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Presentación

Recientemente, el gobierno mexicano ha promovido una serie de reformas que 
buscan impulsar el crecimiento de la economía nacional mediante un mayor 
dinamismo de los sectores que la integran. Entre estas reformas destaca la que 

se ha implementado en el mercado laboral.
De acuerdo con lo que en ella se plantea, uno de los objetivos más importantes es 

flexibilizar la contratación de trabajadores para permitir un incremento en la tasa de 
participación laboral de amplios estratos de la población y, al mismo tiempo, disminuir 
el desempleo generalizado, sin embargo, bajo estos nuevos arreglos surgen varias 
interrogantes: ¿qué implicarán los esquemas de contratación recientes para la oferta 
de trabajo disponible en México? ¿Esto ayudará a reducir el empleo informal? ¿Cómo 
ha funcionado la flexibilización del mercado de trabajo en otras partes del mundo? 
Estas y otras cuestiones fueron discutidas en una reunión de especialistas sobre el tema 
que nos visitaron desde diversas instituciones de educación superior durante el Colo-
quio “El mercado laboral frente a las transformaciones económicas en México”, orga-
nizado por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (cisE) de la Universidad 
Autónoma de Coahuila con el auspicio del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (pifi), que tuvo lugar a finales de septiembre del año 2011. Los trabajos 
presentados en dicho evento académico constituyen la parte medular de este libro. 
Seguramente el lector encontrará que los resultados mostrados por los expertos con-
tribuyen a enriquecer el conocimiento que se tiene en la actualidad acerca de las ca-
racterísticas y los cambios en el mercado laboral mexicano en los años recientes. 
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mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

Con la publicación de esta obra, el cisE mantiene su compromiso de producir 
resultados de investigación de alta calidad, siempre buscando consolidar la orienta-
ción del quehacer académico que aquí desarrollamos.    

 
                                                                        
                                                                                             Dr. Luis Gutiérrez Flores
                                                                                                      Director del CISE
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prEsEntación

Introducción

El informe de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre las tendencias 
mundiales del empleo (2012) muestra su preocupación ante un panorama poco 
alentador en materia de empleo, así, la creación de puestos de trabajo en cantidad 

y calidad suficiente se ha constituido en uno de los principales retos que enfrenta las 
sociedades de la mayoría de los países, independientemente del nivel de desarrollo.

Pero no solo el deterioro en la generación de empleos constituye un motivo de 
preocupación, sino en general el comportamiento de los mercados de trabajo en sus 
diferentes aspectos y su efecto especialmente perjudicial sobre los grupos vulnerables.

Se puede señalar que las perspectivas laborales muestran un efecto heterogéneo 
entre grupos, impactando con mayor intensidad sobre los jóvenes, con una probabi-
lidad de desempleo casi tres veces superior a los adultos, mientras que el empleo 
vulnerable se incrementa, impactando especialmente a las mujeres (oit, 2012).

Aunque el entorno de crisis de los últimos años disparó las alarmas sobre el tema, 
el interés sobre el mismo ha estado presente desde mediados de los ochentas, donde 
el punto central de la preocupación y motivo de estudio ha sido cómo la globalización 
de la economía en sus diferentes expresiones (consumo, producción, finanzas, inver-
sión, etc.) impacta sobre el mercado laboral.

Así los estudios sobre desigualdad salarial se presentan desde la década de los 
ochentas y se intensifica su producción en los noventa, incrementando el número de 
países, la exploración de los factores asociados a ésta, así como diferentes fuentes de 
información y metodologías alternativas (Castro-Huesca, 2007).

Además, la discusión sobre la flexibilidad laboral abre dos frentes: por una parte, 
sus efectos en términos de generación de empleos y la capacidad para generar una 
mejor adaptación del mercado laboral a las nuevas condiciones económicas; por la 
otra, las implicaciones que esta flexibilidad puede tener en lo referente a una preca-
rización de las condiciones laborales (Morales, 2012).
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Con el objetivo de dialogar, difundir y flexionar sobre estos y otros temas que 
están generando transformaciones importantes en el mercado laboral mexicano y son 
motivo de preocupación y estudio, un grupo de investigadores de distintas universi-
dades y centros de investigación nos reunimos en el mes de septiembre de 2011 en 
las instalaciones del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (cisE) de la Univer-
sidad Autónoma de Coahuila (uadec), bajo el auspicio del cuerpo académico de 
Restructuración Regional y Políticas Públicas, en el marco del coloquio denominado 
“El mercado laboral frente a las transformaciones económicas de México”. Este 
evento fue posible realizarlo gracias a los recursos económicos aportados por la Se-
cretaría de Educación Pública (sEp) a través del Programa Integral de Fortalecimien-
to Institucional (pifi), así como del apoyo institucional de la uadec y en particular de 
la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación.

Como resultado de este evento, 22 autores de diez instituciones —Universidad 
Autónoma de Coahuila (cisE y Facultad de Economía), Sam Houston State Univer-
sity (shsu), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaEh), Escuela Normal 
Superior de México (Ensm), Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (conEval), Auditoría Superior de la Federación (asf). El Colegio 
de la Frontera Norte (El colEf), Universidad Anáhuac, El Centro de Investigación 
para la Alimentación y Desarrollo (ciad) y El Colegio de México (colmEx) —, 
presentan sus resultados de investigación en once capítulos, dentro de los cuales se 
abordan temas de flexibilidad laboral, segmentación de mercados, cambio tecnoló-
gico, desigualdad salarial, pobreza laboral, migración, políticas públicas e inserción 
laboral.

Los materiales también reflejan la naturaleza del evento que les dio origen, el cual 
fue pensado como un espacio de discusión y reflexión sobre diferentes aspectos del 
mundo laboral desde distintos enfoques metodológicos, por tanto, no se concibe su 
lectura de manera lineal, sino que se puede abordar alternadamente de acuerdo a los 
intereses particulares que tenga el lector.

Es pertinente señalar que este volumen no intenta dar respuesta a las interrogantes 
que las condiciones económicas imponen al mercado laboral, pues su objetivo es más 
limitado: , inspirado en las preocupaciones que en los diferentes capítulos se expresan, 
busca contribuir, por un lado, al conocimiento de una temática que resulta apasionan-
te desde la perspectiva académica y la cual compartimos todos y cada uno de los que 
participamos en este esfuerzo, y por otro, impulsar la definición de líneas de acción 
pública que permitan hacer de México un país justo e incluyente con mayor progreso 
y bienestar.

mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico
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IntroduccIón

Contenido del Volumen

En el capítulo 1, Morales y Castro presentan una revisión internacional sobre la evi-
dencia empírica existente en materia de flexibilidad laboral, con la cual se puede 
documentar el establecimiento de estas prácticas laborales en diferentes países, las 
principales formas en las cuales se expresan y los resultados obtenidos.

La revisión revela la diversidad de formas en las que se expresa la flexibilidad en 
diferentes países, además, se destaca que, aunque este tema ha sido ampliamente 
discutido, existen pocos estudios que realizan un enfoque regional, o que hayan ba-
sado su análisis en la construcción de índices y como los diferentes expresiones de 
la flexibilidad impactan en la creación de empleo, con la finalidad de identificar la 
efectividad de cada uno de ellos. 

Continuando con esta temática, en el capítulo 2 Aboites, Bonanno, Constance y 
Martínez estudian los patrones de organización flexible en el caso de la avicultura, 
partiendo de la hipótesis de Boyd and Watts (1997) en el sentido de que la avicultura 
se está imponiendo con base en el modelo de agricultura por contrato, implicando 
con ello integración vertical y horizontal de las unidades de producción y también 
una forma de arreglo institucional estrechamente ligada con cambios en los patrones 
de producción y de consumo, llamados acumulación flexible. Los autores se dan a la 
tarea de analizar la situación prevaleciente en México, y con esos resultados se ex-
ponen algunas conclusiones y avances de la investigación, donde se presenta la ma-
nera como han disminuido las condiciones sociales prevalecientes en la avicultura de 
México, revisando las prestaciones sociales que se reportan para quienes laboran en 
esa actividad.

De acuerdo con la información analizada, la avicultura del país ha vivido un cam-
bio drástico entre años 2000 y 2010, pues ha disminuido el uso de trabajadores direc-
tamente pagados por las empresas avícolas, estilo hegemónico hasta los años setenta, 
y creció la participación de personal dedicado a la avicultura bajo el membrete de 
patrones o trabajadores por cuenta propia, mismo que asumimos cobija la avicultura 
por contrato. Acompaña a ese cambio una caída en el bienestar de los avicultores, ya 
que entre 2000 y 2010 la población con ingresos de hasta un salario mínimo pasó de 
representar el 33.22% para abarcar al 96.34%, mientras que las personas que recibie-
ron ingresos mayor o igual a diez veces el salario mínimo semanal pasaron del 1.16% 
al 0.17%, situación que simultáneamente habla de un deterioro de las condiciones 
generarles para la población avícola y de una enorme concentración económica de la 
actividad. Así, esa flexibilidad laboral significó que el porcentaje de población, dedi-
cada a la avicultura que recibía tres o más prestaciones laborales (vacaciones, agui-
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naldo, reparto de utilidades, servicio médico y ahorro para el retiro) disminuyó de 
45.32% a 30.47% entre el año 2000 y 2010.

En los últimas años, cada vez es más frecuente la discusión sobre si la generación 
de empleos es una vía suficiente para sacar de la pobreza a la población que se en-
cuentra en esta situación, muestra de ello es que desde 2005 el conEval lleva a cabo 
un seguimiento de la proporción de trabajadores que no pueden adquirir la canasta 
alimentaria con el ingreso de su trabajo, el cual es capturado mediante el Índice de la 
Tendencia Laboral de la Pobreza (itlp). A partir de este vínculo entre la generación 
de empleos y la pobreza, aunque no bajo el mismo enfoque metodológico, Altamira-
no, Gutiérrez y Castro, en el capítulo 3, estudian a las actividades terciarias, el empleo 
de las mismas y su efecto sobre el comportamiento de la pobreza de ingresos, el cual 
es analizado en doce ciudades mexicanas ubicadas en las distintas regiones de Méxi-
co. La Hipótesis a contrastar es que la terciarización genuina es un factor que ha in-
cidido positivamente en la reducción de la pobreza de ingresos en México.

Los resultados a destacar son la reducción de la pobreza de ingresos en general; 
sin embargo, este comportamiento no se presenta en todas las ciudades, lo que con-
firma la existencia de procesos diferentes de terciarización para el caso mexicano. 
Las ciudades con mayor diversificación en los servicios han podido adaptarse a los 
cambios economicos y, por ende, resistir los momentos de desaceleración y crisis que 
se han vivido.

La primera inserción laboral en las sociedades actuales se ha convertido en un 
fenómeno complejo. La búsqueda del primer empleo constituye uno de los procesos 
más difíciles por los que debe atravesar las personas en su intento de inserción labo-
ral. Una vez completados sus estudios, o que estos son abandonados, las personas se 
enfrentan a un mercado que les exige un alto nivel de calificación y que considera la 
experiencia previa como un requisito fundamental (Steinberg, 2004).

