nor (46) con 13.8 por ciento. En 2009 y 2014 de nueva cuenta el sector 
72 fue el más importante, empleando a 48.4 y a 44.9%, respectivamente 
(cuadro 6). 

En términos del número de visitantes, las estadísticas oficiales dispo-
nibles en la Secretaría de Turismo no permiten hacer una desagregación 
para la contabilización a nivel de localidad y/o poblado, sin embargo, 
mediciones de agencias de viajes virtuales como Despegar.com, permi-
ten tener una estimación aproximada, encontrando qué en 2016, Sayulita 
creció su ocupación en 123% con respecto al año anterior; en términos 
de los visitantes. Dorantes (2017) también señala que 53% es nacional, 



266

23% proviene de Estados Unidos, seguido de 21% de Canadá y el resto 
de otros países.

Cuadro 6. Sectores que generaron mayor empleo
en Bahía de Banderas, 1999-2014

Año Sector % del empleo 
total

1999 23. Construcción 28.6
56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación

17.9

72. Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas

16.3

2004 72. Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas

37.2

56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación

21.9

46. Comercio al por menor 13.8
2009 72. Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas
48.4

46. Comercio al por menor 19.4
56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación

  8.8

2014 72. Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas

44.9

46. Comercio al por menor 19.5
56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación

  7.5

Fuente: elaboración propia a partir de los censos económicos de Inegi (1999-2014).

Estudio de caso 

Metodología 

Para estudiar las características empresariales y de empleo en Sayulita 
se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, di-
señado con base en el cuestionario básico que Inegi proporciona en la 
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metodología del censo económico realizado en 2014. Este se aplicó a 
las empresas enmarcadas en la oferta turística de Sayulita, Nayarit, de 
acuerdo con las ramas de actividad características y conexas considera-
das en la Cuenta Satélite del Turismo de México.

En el instrumento se consideran aspectos cómo: a) características 
generales de la empresa; b) la operación de la empresa (horas labora-
bles, ingresos); c) vínculos entre la empresa y la sociedad; d) personal 
ocupado y trabajo familiar, y e) impacto de pueblos mágicos.

El cálculo de la muestra se realizó tomando en cuenta el número de 
unidades económicas señalado por denue (2016),10 cuyo resultado fue 
un total de 118 encuestas, mismas que se distribuyeron por actividad 
económica de acuerdo con lo que se presenta en el cuadro 7. El levanta-
miento se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2017. 

Cuadro 7. Composición de la muestra Sayulita, Nayarit, 2017

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje
Establecimiento de hospedaje temporal 9 7.6
Establecimiento de preparación de alimentos 42 35.6
Bar, cantina, centro nocturno 4 3.4
Agencia de viajes y/u operadores de tours 3 2.5
Museos, galerías de arte, tiendas de artesanías 7 5.9
Tiendas de abarrotes, mini súper 10 8.5
Alquiler de autos, bicicletas, motocicletas, carros de 
golf

2 1.7

Servicios y alquiler de equipos relacionados con el surf 3 2.5
Clínicas de belleza, peluquerías 1 .8
Centros de relajación, yoga, acondicionamiento físico 1 .8
Farmacias 1 .8
Tiendas de ropa, equipo y artículos de playa 10 8.5
Transporte turístico, transporte público 1 .8
Otro 24 2.3
Total 118 10.0

Fuente: elaboración propia con información del proyecto CB2015-258565, Conacyt.

10    , donde N=427, p=.5, q=.5, d=.1, Z=2.5.
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Para el estudio de las relaciones entre las variables de interés se recu-
rrió al análisis multivariante, particularmente al análisis de conglomera-
dos y discriminante, al ser complementarios en sentido que en el 
primero se buscan interdependencias de carácter métrico al dividir los 
elementos en grupos similares y separarlos de los disimiles, y el segun-
do encuentra dependencias en datos no paramétricos, lo cual parte de 
generar una medida de distancia para crear una matriz de distancia entre 
la muestra para agrupar los elementos más próximos en un conglomera-
do (Aguilar, Ramírez y Barrón, 2007).