El primer empleo no es un tema sólo de ingresos y trabajo, atañe también a la 
educación, las expectativas personales y familiares de movilidad; es un mecanismo 
esencial de su inclusión y cohesión en la sociedad. La valoración social hacia las 
personas se asocia a su contribución al desarrollo material, social y espiritual, donde 
el trabajo es un elemento que encierra un profundo sentido de legitimación y de re-
conocimiento social (cEpal/oij, 2003). Para García (2003), cuando los sujetos se 
inician en una determinada actividad laboral, su motivación se centra sobre todo en 
aquellos aspectos del trabajo relacionados con las relaciones personales, las oportu-
nidades de logro, su desarrollo personal y profesional, y la búsqueda de situaciones 
que aumenten su autoestima. La posibilidad de generar expectativas sobre la estabi-
lidad en el empleo respecto a la actividad laboral desempeñada aumenta los niveles 
de motivación en la realización del trabajo, sobre todo cuando esta decisión se toma 

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico
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IntroduccIón

para la mayoría de las personas en etapas tempranas de la vida. En un periodo muy 
breve de su vida (básicamente entre los 15 y 25 años) las personas deben decidir 
sobre aspectos que marcarán el resto de sus vidas, y no todos superan satisfactoria-
mente este proceso. Decisiones de estudios, estado civil y fertilidad, y el momento 
de cada uno de estos procesos, determinarán en gran medida qué sucederá con estas 
personas en el mercado de trabajo cuando sean adultos (Chacaltana, 2004).

Por ello, la inserción laboral se ha convertido en un problema; el deterioro de las 
condiciones laborales y su inestabilidad exigen una importante atención por parte del 
mundo académico. Es en este sentido que Granados y Franco, en el capítulo 4, se 
proponen realizar un estudio que tenga como eje rector clarificar los componentes 
que inciden en la primera inserción laboral en la ciudad de Pachuca, capital del esta-
do de Hidalgo, ubicada en la región centro de México. El objetivo del trabajo es 
presentar  los cambios y las tendencias básicas del mercado laboral en Pachuca y 
analizar las diferencias de las trayectorias laborales de las generaciones de 1950 a 
1959, 1960 a 1969 y 1970 a 1979 en cuanto al promedio de edad al primer empleo, 
el sector de inserción y  la ocupación, así como las características sociodemográficas 
de las personas pertenecientes a estas tres cohortes.

Los resultados indican que se han presentado grandes cambios en la estructura 
económica de Pachuca, observables en la inserción laboral de las cohortes estudiadas, 
donde se presenta una reducción del empleo industrial y el incremento del empleo en 
los servicios. Asimismo, un factor que facilita la obtención de empleo a la sociedad 
pachuqueña son las redes familiares y los contactos sociales; sin embargo, un hecho 
importante que cabe señalar es que la calificación educativa cuenta cada vez más a la 
hora de conseguir su primer empleo, además, se aprecia que la inserción laboral no 
se da por tener una presión social de corresidencia con otra persona o ser el respon-
sable económico de una familia, más bien, la primera inserción laboral puede deber-
se a causas como alcanzar su independencia económica o por presión económica de 
aportar ingresos en el hogar.

La discusión sobre la presencia de mercados segmentados es una temática fre-
cuente en el mundo laboral y su análisis se lleva a cabo bajo enfoques teóricos alter-
nativos que permiten analizar sectores donde se presentan diferencias de ingresos las 
cuales no estan asociados con dotaciones de factores, como puede ser el capital hu-
mano. En el capítulo 5, Minor y Lima presentan el trabajo titulado “El sector educa-
tivo público y privado ¿Es lo mismo pero no es igual? Evidencias de mercados labo-
rales segmentados en los trabajadores de la educación”, el cual tiene como objetivo 
documentar evidencia empírica de esta diferencia entre sectores, con base en estadís-
ticas descriptivas, el método de evaluación de impacto cuasi-experimental Propensi-
ty Score Matching, y cadenas de probabilidades de Markov.
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Los ejercicios estadísticos propuestos en este trabajo permiten tener evidencias 
empíricas que demuestran una segmentación en el mercado laboral de los trabajado-
res de la educación en México. Por lo tanto, aunque los trabajadores de la educación 
tengan un mismo nivel de capital humano, existen diferencias en sus ingresos deri-
vadas de laborar en un sector público o privado. El trabajar en uno de estos sectores, 
a pesar de desempeñar tareas similares, no es lo mismo ni es igual.

Continuando con el análisis del mercado laboral del sector educativo, en el capí-
tulo 6, Llamas y Hernández presentan “Mercado laboral y determinantes del salario 
de los trabajadores de la educación: México 1995-2010”, el cual tiene como propó-
sito analizar la evolución de las principales variables educativas. El análisis estable-
ce el marco contextual en el cual funciona el mercado laboral de los trabajadores de 
la educación; en particular la división entre los sectores público y privado, y su cre-
cimiento relativo entre distintos niveles educativos. También se describen las princi-
pales características de los trabajadores de la educación, se analizan las variables de 
atributos personales y del empleo que determinan sus salarios, así como los resultados 
econométricos que resultan de la estimación de sus funciones de ingreso.

La evolución del sistema educativo mexicano mostró, durante el periodo transcu-
rrido entre los ciclos escolares 1980/1981—2010/2011, un gran dinamismo en térmi-
nos de crecimiento en escuelas, docentes y alumnos, de cambios en atención a alum-
nos en los sectores público y privado, así como en importancia relativa de los 
diversos niveles en cada uno de los sectores.

Dentro de las principales conclusiones del análisis referido al periodo 1995-2010 
sobre las características de los trabajadores de la educación y las variables estructu-
rales del mercado laboral se puede señalar que no existe evidencia de discriminación 
salarial contra las mujeres. Por el contrario, en los últimos años aparece una tenden-
cia hacia la discriminación salarial horaria de los hombres. También se identificó que 
el estado conyugal casado, la posición como jefe de hogar, la escolaridad, experiencia, 
formalidad, disponibilidad de prestaciones, ubicación en el sector educativo público, 
mayor nivel de escolaridad y tamaño de establecimiento constituyeron factores que 
impactaron positivamente sobre el salario de los trabajadores de la educación.

En el capítulo 7, González aborda la relación entre el mercado laboral mexicano 
y la migración internacional, y tiene como objetivo analizar los patrones de ocupación 
de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tanto en los lugares de origen como 
en los de destino, y también se discute la relevancia de las remesas enviadas. La 
motivación principal del trabajo se sustenta en la hipótesis de que la migración inter-
nacional constituye una salida a la elevada tasa de desempleo nacional y a las condi-
ciones laborales de desventaja que los migrantes tienen en México.

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico
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IntroduccIón

Los resultados encontrados son que la economía mexicana en las últimas décadas 
se ha caracterizado por mostrar: 1) bajas tasas de crecimiento, en consecuencia, la 
generación de empleos formales es inferior a la demanda; 2) la precariedad en el 
mercado laboral (pues dos de tres trabajadores carecen de seguridad social) en datos 
promedio registrados durante la década pasada; 3) la población económicamente 
activa (pEa) ocupada percibe ingresos bajos y desiguales, pues uno de tres trabajado-
res (36.5%) recibe menos de dos salarios mínimos (sm) mientras que sólo 10.8 por 
ciento percibe más de cinco sm. Peor aún, es que casi uno de cada diez no perciben 
ingresos. Una consecuencia de lo anterior es la migración de mexicanos a los Estados 
Unidos, donde tres de cada cuatro migrantes están en edad productiva (entre 15 y 39 
años), también porque, si bien el 86.8 por ciento de la pEa de ellos tiene trabajo en su 
lugar de origen, el salario percibido es aún más bajo que el promedio a nivel nacional, 
donde la mitad recibían hasta dos sm y en menos del diez por ciento de los casos su 
ingreso superaba los cinco sm. Más que el desempleo, la búsqueda de mejores con-
diciones de vida es una causa importante de la migración.

Trejo y Saucedo, en el capítulo 8, centran la atención sobre los efectos atribuidos 
a lo que se ha denominado “el efecto de la globalización”, a través de la flexibilización, 
sobre los mercados de trabajo, reflejados en los niveles el empleo y el deterioro de 
las relaciones laborales. Específicamente se discute sobre el trabajo decente, como 
categoría de análisis y elemento detonador de una propuesta de modelo socioeconó-
mico orientada a reivindicar el trabajo de los individuos en todas sus dimensiones y 
relaciones (oit, 1999), misma que se inscribe en la reflexión de Stiglitz (2007) quien 
sostiene que “el propósito de la actividad económica es acrecentar el bienestar de los 
individuos. Las estructuras económicas que sirven a este fin son más dignas de estima 
que las que no lo favorecen” (Stiglitz, 2007, p. 110).

El documento tiene como propósito principal presentar una breve perspectiva del 
trabajo decente como concepto, categoría analítica y eje instrumental de política 
pública y empresarial. Se explora la agenda pública y privada en materia de trabajo 
decente en general; y, en particular, para el caso de México se aborda la relación 
entre la política laboral mexicana —crecientemente flexibilizadora de las relaciones 
laborales—, las posibles direcciones de una nueva ley laboral, y la responsabilidad 
social corporativa como camino para disminuir el déficit de trabajo decente en este 
país. Esto último como respuesta ante una creciente demanda del ámbito empresarial, 
al menos el de mayor poder, por permitir, legalizar y hasta legitimar prácticas de 
flexibilización.

Los argumentos desarrollados en ese artículo conducen a la reflexión sobre qué 
tan compatibles y/o complementarios son entre sí los temas de la flexibilización en 
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la regulación de los mercados laborales, el trabajo decente y la responsabilidad social 
empresarial. Mientras que la flexibilidad laboral tiende a favorecer factores de pre-
carización de las condiciones laborales de los trabajadores a través de, por ejemplo, 
la sustitución de determinadas áreas de empleo por servicios de subcontratación y la 
promoción de las políticas de diferenciación salarial (basada en cualificaciones labo-
rales), gestión individualizada del trabajo, y formas de contratación temporal; tanto 
el trabajo decente como la responsabilidad social empresarial laboral (rsEl) conver-
gen en su interés por las condiciones laborales de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad, mismas que considera una remuneración adecuada y protección social. Cabe 
hacer énfasis que bajo la perspectiva de la rsEl las empresas son exhortadas a cumplir 
no solo con las obligaciones y compromisos legales que tienen para con sus trabaja-
dores, sino también con los compromisos éticos, procurando un entorno social digno 
dentro del ambiente laboral.

Por su parte Rodríguez y Velázquez presentan el documento “empleo, salarios y 
precarización del trabajo en México: una crítica a la propuesta de reforma laboral”, 
con el cual se pretende mostrar que la puesta en marcha de la reforma laboral pro-
puesta por el gobierno mexicano, agudizará la precarización del trabajo sin ningún 
impacto significativo en el empleo. La razón de esto se debe a que dicha propuesta 
descansa en una idea errónea del funcionamiento del mercado de trabajo. Se presen-
ta evidencia estadística de que la relación empleo-salario-condiciones de trabajo es 
positiva, lo que implica que el abaratamiento de la fuerza de trabajo acompañado de 
una disminución de las condiciones laborales generará mayor vulnerabilidad en los 
trabajadores. Así mismo, se vislumbra la necesidad de reconocer el carácter distribu-
tivo del salario y por tanto su influencia para construir una sociedad incluyente.

En el capítulo 10 Castro y Rodríguez abordan la “Dispersión salarial en la indus-
tria automotriz: un estudio comparativo para las ciudades de Saltillo y Hermosillo” 
con el objetivo de estudiar el comportamiento de la estructura ocupacional y las re-
muneraciones de los trabajadores manufactureros, en especial, del sector automotriz 
de las áreas urbanas de Saltillo y Hermosillo, durante el periodo 2005-2011, y cómo 
los años de crisis económica global impactaron sobre estas variables.

Los resultados indican que la crisis económica generó alteraciones importantes en 
la estructura ocupacional y salarial de las áreas urbanas estudiadas, así como en el 
comportamiento de la desigualdad salarial, impactando desfavorablemente a las mu-
jeres y ampliándose la brecha salarial entre grupos de edad y niveles de escolaridad. 
El comparativo por actividad indica mayor sensibilidad de la industria automotriz 
frente a la manufactura, mientras que, espacialmente, Saltillo es quien presenta un 
mayor impacto.
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Finalmente Huesca, Castro y Camberos cierran este volumen con “Cambio tec-
nológico y empleo en el sector manufacturero de las regiones Mexicanas”, donde se 
explora la presencia del cambio tecnológico y su impacto sobre el mercado laboral. 
Una de las aportaciones que este trabajo ofrece es la combinación de dos enfoques 
para probar las hipótesis de cambio técnico en el empleo calificado: 1) un enfoque 
con información a nivel agregado o de nivel macro (censos económicos), y 2) el 
enfoque micro con información a nivel del trabajador (microdatos).

Bajo el primer enfoque se confirma un incremento en la dotación tecnológica por 
trabajador con efectos directos y positivos sobre la productividad y las remuneracio-
nes, aunque se identifican impactos distintos por tipo de trabajador con efectos regio-
nales diferenciados. Bajo el segundo, analíticamente se distingue la diferencia entre 
ocupaciones en áreas tecnológicas y no tecnológicas por tipo de calificación en el 
trabajo y para su aplicación empírica se añaden variables de corte institucional que 
controlan algunas de las características principales del mercado laboral mexicano en 
materia de seguridad social, contratación y jornada de trabajo. De manera análoga, 
los hallazgos principales con el enfoque micro otorgan evidencia de un grado alto de 
sustitución con y sin controles institucionales por el orden de ocho puntos a favor del 
trabajo calificado en áreas tecnológicas.

Visto en su conjunto, este ejemplar permite establecer la situación del mercado 
laboral mexicano, pero también da la pauta para identificar cuáles son los retos y 
desafíos que se deben enfrentar en materia laboral en los próximos años si se quiere 
tener un México justo, incluyente y con mayor bienestar.
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La flexibilidad laboral: Una revisión de la evidencia 
empírica

                     Berenice Morales Sandoval
                                  David Castro Lugo

Introducción

No obstante las bondades que han promovido los defensores de la flexibilidad, 
muchos investigadores han puesto en duda los beneficios macroeconómicos 
que postula la teoría neoclásica y, particularmente, la política desreguladora 

del mercado laboral, por lo que en este capítulo se realiza una revisión sobre la evi-
dencia empírica existente, con la finalidad de contrastar los hechos con lo que marca 
la teoría, en el ámbito internacional.

La revisión permite establecer que existe una gran cantidad de estudios que tratan 
el problema de la flexibilización de los mercados laborales y centran su atención 
sobre los efectos que ésta tiene sobre las tasas de desempleo y sobre las condiciones 
laborales de los trabajadores. Los resultados no son concluyentes, aunque se reco-
noce que, por una parte, la flexibilidad ha permitido reducir los niveles de desempleo, 
también ha contribuido a la precarización de las condiciones laborales, la informa-
lidad, la desigualdad de ingresos y la rotación laboral.La revisión también pone de 
manifiesto la diversidad de formas en las que se expresa la flexibilidad en los dife-
rentes países, así, mientras en Estados Unidos tiene mayor relevancia la polivalencia 
de funciones, en Europa los contratos temporales y parciales son el mecanismo de 
flexibilización preferido. En América Latina se observa una combinación de estos 
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dos últimos junto con la disminución de costos laborales y en Asia la flexibilidad 
numérica y los factores institucionales. 

Finalmente, no obstante que este tema ha sido ampliamente discutido, son pocos 
los trabajos que analizan la flexibilidad por regiones, asimismo, son escasos aquellos 
que han basado su análisis en la construcción de índices que permitan estudiar a de-
talle el nivel y el tipo de flexibilidad que exhibe cada región y, más aún, cómo tales 
mecanismos impactan en la creación de empleo, con la finalidad de identificar la 
efectividad de cada uno de ellos, con miras hacia la aplicación de políticas generado-
ras de empleo.

El resto del capítulo se estructura de cuatro secciones, en la primera se presenta 
evidencia empírica para el caso de Europa, en la segunda se analiza el caso de Asia 
y en la tercera se estudia la flexibilidad del mercado laboral latinoamericano. Por 
último, se presentan las conclusiones.

Evidencia para el caso de Europa

En la década de los ochenta, las diferencias en materia de empleo entre Europa y 
Estados Unidos son primordialmente atribuidas a la flexibilidad existente en el mer-
cado de trabajo estadounidense, lo que permitió a esta economía tener una baja tasa 
de paro, mientras que en Europa una serie de rigidices laborales propiciaron el alto 
desempleo: 1) la protección social al desempleado y al trabajador de tiempo comple-
to que limitaba la libertad de acción de los empresarios para adaptarse a los cambios 
económicos; 2) la existencia de sindicatos muy fuertes en el ámbito nacional que 
impedían las negociaciones por empresa, como en los Estados Unidos y Japón; 3) 
legislaciones rígidas que dificultaban y aumentaban el costo del despido; 4) un segu-
ro de desempleo muy generoso que limitaba el estímulo del trabajador a volver al 
mercado de trabajo; 5) la falta de formación de los trabajadores frente una demanda 
de trabajo más cualificado; y 6) salarios y contribuciones sociales altas en relación 
con los Estados Unidos (ocdE, 1986).

La comparación de los mercados laborales entre economías avanzadas evidencia 
de igual forma que es el grado de adaptabilidad de estos mercados lo que lleva a di-
ferentes rendimientos del empleo. En el caso de Alemania, Japón y Estados Unidos 
durante la década de los ochenta y noventa; la flexibilidad salarial (nominal y real), 
las instituciones del mercado laboral, el trade-off entre desempleo y desigualdad, y 
la duración de los beneficios del desempleo, proporcionan evidencia suficiente para 
mostrar que el alto desempleo es resultado de las rigideces del mercado de trabajo 
(Kucera 1998).
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Flexibilidad numérica

a) Anualización de la jornada de trabajo

En este sentido, en Europa desde los años ochenta se han puesto en marcha diversos 
mecanismos para flexibilizar el mercado laboral, entre los cuales destaca la anualización 
de la jornada de trabajo. Al respecto, Lusa et al.  (2008) mencionan que no obstante los 
primeros casos significativos de anualización de jornada datan de los años setenta 
cuando algunas compañías francesas, alemanas y escandinavas empezaron a utilizar 
esta modalidad, su utilización no se hizo extensiva sino hasta finales de los años ochen-
ta cuando su uso empezó a crecer, sobretodo, en el sector de los servicios, por lo que 
ya en  1993 el seis por ciento de los trabajadores del Reino Unido tenían un contrato de 
jornada anualizada, siendo ésta la segunda modalidad más común dentro de las formas 
no estándares de contratación,1  y para 1996 se alcanzó un diez por ciento, es decir, unos 
dos millones de trabajadores de los veinte millones del Reino Unido. 

Aunque en general en Europa, el número de contratos de anualización no ha cre-
cido tanto como era de esperarse y esto se atribuye principalmente al compromiso 
necesario que supone implantar un esquema de este tipo (negociaciones, planificación, 
etc.), dado que las condiciones bajo las que se implante la anualización y el modo en 
el que se planifique el tiempo de trabajo, determinarán en gran medida las ventajas y 
desventajas que se derivarán tanto para las organizaciones como para los trabajadores.

b) Trabajo temporal

La liberalización del trabajo temporal es otro de los mecanismos que fueron in-
troducidos en el mercado laboral de Europa con la finalidad de propiciar el crecimien-
to del empleo, sin embargo, Boeri y Garibaldi (2007) probaron que este mecanismo 
tiene un efecto honeymoon de creación de trabajo mediante un modelo de demanda 
laboral dinámico bajo incertidumbre.2  Boeri y Garibaldi (2007), encuentran que, en 
general, los países experimentaron un alto crecimiento en el empleo temporal (a 
excepción de Países Bajos) y en congruencia con Brewster et al. (1997), señalan, por 
un lado, a España y Portugal como los países que mayor aumento en empleo tempo-
ral han registrado y, por otro, a Bélgica e Italia con el menor.

1 Cabe destacar que este tipo de contratos no cubren normalmente a los puestos directivos.
2 El estudio incluyó los países de Bélgica, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia durante 

tres puntos en el tiempo (1980, 1990 y 2000).
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En el caso de España, tal situación resulta lógica dadas las reformas en materia 
de contratación laboral que han tenido lugar desde principios de los años ochenta. 
La primera reforma referente al Contrato Temporal de Fomento al Empleo (ctfE) 
fue en 1984 para asegurar su entrada a la Comisión Económica Europea, así como 
disminuir el desempleo. Ya desde esa primera reforma, se legalizó la duración labo-
ral determinada y se permitió la coexistencia de 14 modalidades de contratación 
laboral. El principal resultado de la reforma fue el incremento de la participación de 
los contratos temporales en el total de contratos, llegando a más de un tercio de los 
contratos firmados, aunque con variaciones, de ahí que de 1985 a 1989 el contrato 
temporal absorbió 42.5 por ciento de los ctfE y de 1990 a 1991 el 50.6 por ciento. 
De forma general, este tipo de contratación sigue en aumento, afectando así en ma-
yor medida a los jóvenes menores de 20 años, a las mujeres, al sector público, y a 
los trabajadores con menor grado de escolaridad. Asimismo, se observa que estos 
contratos predominan en la agricultura, construcción, hostelería y comercio en las 
comunidades de Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía (Chavez, 2008, y Ben-
tolila y Dolado, 1993).

No obstante, cuando los contratos temporales son introducidos, las empresas 
explotan cualquier contrato en condiciones de auge pero no pueden explotarlos en 
tiempos de insuficiente demanda, dado que esto es restringido por el stock de 
trabajadores miembros, generando así un efecto honeymoon de creación de empleo. 
Por tanto, dado que los empleadores solo pueden obtener rendimientos marginales 
con base en los contratos temporales bajo un contexto de expansión, cuando estos 
requieren de mayor mano de obra, en tiempos donde la demanda es baja, tanto bajo 
un régimen rígido o flexible, las ganancias son las mismas (Boeri y Garibaldi, 
2007).

Por otra parte, la existencia de contratos temporales también ha propiciado la re-
localización de actividades, tal es el caso de Suecia, en donde se evidencia una rela-
ción positiva entre los trabajadores industriales con contrato temporal y la reubicación 
de las empresas, es decir, las firmas prefieren ubicarse en regiones donde hay mayor 
flexibilidad contractual (Heyman, 2008).

c) Trabajos de medio tiempo.