Para realizar el análisis se parte de la distancia euclídea al cuadrado, cuyo 
cálculo está determinado por las observaciones X y Y entre las que se calcu-
la la distancia y la variable bajo observación, cuya estimación corresponde a

Mediante el método de vinculación inter-grupos se busca utilizar la 
información de clúster que puedan ser fusionados, para lo que resulta de 
utilidad el cálculo promedio de los pares de elementos que, de acuerdo 
con Uriel (1995), se determina como

Donde ni corresponde al número de observaciones en el clúster, en 
tanto que la distancia de los elementos del clúster está dada por i y dij.

A fin de realizar la discriminación entre grupos, y tener elementos de 
predicción entre varios grupos, se utiliza el análisis discriminante bus-
cando encontrar la contribución de cada variable a la clasificación de los 
individuos. En términos de Uriel (1995), las combinaciones lineales co-
rresponden a la forma

Donde, la clasificación discriminante es D, Xi la variable discrimi-
nante i y ß es el coeficiente discriminante, asumiendo existente G gru-
pos i =1,2,3..,G con ni observaciones en k variables independientes 
X1,X2,…Xk, por lo que  corresponde al tamaño de la muestra. 
Una vez que éste se optimiza, los coeficientes discriminantes ß son ob-
tenidos, siendo los estadísticos principales nivel de significancia, corre-
lación canónica, lambda de Wilks y porcentaje de aciertos.
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Primera prueba. La primera relación que se buscó probar es entre el 
origen del capital (D), condición de formalidad (X1), el número de traba-
jadores (X2) y la clientela principal (X3). Los resultados arrojan que todas 
las empresas de la muestra son formales, en el sentido que se encuentran 
registradas ante el sat; el tipo de cliente resulta indistinto para las empre-
sas del estudio: en relación con el número de trabajadores se encuentra 
que el tamaño promedio de todos los establecimientos corresponde a mi-
croempresas, contando en promedio las de origen local con 4.1, en tanto 
que las de origen nacional y extranjero tienen 5.5 empleados. 

Segunda prueba. La experiencia (D) no resulta un factor determi-
nante para ser contratado en las empresas de la muestra, ya que la proba-
bilidad de que sea requerido o no es de 50% para ambos casos. Tampoco 
resulta un factor determinante hablar otro idioma (X3), lo que podría 
asociarse a que al ser un lugar turístico los empleados deban contar con 
el idioma. También se encuentra que existe trabajo no remunerado (X1) 
(familiar o prestador de servicio social) y que muchas de estas empresas 
tienen presencia de empleados que son parte de su familia (X2).

Tercera prueba. En 74% de los casos observados los motivos por los 
cuales los empresarios llegan a abrir o mantener una empresa (se rela-
cionan con el autoempleo, X1), así como el tipo de actividad económica 
determina la presencia de familiares como parte del personal (alimen-
tos) (D), no siendo el tipo de salario ofrecido a los empleados un factor 
determinante (X2). El hecho de estar en un destino de sol y playa no 
cambia la tendencia nacional de las microempresas (X3).

Cuarta prueba. Los encargados de las empresas encuentran que 
existen cambios a raíz del nombramiento de pueblos mágicos (D), sin 
embargo, aunque en la prueba está explicado por el aumento del perso-
nal contratado por las empresas (X1), o diferencias salariales (X2), para 
ambas variables 88% de las empresas respondió que no están reflejados 
en ellas; sin embargo, en términos de la obtención de la información, los 
encuestados encuentran cambios en su población, como mayor afluen-
cia de turistas, problemas con el manejo de residuos sólidos, estaciona-
miento, etcétera.

Quinta prueba. En Sayulita se encuentra que existen tanto contrata-
ciones de personal ocupado de manera temporal como de manera per-
manente o ambos (X1), en su mayoría con gerencia de carácter local 
(60%) (X2), y que tiene relación con que estos empresarios noten una 
mayor afluencia al pueblo (D). 



272

Sexta prueba. En la mayoría de las pruebas donde se utilizó la varia-
ble que representa la percepción de cambios en la operación de la em-
presa (X3), esta resulta no significativa, sin embargo, para esta relación 
en particular tampoco resulta relevante el origen del capital de la empre-
sa (X2), aunque el mayor porcentaje señala que no ha habido aumentos 
en el salario (X1). Por otro lado, toman la capacitación como un elemen-
to importante (D). En términos de capital humano podríamos pensar que 
estos empresarios hacen un trade-off entre salarios y capacitación a los 
empleados, siendo para los trabajadores el beneficio de estar en tal o 
cual empresa.