Siguiendo la idea, es un hecho que la flexibilidad sigue en aumento en el mercado 
laboral europeo mediante el incremento en los contratos temporales, sin embargo, la 
forma más usada de flexibilidad es la de trabajo de medio tiempo en segundo lugar, 
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cambio de funciones de trabajo en tercero, los trabajos no permanentes y por último 
la subcontratación (Brewster et al, 1997).3

Al respecto, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Reino Unido son los 
países que mayor uso hacen del trabajo de medio tiempo. Desde 1983, en el occiden-
te de Europa, este tipo de trabajo ha jugado un importante papel en la participación 
de los individuos, sobre todo en los trabajadores de avanzada edad, sin embargo, la 
idea de baja productividad en este grupo de población ha hecho que la flexibilidad, 
más que una ventaja, esté contribuyendo a su marginación, por cuestiones de seguri-
dad social y pensiones, entre otras (Brewster et al, 1997, y Standing, 1986).

En el caso de España, tanto el incremento en el empleo temporal como a tiempo 
parcial, han provocado un alto grado de rotación laboral, así como de precarización 
del empleo (Chávez, 2008 y Recio, 2007).

Por su parte, Brewster et al. (1997), Boeri y Garibaldi (2007) y Chavéz (2008) 
coinciden en señalar las desventajas de este tipo de flexibilización y además sugieren 
que no hay evidencia de un encadenamiento directo entre éste y la disminución en el 
desempleo. 

d) Subcontratación.

La subcontratación, representa otra forma de abaratar los costos de producción de 
las empresas que, en teoría, conlleva a la generación de empleo. De acuerdo con 
Dicken (2007), tanto los países industrializados se ven afectados ante la relocalización 
de actividades, como los países en desarrollo (Castells 1999), dado que tal proceso 
está transformando adversamente las perspectivas del empleo mediante la corriente 
actual de la subcontratación de procesos industriales de un país a otro (outsourcing) 
usualmente en busca de mano de obra barata en la industria de servicios (principal-
mente de la India). Esto lleva a una concentración de empleo en aquellas economías 
con el costo laboral más bajo, en este sentido, se teme que muchos trabajos manufac-
tureros sean absorbidos por China.

Recio (2007) refiere a la subcontratación como un mecanismo de precariedad en 
España, dado que éste representa para las empresas una forma de evadir responsabi-
lidades en cuanto a derechos laborales. No obstante, en Alemania y Países Bajos, la 
subcontratación es el mecanismo flexibilizador predominante (Brewster et al 1997). 

3 Su análisis lo basa en una colección de datos de recursos humanos, para el año de 1995. La mues-
tra considera a Grecia, Portugal, España, Turquía, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Irlanda, Reino Unido, 
Francia, Países Bajos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania y Suecia.
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Flexibilidad funcional

La demanda por trabajadores con multihabilidades cada vez adquiere mayor impor-
tancia dentro de los mercados laborales. En el caso particular de España, se observa 
claramente la alta capacidad de las compañías españolas para seleccionar la forma de 
organización de trabajo que, a juicio de ellas, muestra la clave sobre el papel que 
juega la estrategia competitiva cuando se encamina hacia la segmentación del traba-
jo. Dados los cambios en la demanda, exige una adaptación a las circunstancias, la 
segmentación laboral aparece como la estrategia competitiva preferida (La Sierra, 
2007). Por esto, en España la creciente flexibilidad no únicamente es presentada de 
forma cuantitativa sino también cualitativa (Recio, 1997).

Por su parte Brewster et al. (1997), afirman que en Dinamarca, Noruega y Suecia 
cerca del 80 por ciento de la flexibilidad está representada por el cambio de funciones 
en el trabajo. Asimismo en el Reino Unido (a excepción de la región sur) la flexibi-
lidad funcional es mayor y tiende a expandirse, sugiriendo así que los factores estruc-
turales que tuvieron lugar a principios de los años ochenta juegan un importante 
papel en influenciar la calidad. En general, se puede decir que la flexibilidad va en 
aumento, a pesar de que su avance posea un ritmo lento y muestre un comportamien-
to cíclico (en épocas de recesión aumenta la flexibilidad). Por otra parte, uno de los 
aspectos más relevantes a destacar, es el regional, que como ya se evidenció en el 
caso de España, a pesar de una evolución temporal común existe persistencia en las 
diferencias regionales en los niveles y tipos de flexibilidad del mercado laboral (Mo-
nastiriotis, 2003).4 

Al respecto, Brewster et al. (1997) señalan que los usos de las formas de flexibi-
lidad y posiblemente sus efectos, son muy diferentes entre los distintos países de la 
Unión Europea, y así mismo entre sectores (Oke y Idiagbon, 2007).

4 Tal estudio presenta un conjunto de indicadores de flexibilidad laboral para el Reino Unido y sus 
12 regiones para el periodo 1979-1998. Para la construcción de los índices emplea: 1) flexibilidad 
numérica: tiempo de trabajo, horas irregulares, cambio de trabajo, trabajo en fin de semana, trabajo 
en casa,  trabajos alternativos,  trabajo de tiempo parcial, empleo temporal, protección sobre el despi-
do, protección del empleo, 2) flexibilidad funcional: derechos representativos del empleo, estándares 
laborales y muti-tareas, 3) flexibilidad salarial: estructura de la negociación salarial coordinación 
entre las firmas y sindicatos y la elasticidad salarial, 4) flexibilidad sindical: densidad sindical, cober-
tura sindical y poder sindical, 5) movilidad laboral: movilidad regional, movilidad sectorial, movilidad 
ocupacional, movilidad en el trabajo, flexibilidad doméstica y 6) flexibilidad en la obtención de habi-
lidades: capacitación, políticas de mercado activas y atención educacional. Cabe destacar, que dado 
los problemas de obtención de datos, se recurrió a la inter y extrapolación y para algunos indicadores 
se redujo el periodo de estudio.
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Lo anterior sugiere que se deben considerar las condiciones laborales específicas 
de cada país y sus regiones antes de esperar que una medida de flexibilización fun-
cione por igual a través de ellos. 

Flexibilidad salarial.

Otra expresión de la flexibilidad laboral, la cual ha tenido mayor atención por parte 
de los investigadores, es la llamada “flexibilidad salarial”. Al respecto, Kandil (2006)5  
señala la importancia de dicha flexibilización como respuesta a la incertidumbre. 
Menciona que bajo la rigidez del salario contractual, un aumento en el precio de la 
energía disminuye la producción real y acelera la inflación, por tanto, mayor precio 
de la energía lleva a menor demanda laboral y a disminuir el salario nominal, pero 
como hay rigidez del salario nominal, se presenta entonces una disminución del sa-
lario real. Por lo que entonces si existiera flexibilidad en el salario contractual, este 
conllevaría al incremento de la expansión productiva y la deflación en los precios, 
propiciando así a un aumento del salario real y por tanto a garantizar a los trabajado-
res un mayor estándar real de vida. Bajo esta lógica, el grado de flexibilidad ayuda a 
contener los desequilibrios de la demanda agregada que se desprenden de los niveles 
de incertidumbre.

La evidencia empírica a favor de la flexibilidad laboral, no solo sugiere a la flexi-
bilidad salarial nominal como la respuesta a los choques de la demanda agregada, 
sino también como una de las más importantes alternativas en contra de los choques 
asimétricos bajo un contexto donde los gobiernos no pueden usar las políticas eco-
nómicas tradicionales de estabilización (el tipo de cambio y las políticas monetarias), 
tal y como se muestra en Maza y Moral-Arce (2006), para el caso de España.6 En 
dicho documento se señala que los salarios son muy rígidos en general, lo que no 
permite la adaptación del mercado laboral español a las condiciones generales de la 
Unión Monetaria Europea.

Si bien es cierto que la reducción de las leyes de seguridad en el trabajo reducen 
los flujos de empleo, también es cierto que este efecto podría ser diluido si otras di-

5 Analiza empíricamente la flexibilidad salarial, en los años noventa, mediante datos anuales para  
19 países industriales: Australia,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  Dinamarca,  Finlandia, Francia,  Ale-
mania,  Irlanda,   Italia,   Japón,   Países Bajos,   Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, El 
Reino Unido y los Estados Unidos.

6 En este documento se emplean técnicas de estimación semiparamétricas para proveer evidencia 
econométrica sobre la flexibilidad de los salarios durante el periodo de 1985-1999.
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ferencias institucionales tienen efectos opuestos, como es el caso del salario, ya que 
una compresión en la estructura salarial implica que las firmas no pueden ajustar los 
salarios en respuesta a un choque en la demanda, ya sea positivo o negativo, en vez 
de ello, el número de empleados o el número de horas trabajadas por la fuerza laboral 
podría ser ajustada, es decir, la flexibilidad salarial ayudaría a contener otro tipo de 
medidas flexibilizadoras (Bertola y Rogerson, 1997). Al respecto Heyman (2008) 
prueba empíricamente dicha hipótesis y encuentra que efectivamente la dispersión 
salarial tiene un efecto positivo sobre el flujo de empleo en la industria manufacture-
ra de Suecia, sugiriendo así a la flexibilidad salarial como un importante mecanismo 
para la generación de empleo.

No obstante que para muchos las rigideces salariales son un obstáculo para el 
empleo total, Amendola et al. (2004) encuentran evidencia de lo contrario al confirmar 
los resultados de Keynes, los cuales refieren a que la flexibilidad salarial no es sufi-
ciente para eliminar el desempleo. Los autores señalan que, más bien, es la falta de 
coordinación entre el consumo y la inversión el origen real de la cadena de efectos 
que llevan al desempleo involuntario, y esto es porque el empleo depende no única-
mente de lo que suceda en el mercado laboral sino de un proceso de ajuste entre los 
cambios de la demanda y producción. 

Asimismo, Clar et al. (2007), también para los años noventa, señalan que para la 
mayoría de las economías europeas, no existe una relación significativa entre el sa-
lario y el desempleo. Al respecto, en el Reino Unido la flexibilidad salarial se ha 
mantenido estable, no obstante, la región sur es la que presenta mayor flexibilidad 
salarial7  y movilidad laboral (Monasteriotis, 2003), lo que sugiere que tal flexibilidad 
no ha tenido los efectos esperados en cuanto a la generación de empleo que señala el 
enfoque neoclásico.

Sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial (2002), en muchos países europeos 
continúan los esfuerzos por flexibilizar aún más el salario, ejemplo de ello es Bielo-
rrusia, cuyo gobierno desde el 2001 está trabajando sobre la liberalización del mer-
cado laboral en orden a incrementar la flexibilidad de los salarios particularmente de 
las empresas del estado.

En síntesis, con base en lo anterior, se puede decir que en Europa la flexibilidad 
en general sigue en aumento, sin embargo, muy poco se puede hablar del nivel de 
flexibilidad que exhibe cada país, con excepción de Monastiriotis (2003), quien sí 
mide el grado de flexibilidad laboral en las regiones del Reino Unido. Esto le ha 

7 La flexibilidad salarial es estimada como la elasticidad salarial del desempleo, usando la curva 
estándar de Phillips (el crecimiento salarial, es relacionado con el desempleo y la inflación esperada).
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permitido identificar con mayor claridad el nivel de exposición, así como las diversas 
expresiones que tienen lugar a lo largo del país de acuerdo a las características propias 
de cada región.

En este sentido se encuentra el índice de flexibilidad laboral que es desarrollado 
en Lawson y Bierhanzl (2004)8  para 73 economías en el año 2000, en donde, de las 
26 economías Europeas que toma en consideración, 11 rebasan el promedio (4.8 
dentro de una escala de 0-10), mientras que las 15 restantes presentan un grado de 
flexibilidad menor. Por arriba del promedio se encuentran: Suiza, Reino Unido, Re-
pública Checa, Estonia, Letonia, Islandia y Hungría, mientras que por debajo del 
promedio se ubican: Lituania, Portugal, República Eslovaca, Polonia, Dinamarca, 
Grecia, Irlanda, Noruega, Austria, España, Países Bajos, Eslovenia, Italia, Bélgica, 
Francia y Suecia. Al respecto, destaca el caso de España ya que, aunque la evidencia 
presentada anteriormente sugiere un alto grado de flexibilidad laboral en este país, el 
presente indicador coloca a la economía entre las menos flexibles. Cabe destacar que 
la construcción de este índice les permite a sus autores sostener la tesis referente a 
que mayor flexibilidad en el mercado laboral conlleva a menores tasas de desempleo. 

Se debe subrayar que, si bien es importante avanzar en la construcción de índices, 
estos se deben tomar con reserva, dado que los datos primarios en los que se basan 
estos cocientes, son muy difíciles de obtener para todas las economías en una misma 
temporalidad. Asimismo tampoco sería posible incluir todas las variables que resultan 
medidas relevantes como: licencias ocupacionales, beneficios, políticas sobre prefe-
rencias étnicas o raciales, políticas de empleo y otras variables que claramente alteran 
el funcionamiento del mercado laboral.

El mercado laboral de Europa vs. Estados Unidos

A pesar de de la contradicción de los hechos, actualmente sigue la discusión sobre el 
incremento de la competitividad de los países miembros de la Unión Europea en 
comparación con los Estados Unidos, sin embargo, ahora se habla de lograr el obje-
tivo sin dañar la cohesión social (Lisboa, 2003).

8 Para construir su índice toma en consideración: 1) el impacto del salario, 2) las prácticas de 
contratación y despido, 3) negociación colectiva y 4) beneficios del desempleo. Por tanto un país que 
exhibe mayor índice de flexibilidad tendría que presentar menores tasas impositivas, un salario míni-
mo bajo, un alto grado de flexibilidad contractual y de despidos, una baja negociación colectiva, y 
también bajos beneficios de desempleo.
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Al respecto, con base en el tratado de Lisboa, Groot et al. (2004), analizan las 
diferencias entre ambas economías, y encuentran que, efectivamente, los Estados 
Unidos tienen una alta productividad laboral, sin embargo, algunos países pertene-
cientes a la Unión Europea lo superan (sobre todo Dinamarca y Noruega). Además, 
no sólo estos países son altamente competitivos sino también mantienen una menor 
desigualdad entre sus trabajadores. También mencionan que, en la última mitad de 
los años noventa, los ciudadanos estadounidenses son en promedio más ricos que los 
europeos ya que la producción per cápita fue, en promedio, más de 30 por ciento 
mayor en los Estados Unidos que en la Unión Europea, hecho que no es resultado de 
una brecha tecnológica ni de una diferencia general en la participación dentro del 
mercado laboral. Tales discrepancias en el ingreso provienen de las horas trabajadas, 
ya que, mientras los estadounidenses laboran en promedio 1,865 horas por año, los 
europeos lo hacen únicamente en alrededor de 1,600 horas.

Es importante señalar que, en el caso de los Estados Unidos, la flexibilidad labo-
ral ha sido orientada, desde los años ochenta, a la libertad de distribuir la mano de 
obra dentro de la empresa, lo que ha permitido una relativa estabilidad laboral, así 
como trabajos más interesantes y con mayores responsabilidades en la producción y 
calidad (Galindo, 2002 y Towers, 2003).

De forma contraria, Ibarra y González (2010) sostienen que, en el caso de los 
países europeos y de los Estados Unidos, la tendencia de la flexibilidad laboral sigue 
enfocada hacia la flexibilización externa (trabajo temporal, subcontratación, y movi-
lidad geográfica) y no hacia la interna (polivalencia, rotación de personal, horas extras, 
y jornada de trabajo), dado que el alto desempleo en Europa ha presionado a los 
gobiernos a tomar decisiones inmediatas y más factibles a través de la flexibilidad 
externa. No obstante, cabe destacar que tal diferencia en el ingreso entre los ciuda-
danos europeos y estadounidenses no necesariamente lo es en bienestar, ya que estas 
estadísticas ignoran el valor del tiempo libre y del trabajo doméstico.

Bélgica, Francia, Italia y Alemania, son identificados como los países con menor 
productividad por hora de Europa y usualmente se ha culpado de esta situación al 
extensivo sistema de seguridad social que rige en estas economías, lo que no incen-
tiva la participación de los ciudadanos. Por tanto, la solución que se plantea es hacer 
un sistema más austero que propicie una mayor competitividad como en los Estados 
Unidos, aunque dicha solución incremente la desigualdad (Groot, et al. 2004).

Al respecto, una mejor solución puede ser hallada en los países escandinavos, 
quienes han encontrado la manera de combinar mayor participación de los individuos 
en el mercado de trabajo con menores diferencias en el ingreso mediante un genero-
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so seguro de desempleo en una corta duración, dando lugar a la llamada “flexiseguridad”,9  
la cual ayuda a suavizar los efectos adversos de las reformas del mercado de trabajo 
(Groot et al, 2004, y Ruíz, 2006).

Siguiendo la idea, Chávez (2008), para el caso de España, menciona que las dos 
reformas laborales llevadas a cabo en este país, antes de 1997 fueron concertadas 
unilateralmente y permitieron la contratación temporal y a tiempo parcial originando 
una gran rotación laboral y una precarización del empleo. Por lo que en 1997 tuvo 
lugar otra reforma laboral, que marcó un punto de inflexión en el logro de la flexise-
guridad al tener como objetivos mejorar la competitividad de la empresa, crear bue-
nos empleos, reducir la tasa de temporalidad y la rotación, a fin de disminuir la pre-
carización del empleo y corregir algunas de las limitaciones y disfunciones de las 
reformas anteriores. Entre los resultados de tal reforma, fueron la disminución de la 
tasa de temporalidad, y de la rotación laboral. Posteriormente, con la Declaración 
para el Diálogo Social de 2004, se profundizó el camino hacia la flexibilidad con 
seguridad (flexiseguridad) de manera concertada.

En suma, de acuerdo con la autora, se puede observar que, aunque la flexibilidad 
laboral mantiene una tendencia ascendente, también existe un mayor compromiso 
social en el caso de Europa.

No obstante, algunos autores como Leonardi et al. (2011), ponen en entre dicho 
las virtudes generalizadas del modelo de flexiseguridad, a pesar que reconocen que 
éste ha sido tomado por la Unión Europa como paradigma para garantizar la flexibi-
lidad de los mercados sin menoscabar la cohesión social. Ellos, al analizar el modelo 
nórdico (en especial Dinamarca) y su posible traslación a los países del sur de Euro-
pa, en particular España e Italia, muestran que la implementación e importación del 
paradigma de flexiseguridad produce resultados dispares. Encuentran que, en los 
últimos quince o veinte años, Italia y España han encarado de modo diverso la tensión 
entre flexibilidad y seguridad debido a la disparidad en los respectivos contextos 
socio-productivos, institucionales y políticos. Aunque también señalan, que parecen 
influir factores de más largo plazo, como las tradiciones de regulación y de acción 
colectiva, así como los cambios en la relación estado-mercado-familia en términos 
de provisión de seguridad y de bienestar, o de distribución del riesgo y de gestión de 
la incertidumbre, en los respectivos países.

9 Consiste en un sistema de transferencias por medio del seguro para el desempleo para quienes 
pierden su ocupación, lo cual impide que aumente la desigualdad del ingreso entre sus habitantes.
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Sin duda las características y peculiaridades propias de cada país o región influyen 
en los resultados de política económica y en específico en materia laboral por lo que 
se debe ser respetuoso de ello, e incluirlas al momento de su implementación.

Flexibilidad laboral en Asia

No obstante que el proceso de flexibilización tuvo sus orígenes en Europa, la globa-
lización de la economía ha propiciado que dicho proceso se extienda al resto del 
mundo, sin embargo, vale la pena cuestionarse si dicho fenómeno se exhibe de igual 
manera en el mercado laboral asiático que en el caso europeo a pesar de las marcadas 
diferencias culturales.

Al respecto, una alta flexibilidad interna, acompañada por una externa con base 
en el empleo de fuerza laboral femenina, así como una mayor flexibilidad salarial, 
han llevado a que Japón presente niveles de desempleo menores que Alemania y 
Estados Unidos (Kucera, 1998). Para el caso de esta economía es indudable la im-
portancia que ha mantenido la participación femenina en el mercado laboral, dado 
que ésta ha contribuido a facilitar las prácticas flexibilizadoras y con ello a amortiguar 
el desempleo. Se ha argumentado que es una razón cultural lo que en Japón ha per-
mitido mayor flexibilidad salarial, en un intercambio por estabilidad en el empleo 
(Hamada y Kurosaka, 1984). No obstante el caso de Japón, en Asia las circunstancias 
históricas y culturales dificultan las relaciones industriales e impiden que se aprove-
chen las condiciones de la globalización mediante un incremento en la competitividad, 
tanto a nivel de firma como a nivel de nación (Stephen y Peetz,1998).

Si bien es cierto que en Asia se ha dificultado la flexibilización del mercado labo-
ral, también lo es que no se ha impedido. Ejemplo de ello es Turquía que, de acuerdo 
con el Banco Mundial (2002), en el año 2001 aún se continuaba con la reducción del 
salario. No obstante que en Rusia no se haya encontrado una justificación económica 
para la violación sistemática de la legislación laboral existente (Clarke y Borisov, 
1999).

En general, se puede decir que la creciente flexibilidad creada por la competencia 
del capital a nivel mundial ha propiciado un nuevo régimen de prácticas laborales en 
la mayoría de las economías y, en el caso específico de China, éstas se basan en el 
mayor control directivo, inseguridad en el empleo y subyugación de las organizacio-
nes de los empleados (Gallagher, 2004).

De acuerdo con Frenkel y Peetz (1998), al comparar las economías de China, 
Malasia y Corea encuentra que, desde los años ochenta en China, el crecimiento 
económico y la competitividad a nivel internacional se han cimentado en que los 
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empleadores compitan principalmente sobre la base de menos costos laborales. En 
este país los responsables de la política han tenido que encarar el dilema de la tran-
sición de una economía con alta incertidumbre y desempleo a una con un potencial 
desencanto por el gobierno acompañado por una fuerte resistencia sobre la dirección 
del cambio del mercado laboral con la finalidad de lograr tan deseada competitividad 
internacional.

En Malasia, durante los mismos años, el dilema se centró en si las instituciones 
del mercado laboral eran capaces de fomentar mayores niveles de flexibilidad en el 
empleo, productividad y calidad necesarias para poder competir en mercados de 
mayor valor agregado. En Corea también se atendía el balance entre los intereses de 
los empleadores y los trabajadores con el objetivo de encarar las exigencias de la 
globalización.