Séptima prueba. Se encuentra relación entre el tipo de actividad, si se 
ubica en aquellas que son características o conexas (D), con las erogacio-
nes que realizan las empresas (X1); que en promedio 40% corresponde a 
insumos, 30% a la renta y sólo 11% a salarios. De estas empresas, alrede-
dor de 28% están en el poblado a partir del año de nombramiento, en tan-
to 42% son empresas que tienen más de 2 años y menos de 10, y el 
restante 30% corresponde a empresas con una antigüedad mayor a 10 
años (X2) Asimismo, los trabajadores realizan más de una actividad den-
tro de las empresas (X3), y cercano a 60% de las empresas no otorgan se-
guro médico (X4) y no pagan aguinaldo a sus empleados (X5).

Reflexiones finales 

Sin duda, el turismo es una actividad importante desde los agregados a 
nivel nacional y estatal, en términos de la aportación al pib y el porcen-
taje de la población que se incorpora en el sector. Visto desde la política 
pública, representa una alternativa para lograr el desarrollo local y la ge-
neración de empleo en regiones deprimidas. Sin embargo, en términos 
prácticos, como se ha podido apreciar en este trabajo, en los planes de 
desarrollo aparecen buenas intenciones, pero es muy distinta la realidad 
encontrada.

El programa Pueblos Mágicos surge en 2001 como búsqueda para 
fortalecer lo nacional y favorecer a las comunidades locales, incorporan-
do sólo 28 localidades asentadas en el centro del país. A 16 años el pro-
grama incluye a 31 de 32 entidades, con 111 pueblos reconocidos, entre 
ellos Sayulita ubicado en la Costa Sur de Nayarit, destino que fue catalo-
gado en 2016 como de mayor crecimiento en el porcentaje de reservas. 
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En este destino, la mayor parte de la afluencia corresponde a turismo de 
carácter nacional, peroha sido reconocido como destino de celebridades 
que deciden vivir la experiencia de un pueblo que lo tiene todo. 

A partir de 118 encuestas aplicadas a empresas, y del análisis multi-
variado, se encuentran características que coinciden con las tendencias 
nacionales, por ejemplo, que la mayoría de estos emprendimientos sur-
gen como una generación de autoempleo, que el tamaño promedio co-
rresponde a microempresas y que existe presencia de trabajo familiar, 
independientemente del origen del capital. Además, resalta que a raíz 
del nombramiento se han establecido nuevas empresas dentro de la ofer-
ta del pueblo, pero no es mayor el porcentaje al establecido de manera 
previa.

Por otro lado, partiendo de la percepción de los encargados de esta-
blecimientos, se encuentra que las empresas consideran que ha habido 
cambios a raíz del nombramiento, pero estos son evidentes sólo en 
cuanto a la afluencia de turistas, y no han sido reflejados en términos del 
empleo, condiciones laborales e ingresos para sus empleados.

Aunque de manera directa el instrumento utilizado no capta la per-
cepción de los habitantes, como los estudios sobre otros pueblos mági-
cos lo han hecho, los encuestados manifestaban su preocupación en 
torno a problemas de manejo de residuos sólidos, la saturación de espa-
cios públicos y el encarecimiento de la vida. Ello abre nuevas líneas de 
investigación que ayuden a caracterizar y evaluar los resultados que este 
programa ha tenido en la localidad, que cada vez es mayormente cono-
cida tanto a nivel nacional como internacional. 
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l mercado laboral en el siglo 
XXI se caracteriza por la in-
certidumbre y complejidad. 
Aspectos que se expresan en 

interrogantes sobre ¿cómo el cambio 
tecnológico y la era digital afectan al 
mercado laboral mexicano? Así como 
la inclusión de temas que se pueden 
considerar relativamente recientes en la 
agenda sobre el mercado laboral en 
México, como pueden ser: la incorporación al mercado laboral de 
grupos específicos, sobre educación, calidad del empleo y los merca-
dos de trabajo regionales y locales, por mencionar algunos. 

Esta obra se compone de 10 capítulos que tienen como objetivo 
ahondar en la discusión y comprensión sobre temas del mercado la-
boral, con la participación de académicos de diferentes instituciones.
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