Por esto, en China los inversionistas fueron acusados de eludir las regulaciones 
laborales con el consentimiento de las autoridades locales. En Malasia el Estado 
propició el cambio de las relaciones industriales de manera conveniente para los in-
versionistas extranjeros; por lo que se incluyeron reducciones en los índices de pago, 
exenciones en zonas económicas especiales (por ejemplo, la prohibición de que las 
mujeres trabajaran por las noches) y se ignoró la ley del salario mínimo, así como la 
equidad en las remuneraciones para trabajos idénticos. Asimismo, en Corea, antes de 
1987, las leyes y los empleadores empezaron a desanimar la negociación colectiva, 
los estándares laborales eran pobremente encarados y los salarios estaban por debajo 
del nivel al cual deberían prevalecer bajo una negociación colectiva efectiva.

La legislación laboral de 1986 en China permitió que desde ese entonces los em-
pleadores utilizaran más contratos a tiempo determinado (temporal) en relación a los 
contratos indefinidos, por lo que en general se puede decir que dentro del mercado 
laboral chino se ha fomentado una mayor flexibilidad del tipo numérica al admitir la 
variación del número de trabajo al deseo de los empleadores.

Malasia, por su parte, fomentó el contrato temporal, llevando así a que la flexibi-
lidad numérica y una mayor flexibilidad salarial se introdujeran como mecanismos 
para la reducción del riesgo de los empleadores en relación a los costos laborales.

En el caso de Corea, las políticas laborales se han direccionado sobre la flexibili-
dad funcional. Al respecto, algunas compañías han implementado políticas diseñadas 
a mejorar el sentido organizacional de los empleadores y a contener a los sindicatos, 
sin embargo, la flexibilidad numérica ha empezado a cobrar importancia.

En suma, en Asia se ha introducido la flexibilidad numérica especialmente me-
diante la contratación temporal, así como la flexibilización de los salarios, y se ha 
reducido la influencia de los sindicatos, al igual que en muchos otros países, con el 
propósito de competir a nivel global mediante la reducción de costos laborales pese 
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a las circunstancias históricas y culturales de estas naciones. Ejemplo de ello es el 
caso de Nueva Zelanda, en donde la flexibilidad ha sido facilitada por la desregulación 
y la reestructuración de la relación industrial, principalmente a través de la disminu-
ción de la negociación colectiva, propiciando así que desde 1989 a 1994 ésta se co-
lapsara y cayera a más de la mitad (Honeybone,1997).

Por su parte, el mercado laboral africano no escapa tampoco del proceso flexibi-
lizador de las relaciones industriales a nivel global. En Egipto, desde 1998, el plan 
para la competitividad involucra la reorganización de la fuerza laboral obsoleta; en 
Malaui en 1997 se permitió la subcontratación de funciones ministeriales y en el 
mismo año, en Zambia se apoyó, por parte del BM, la descompresión del salario 
(Banco Mundial, 2002).

Mercado laboral latinoamericano

En el caso de América Latina, Stiglitz (2003), Godoy et al. (2007), Tokman (2006) y 
Ruiz (2006) coinciden en señalar que los cambios en el mercado laboral en los años 
ochenta y noventa condujeron a una erosión de la relación laboral mediante una cre-
ciente heterogeneidad de las formas de empleo dependientes de: 1) la pérdida de 
estabilidad del empleo, lo que da lugar a trayectorias laborales discontinuas, diversi-
ficadas y desestabilizadas; y 2) un debilitamiento de la fuerza reguladora y protecto-
ra del sistema normativo.

Flexibilidad numérica

Durante los ochenta, la ampliación de las causales de despido, la introducción de 
nuevos contratos laborales más flexibles y el abaratamiento del costo de despido, 
permitió reducir los tiempos de ajustes pero, como contrapartida, ha resultado en 
mayor desempleo cuando lo que se proveía era el aumento del empleo, llevando a un 
incremento en el sector informal (Stiglitz, 2003 y Tokman, 2006).

Tokman (2006), señala que, de manera general, en América Latina, en los últimos 
años ha ganado terreno el reconocimiento de la expansión de la informalidad como 
resultado en cierta medida de la subcontratación que aprovecha esta forma de pro-
ducción para abaratar costos de mano de obra o de insumos y eludir las obligaciones 
laborales e impositivas asociadas a la formalidad.

Las reformas laborales que buscan la flexibilización por medio de incentivos a la 
descentralización del proceso de trabajo, como la de Perú en 1993, promueven este 
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tipo de encadenamiento que se convierte en espurio, si no son acompañadas por la 
introducción de responsabilidades compartidas y/o subsidiarias entre contratantes y 
subcontratistas.

Por otro lado, una mayor flexibilidad se traduce también en una mayor rotación 
laboral, lo que significa una disminución de la permanencia en el mismo puesto. Al 
respecto, la proporción de ocupados con menos de dos años de antigüedad alcanza al 
24.5 por ciento del total de ocupados en los países de la ocdE, mientras que en Amé-
rica Latina es de 38.1 por ciento. Lo mismo se observa en lo que se refiere a la per-
manencia media en el empleo (10.5 años en países de la ocdE y 7.6 años en América 
Latina). Esto significa que, en un año dado, se crean y destruyen en promedio uno de 
cada tres empleos, por lo que aumenta la incertidumbre pues el desempleo afecta no 
sólo a los que efectivamente pierden sus empleos y deben reubicarse, sino también a 
muchos de los ocupados que temen perderlos.

En general, en América Latina, dos formas que adquirieron los efectos de las re-
formas fueron la introducción de contratos laborales atípicos y el debilitamiento de 
la inspección del trabajo. La primera vía consistió en la introducción de contratos 
promocionales de diferentes características, desde contratos a tiempo fijo, temporales, 
a tiempo parcial para jóvenes, mujeres, jefes de hogar cesantes y otras modalidades. 
En casos como el de Perú se introdujo, además la externalización del proceso de 
trabajo, la creación de cooperativas de trabajadores o “services”. 

En Argentina en 1991 se promulgó la Ley Nacional de Empleo, mediante la cual 
se facilitó el camino a nuevas maneras de contratar trabajadores. Posteriormente, en 
1995, se proclamaron dos nuevas leyes: 1) la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa, 
y 2) la Ley de Flexibilización Laboral: Contratos de Trabajo. La primera de ellas 
alentó la creación de empleos mediante el incremento de la flexibilidad y la disminu-
ción de los costos de contratación, mientras que la segunda estableció nuevos proce-
dimientos de contratación (períodos de prueba, contratos por tiempo determinado, 
colocaciones y empleo a medio tiempo). Durante el mismo año, el Congreso también 
estableció medidas para reducir los pleitos judiciales laborales y los excesivos costos 
que encarecían el empleo. Finalmente en 1998 y en el 2000 tuvieron lugar una serie 
de cambios adicionales referentes a los contratos por tiempo determinado y la nego-
ciación de contratos colectivos10  (Pessino y Andrés, 2005).

En Bolivia, en 1996, la propuesta del gobierno fue modernizar la legislación la-
boral para que fueran adoptadas por empresas de pequeña escala y generaran empleos. 

10 Aunque cabe destacar que las modificaciones del código laboral de Argentina sólo afectan a los 
contratos nuevos en empleos formarles.
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De igual manera, en Ecuador, las nuevas leyes, en el 2000, estuvieron principalmen-
te dirigidas a incrementar la productividad a través de la “flexibilidad del mercado 
laboral”. También en los noventas en Honduras se introdujo mayor flexibilidad me-
diante los contratos colectivos en las grandes empresas, y por último, en Nicaragua, 
el nuevo código introducido en la contratación laboral de 1994 se pronunció por 
mayor flexibilización en dicha cuestión (Banco Mundial, 2002).

Como resultado de dichas reformas, en varios países de América Latina se obser-
va una tendencia creciente y continua de los contratos atípicos y, por consiguiente, 
de la erosión del contrato por tiempo indeterminado, ya que en el 2000, en Perú, la 
proporción de asalariados sin contrato y con contrato temporal alcanzó el 74 por 
ciento, en Chile el 35.8 por ciento, en Argentina el 41 por ciento, y en Colombia el 
49 por ciento.

Flexibilidad de los costos laborales

El fmi (2007) culpó a la excesiva rigidez de los mercados laborales de los resultados 
obtenidos, por lo que los salarios deben bajar aún más, ya que, si los salarios fueran 
lo suficientemente bajos, las empresas podrían considerar rentable contratar a más 
trabajadores. Aunado a que, de acuerdo con el Banco Mundial (1995), en América 
Latina los costos laborales adicionales al salario representan una proporción impor-
tante de los costos totales que tienen que soportar las empresas. La misma opinión es 
compartida por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), el cual destaca lo ele-
vado de los costos en seguridad social, salud, educación y desempleo (aparte de las 
primas vacacionales, bonificaciones, maternidad, etc.): en Argentina, Brasil, Colom-
bia y Uruguay, las contribuciones a estos programas superan el 30 por ciento del 
costo salarial directo y en otros ocho países están entre el 15 y el 30 por ciento (bid, 
1996). En Chile, excluyendo los costos por vacaciones pagadas, prima vacacional, 
bono anual y participación en los beneficios, equivalen a 21 por ciento, en Argentina 
a 60 por ciento y en Colombia a 59 por ciento.

Stiglitz (2003) destaca a Argentina como la prueba en contra de la hipótesis del 
fmi, dado que, a pesar de haber introducido mecanismos de flexibilización en su 
mercado de trabajo, el sector informal fue creciendo hasta abarcar casi el 50 por 
ciento de la economía y la tasa de desempleo aumentó, la cual se ha mantenido en 
niveles de dos dígitos desde 1995.

Al respecto, la tasa de desempleo de Argentina se conservó por debajo de 6 por 
ciento hasta 1988, sin embargo, en el primer semestre de 1993 comenzó a aumentar 
a toda prisa y dos años más tarde alcanzó un máximo de 20.2 por ciento. A esto le 
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siguió un período de disminución de la misma, hasta el segundo semestre de 1998, 
después del cual comenzó a subir nuevamente, hasta alcanzar 22 por ciento, en abril 
de 2002 (Pessino y Andrés, 2005).

De acuerdo con Pessino y Andres (2005), el ajuste estructural fue la causa princi-
pal de este crecimiento brusco del desempleo, es decir, fue debido a los movimientos 
laborales necesarios entre empresas en problemas y empresas nuevas, junto con la 
fuerza laboral más vieja, producto del modelo económico cerrado de los años seten-
ta y ochenta. Esto llevó a que la rigidez de la regulación del mercado laboral fuera la 
culpable de no agilizar la dinámica laboral durante el período de reestructuración. 
Además enfatizan que no se hallaron efectos significativos en la destrucción de em-
pleos antes ni después de 1991 ni a finales de 2001.

Godoy et al. (2007), y Leyva (2006) coinciden con Stiglitz (2003), ellos sugieren 
que, particularmente en Chile durante los años noventa, los cambios en el mercado 
laboral produjeron inestabilidad en el empleo, debilitamiento en la fuerza sindical y 
mayor desigualdad.

Consecuencias de la flexibilidad laboral

El neoliberalismo y el neoestructuralimo han promocionado la flexibilidad laboral en 
América Latina como un proceso para obtener mayor competitividad internacional, 
y disminuir el desempleo, la pobreza, la desigualdad y los conflictos sociales, sin 
embargo, esto no se ha mostrado en los hechos. Ejemplo de ello es Chile que, aunque 
se puede considerar un caso exitoso del capitalismo, dado que logró ser el país de 
América Latina con mayores exportaciones, incrementos en la inversión extranjera 
directa, mayor productividad, competitividad e índice de desarrollo humano superior 
(después de Argentina) que el promedio de América Latina gracias a la realización 
de los procesos de reestructuración prescritos por el Banco Mundial. Asimismo, cabe 
señalar que en los noventa también tuvo significantes reducciones en la pobreza (del 
38.6% en 1990 al 20.6% en el 2000 y 18.8% en el 2003). No obstante, es la economía 
latinoamericana más desigual y la flexibilidad de su mercado laboral ha llevado al 
incremento del nivel de precariedad en el empleo, menor protección y mayor vulne-
rabilidad (Leyva, 2006). En este sentido, se puede decir que el crecimiento económi-
co no ha generado mayores empleos de calidad sino, al contrario, ha incrementado la 
precariedad, durante los noventas, dada la expansión de un gran número de trabajos 
inestables, con bajos niveles de beneficios y remuneraciones. Además, el sector ex-
portador (el cual constituye el pilar del modelo económico chileno) es el que contie-
ne a la mayoría de los trabajadores con empleos precarios.
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Cowan et al. (2004) señalan que, si bien es cierto que durante la crisis asiática 
Chile experimentó una sustancial caída en la economía, que en 1998 colapsó el cre-
cimiento de la producción y tuvo un efecto inmediato sobre el desempleo; el cual 
aumentó en 8.3 por ciento en 1999 arriba del 6.1 por ciento del año anterior y, entre 
2001 y 2002, el desempleo aumentó a 9.2 por ciento, esta caída en el crecimiento del 
empleo fue resultado de un choque negativo de la demanda agregada con una rigidez 
en el salario real.11  Asimismo, destacan que la rigidez salarial explica porqué Chile 
experimentó una relativa mayor caída en el empleo en relación a otros países desa-
rrollados que encararon también una reducción sustancial de la producción en los 
años noventa.

Por otra parte, en Brasil, después de las reformas de estabilización, una de las 
principales consecuencias de las transformaciones ocurridas en el mercado de traba-
jo es el aumento del grado de incertidumbre al cual pasaron a estar sujetos los traba-
jadores en general. Dicha incertidumbre, provocó la expansión de la inseguridad del 
trabajo, la cual puede ser observada por niveles: inseguridad en el mercado del tra-
bajo, inseguridad en el empleo, inseguridad en el ingreso, inseguridad en la contra-
tación e inseguridad en la representación laboral (Ferreira Silva et al, 2005).

Se puede decir que en América Latina los cambios realizados de forma paralela 
en los sistemas de seguridad social y en las políticas de mercado de trabajo, no se 
logró la articulación necesaria para responder a las exigencias de mayor flexibilidad 
por parte de las empresas y al mismo tiempo proteger a los trabajadores, por lo que 
estos cambios acentuaron las tendencias hacia el aumento de la precariedad y la ex-
clusión social en general.

Queda claro que las reformas de estabilización que se pusieron en marcha en 
América Latina como resultado del cambio tecnológico y del proceso globalizador 
con miras hacia lograr la deseada competitividad flexibilizaron el mercado laboral, y 
con ello se propició el aumento del desempleo, el sector informal y la desigualdad 
del ingreso (Barrera 2006). Sin embargo, el incremento en el nivel educativo, se 
presenta como la solución para aprovechar el desarrollo tecnológico e incrementar el 
nivel salarial de los trabajadores, aumentar la productividad, y, por ende, la compe-
titividad (Márquez, 2005, Carnoy, 2001, y FMI, 2007).

11 Ellos emplean microdatos de la encuesta de empleo de Chile, para mostrar que cerca del 6% de 
los trabajadores son afectados por el incremento del salario mínimo que tomo lugar entre 1997 y el 
2000.
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América Latina vs otras economías

A pesar de los resultados generales, cabe reconocer que existen diferencias importan-
tes de acuerdo a las condiciones propias (económicas, culturales y políticas) de las 
regiones, que sin duda repercuten en los diferentes niveles y tipos de flexibilidad que 
exhiben los países, así como sus consecuencias.

En este sentido, González (1999) analiza la flexibilidad laboral en trece países de 
América Latina desde 1960, en comparación con Estados Unidos, mediante el cálcu-
lo de la sensibilidad del empleo, el desempleo y los salarios reales en relación con 
los choques productivos en el corto y largo plazo.12 El autor encuentra que los mer-
cados laborales de América Latina se ajustan a los choques de producción predomi-
nantemente a través de los salarios más que a través del empleo o el desempleo 
cuando es comparada con los Estados Unidos. En América Latina, con la posible 
excepción de Chile y Bolivia, los coeficientes de Okun del empleo y desempleo son 
menores y más volátiles, lo que le llevar a sugerir que la cantidad de habilidad del 
ajuste del mercado laboral en América Latina es cercana al estimado para Europa y 
Japón. 

De igual forma señala que en América Latina la participación laboral no es pro 
cíclica como en los Estados Unidos y, al respecto, el autor argumenta que este resul-
tado es la combinación de mayores niveles de inflación y gobiernos populistas que 
contrarrestan las fluctuaciones de la producción y crean empleos en los años setentas 
que provocan un alto salario y un bajo desempleo. En síntesis, en el documento se 
afirma que los mercado laborales de Estados Unidos y de Chile son más flexibles que 
las doce economías de América Latina restantes.

Lo anterior puede ser confirmado con base al índice de Lawson y Bierhanzl (2004).
Éste indica que mientras, Estados Unidos en promedio tiene un índice de flexibilidad 
del 6.6 (escala de 0 a 10) en el 2000, en América Latina es de 5.8 y en Europa de 4.8, 
sin embargo, de acuerdo a este indicador, el mercado laboral latinoamericano más 
flexible es el del Perú (6.7), seguido de Bolivia (6.1), Nicaragua (6.1), Jamaica (6.1) 
y Chile (5.9), mientras los menos flexibles son el de Ecuador (4.8), Colombia (5.1), 
México (5.2), Panamá (5.4) y Honduras (5.5).

12 Dicha sensibilidad es calculada a través de los coeficientes de Okun, los cuales postulan que por 
cada punto porcentual que decrece el desempleo, este se asocia con un incremento del 3 por ciento en 
la producción. Las 13 economías de América Latina que son consideradas son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Vene-
zuela.
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Retomando la idea, queda claro que tales diferencias aún ocurren entre regiones 
regularmente homogéneas, por lo que al hablar de flexibilidad laboral en Europa y la 
existente en América Latina, se pueden estar tratando cuestiones muy diferentes. Las 
discrepancias en materia de legislación en cuanto al contrato individual de trabajo, 
duración semanal de la jornada, vacaciones pagadas y diferencias salariales, lleva a 
pensar que el debate en América Latina ha hecho hincapié mayormente en rigideces 
que no existen, llevándolo a un nivel de doctrina pero rara vez al de los hechos 
(Bronstein, 2005). 

Por tanto, resulta absurdo plantear reformas laborales generales al margen de las 
condiciones específicas de cada país. Los organismos internacionales deben ser res-
petuosos y tomar en cuenta las condiciones iníciales de cada nación (Stiglitz, 2003, 
Bronstein, 2005 y Ruíz, 2006).

Conclusiones 

A nivel internacional, existe una gran cantidad de estudios que tratan el problema de 
la flexibilización de los mercados laborales, los cuales tienen como objetivo confirmar 
o rechazar la hipótesis de la teoría neoclásica, la cual refiere a que mayor flexibiliza-
ción del mercado de trabajo conlleva a una disminución en las tasas de desempleo.

En términos generales, las opiniones están divididas, mientras que unos sostienen 
que tal afirmación se mantiene en los hechos, para otros; esta solo ha contribuido a 
la precarización de las condiciones laborales y ha aumentado la tasa de desempleo, 
la informalidad, la desigualdad de ingresos y la rotación laboral.

No obstante, el nivel como los tipos de flexibilización difieren a través de las 
economías, por lo que los resultados se muestran desiguales. Las condiciones espe-
cíficas de cada país y región, influyen en gran medida en la adaptabilidad de los 
mercados de trabajo a las nuevas condiciones globales y en las ventajas o desventajas 
para los trabajadores. Ejemplo de ello es el caso de Europa y América Latina, donde 
las consecuencias de la flexibilización, para los trabajadores, no han tenido la misma 
magnitud, dado que en Europa, el seguro de desempleo ha amortiguado en cierta 
medida la disminución del bienestar de los individuos.

De igual forma cuando se comparan los mercados laborales de Estados Unidos 
y de Europa, se puede observar que el nivel de desigualdad entre sus trabajadores 
está estrechamente relacionado con el grado de flexibilidad, por lo que a pesar de 
los ingresos más altos en la economía estadounidense, no ha significado que esta 
nación represente un modelo exitoso de flexibilización laboral, el cual valga la pena 
replicar.
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En este sentido, en el caso de los países escandinavos, el cual para muchos in-
vestigadores puede ser considerado un modelo exitoso de flexibilización laboral, ha 
sido difícil de replicar, dado que su logro mucho ha tenido que ver con las condicio-
nes inherentes a los propias naciones, por lo que para otras economías, adoptar este 
tipo de esquemas resulta bastante costoso por la carga impositiva que tendrían que 
soportar.

En cuanto los mecanismos mediante los cuales se pueden expresar las diversas 
formas de flexibilidad en los distintos mercados de trabajo, puede decirse que de 
acuerdo con la revisión de literatura en Estados Unidos, ha tenido mayor importancia 
la polivalencia de funciones, mientras que el caso de Europa, los contratos tempora-
les y parciales han sido el mecanismo de flexibilización preferido. Asimismo en 
América Latina se observa una combinación de estos dos últimos junto con la dismi-
nución del salario y los demás costos laborales no salariales (prestaciones, seguridad 
social, entre otros).

En Asia se ha introducido la flexibilidad numérica, especialmente mediante la 
contratación temporal, asimismo se han flexibilizado los salarios y reducido la in-
fluencia de los sindicatos, con el propósito de competir a nivel global a través de la 
reducción de costos laborales, pese a las circunstancias históricas y culturales de 
estas naciones.

Por último, es importante subrayar que no obstante, como se mencionó anterior-
mente, que este tema ha sido ampliamente discutido, son pocos los trabajos que 
analizan la flexibilidad por regiones, aun cuando se reconoce que las características 
propias de éstas influyen directamente en los resultados de la flexibilidad laboral. 
Asimismo son escasos aquellos que han basado su análisis en la construcción de ín-
dices que permitan estudiar a detalle el nivel y el tipo de flexibilidad que exhibe cada 
región, y más aún como tales mecanismos impactan en la creación de empleo, con la 
finalidad de identificar la efectividad de cada uno de ellos, con miras hacia la aplica-
ción de políticas generadoras de empleo.
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Patrones de organización flexible:  
el caso de la avicultura

                                       Aboites Gilberto
                                Alessandro Bonanno
                                  Douglas Constance
                                 Francisco Martínez

Introducción

Partiendo de la hipótesis de Boyd y  Watts (1997) de que la avicultura se está 
imponiendo con base en el modelo de agricultura por contrato, implicando con 
ello integración vertical y horizontal de las unidades de producción y también 

una forma de arreglo institucional, estrechamente ligada con cambios en los patrones 
de producción y de consumo (Jaffee, S. M. 1994; Bonanno and Constance 2006; Burch 
2005; Constance 2009; Constance et al. 2010; Heffernan 2000; Morrison 1998; Thu 
and Durrenberger 1998; Reardon y Berdegué, 2002) llamado acumulación flexible 
(Heffernan, 2000; Morrison 1998), los autores del documento nos dimos a la tarea 
de analizar la situación prevaleciente en México, a resueltas de lo cual se exponen 
algunas conclusiones y avances de la investigación.

Lo primero era contextualizar la realidad socioeconómica en la que se desenvuel-
ve la avicultura del presente pues, a diferencia del posicionamiento y avance que en 
Estados Unidos se dio durante los años cincuenta del siglo xx, sobre todo en el sur 
pobre de ese país (Constance 2008; Constance 2009; Boyd y Watts 1997), en México 
los grandes cambios y transformaciones de la avicultura ocurrieron en los años de 
transición a la globalidad y más claramente durante ésta (Alonso 1998; Alonso 2000; 
Martínez et al. 2010; Constance et al. 2010), por lo cual, la avicultura por contrato, 
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aunque guarda sus formas, las relaciones sociales que refiere son otras, toda vez que 
el capital y el trabajo han cambiado, por ejemplo, ahora se visualiza al trabajo des-
provisto de las condiciones laborales propias del fordismo, esto es sin la seguridad 
social: servicio de salud, vacaciones, aguinaldo, etc.

Así, en este documento se expone  la manera como han disminuido las condicio-
nes sociales prevalecientes en la avicultura de México revisando las prestaciones 
sociales que se reportan para quienes laboran en esa actividad. Situación que nos 
ubica dentro de la argumentación que dan Pechlaner y Otero (2010) referente al por 
qué es pertinente avanzar en el conocimiento de lo local/global y no sólo en el de 
los procesos generales v. gr. relaciones Norte-Sur, pues se trata de un sistema emer-
gente (el capitalismo globalizado y trasnacional) que todavía registra cambios: “la 
movilización social aún podría redirigir el modelo de desarrollo neoliberal…”, de 
suerte tal que en la comprensión de lo local/global se podrá imaginar los derroteros 
de la sociedad.

De acuerdo con la información analizada, la avicultura del país ha vivido un cam-
bio drástico en los últimos años (2000-2010) pues ha disminuido la utilización de 
trabajadores directamente pagados por las empresas avícolas, estilo hegemónico 
hasta los años setenta, y creció la participación de personal dedicado a la avicultura 
bajo el membrete de patrones o trabajadores por cuenta propia, mismo que asumimos 
cobija la avicultura por contrato. Acompaña a ese cambio una caída en el bienestar 
de los avicultores ya que, entre 2000 y 2010, la población con ingresos de hasta un 
salario mínimos pasó de representar el 33.22% para abarcar al 96.34%, mientras que 
las personas que recibieron ingresos mayor o igual a diez veces el salario mínimo 
semanal pasaron del 1.16% al 0.17%, situación que simultáneamente habla de un 
empeoramiento de las condiciones generarles para la población avícola y de una 
enorme concentración económica de la actividad. 

Esa flexibilidad laboral significó que el porcentaje de población, dedicada a la 
avicultura que recibía tres o más prestaciones laborales, esto es: vacaciones, aguinal-
do, reparto de utilidades, servicio médico y ahorro para el retiro, disminuyó de 45.32% 
a 30.47% entre el año 2000 y 2010.

Finalmente, cabe señalar que el documento se compone de cuatro apartados, ade-
más de la introducción. Primero se presentan algunos elementos que contextualizan 
la avicultura en México, después se apuntan los elementos fundamentales referentes 
a la globalización y flexibilidad laboral, para finalmente presentar la información 
estadística analizada y puntualizar algunas conclusiones.
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Avicultura en México

En México, Martínez et al. (2011) concluyeron que la avicultura por contrato plan-
teada por Boyd y Watts (1997) como hipótesis se dio de forma desigual y heterogénea 
pues, aunque surgió un sistema de aparcería a través de la empresa citra1  con el 
apoyo del gobierno, v. gr. la empresa Trasgo, no se encontró suficiente evidencia para 
afirmar que ese sistema fuera el principal mecanismo de la integración vertical.

No se dispone de información estadística suficiente de las décadas anteriores al 
2000 para contrastar la estructura económica de la avicultura en México, sin embar-
go, los estudios publicados permiten afirmar que hubo un quiebre entre los años se-
tenta y ochenta referido al acelerado proceso de absorción y desaparición de las 
unidades pequeñas y medianas (Aguirre 1980; Vidaurrázaga 1990; Alonso, 1998, 
2000; Hernández, Vázquez 2010) y un predominio de las grandes empresas avícolas, 
posible gracias a la introducción e imposición de una tecnología moderna que se 
convirtió en necesidad para todos los productores que querían mantenerse en el mer-
cado monopólico, acicateados por el acelerado proceso de cambio en los patrones de 
alimentación de México, ejemplificado con el aumento del consumo de proteína de 
origen animal (Rodríguez 1980; Rodríguez y Ortiz 1983), en particular de pollo por 
ser lo más barato, de ahí que la tasa de crecimiento en el precio del pollo resultó in-
ferior al de la carne de res y puerco entre 1980 y el 2000 (cuadro 1).

El consumo per cápita de pollo en el país ha aumentado de 15.83 kg en 1994 a 26 
kg durante 2010 y, a nivel mundial, es el principal consumidor de huevo, con un per 
cápita de 22.8 kg de huevo, mientras que China tiene un consumo per cápita de 20.4 
kg y Singapur, que es el tercero, tiene un per cápita de 18.8 kg (UNA 2011).

Cuadro 1. México. Tasas de crecimiento de la producción (toneladas de carne) 
y el precio de la carne de res, puerco y pollo (pesos por kilogramo), 1980-2009

1 A fines de los años cincuenta Manuel Villegas Torres inició, en Gómez Palacio, Durango, un 
negocio avícola al que llamó TRASGO y en mayo de 1989 mediante el “joint venture” creado entre 
las empresas  (C.ITOH - TRASGO) se formó la empresa avícola CITRA, cuya planta se instaló también 
en Gómez Palacio, Durango, misma que a la postre compró Tyson.
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Globalización y flexibilidad

En economía se supone que el incremento en la competitividad productiva se da a 
partir de un aumento en la productividad de las unidades económicas (Coelli et al. 
2003), mismo que permite el crecimiento de las empresas y países porque pueden 
vender más. Lo anterior se acompañó de otro supuesto: que para aprovechar el mer-
cado mundial y enfrentar eficientemente la competencia global se requería moderni-
zar los sistemas productivos, de manera que hubiera una rápida respuesta a la deman-
da (Atkinson, 1985; Brewster y Tregaskis,1997), lo que significaba modificar la 
estructura de la oferta productiva (Kucera, 1998). 

Castells (2000) y Dicken (2007) señalaron que la utilización masiva de las nuevas 
tecnologías (microelectrónica, computación y telecomunicaciones) originaba una 
compresión del tiempo y del espacio que impactaba en la relocalización de parte o la 
totalidad de los procesos productivos, convirtiendo en global la decisión de dónde 
invertir, cómo organizar la producción y cómo estructurar la oferta y la demanda de 
bienes y servicios. 

Se gestaron así las condiciones materiales para que el Estado desarrollara nuevos 
roles y funciones, a la vez que las regulaciones gubernamentales emergieron como 
criterios más relevantes entre los factores “locacionales” (Dunning 1993), dando pie 
para que Porter (2003 y 1998) destacara que la inversión se dirigía hacia territorios 
valorados por la activa participación del Estado, alterando las condiciones que hasta 
entonces se consideraban tradicionales (Carnoy 2001).

En esas circunstancias se reconstruyeron las relaciones Estado-empresa, lo que 
propició las nuevas formas de organización del trabajo. De acuerdo con Pitelis (1990) 
las compañías trasnacionales (ctn) necesitan al Estado-nación para controlar las re-
laciones laborales y dar legitimidad a su presencia en determinado territorio, así como 
para asignar mejor los factores de producción., El Estado-nación necesita a las ctn 
porque requiere la inversión para generar el crecimiento. A pesar de esto, algunos 
autores cuestionan la relevancia y efectividad del Estado-nación como una unidad 
útil de la actividad económica y de su capacidad para “manejar” esa actividad (Oha-
me 1995;1990).

En síntesis, se reconoce que la acumulación flexible debilita las bases del Estado-
nación, se afirma que el Estado no ha perdido todos sus poderes porque controla la 
disciplina laboral, pues el trabajo sigue organizado localmente y está sujeto a leyes y 
regulaciones, yporque todavía interviene en el sector financiero a través de acciones 
en los mercados del dinero y de las mercancías (Harvey 2005; 1989). Por lo anterior, 
la relación trabajo-capital es resultado de la presencia y participación del Estado y, 
por ende, la flexibilidad es un producto más de esa realidad.
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Al final de los años setenta y principios de los ochenta, la crisis que vivió el capi-
tal convirtió a la flexibilidad o rápida capacidad de ajuste en una salida basada en 
cambios de los procesos productivos y de los mercados, a partir de lo cual comenzó 
a hablarse del modelo Toyota, particularmente de la manufactura esbelta,2  mapeo de 
flujo de valor, construir con calidad, entregas justo a tiempo, la introducción de la 
calidad a lo largo de los procesos productivos, la reducción de stock y de inventarios 
y el manejo eficiente de la administración (Valdés 2008: 15). 

Producir más, mejor e incluso diferente mediante nueva tecnología de producción 
o de organización se volvió la impronta del proceso y la automatización fue el meca-
nismo que facilitó el cambio, solo que la contraparte al incremento productivo reper-
cutió en una disminución estructural del trabajo, de tal manera que habría menos 
trabajo y más riqueza concentrada, propiciando las condiciones para la reproducción 
del capital individual y el recrudecimiento de la contradicción social trabajo/capital 
(Rifkin 1996).

Dos elementos expresan lo anterior: el promedio per cápita de producción por 
empleados y/o trabajadores de la avicultura y la producción en menor tiempo de un 
kilogramo de carne de pollo con menores consumos de alimento. Como puede apre-
ciarse en el cuadro 2, se han logrado incrementos constantes, significando que, cada 
vez más, un trabajador puede producir una cantidad mayor de kilogramos de carne y 
paralelamente un decremento constante en el índice de conversión, de tal suerte que 
con menos kilos de alimento se obtiene un pollo del tamaño requerido por el merca-
do, siendo extraordinario que ello se da en menos tiempo (cuadro 3).

Cuadro 2. México. Empleo y producción avícola, 1994, 2005 y 2011

2 filosofía de gestión de procesos implementada por Toyota enfocada en la reducción de 8 tipos de 
desperdicios (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, perso-
nal sub-utilizado, movimiento y defectos en el producto) en productos manufacturados mediante 
mejoras continuas con el objetivo de reducir costos de producción e incrementar la calidad en los 
productos.

 
 

Fuente: Elaboración con base en Hernández, Vázquez 2011:53 y UNA 2011
Nota: la producción 2011 es una estimación propía
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Lo anterior ha ocurrido gracias al desarrollo tecnológico referente a las aves, su 
alimentación y cuidado, así como a la parte organizacional de la producción.3  Pero 
la discusión sobre flexibilidad evidenció que la parte compleja del proceso tenía que 
ver con el mercado laboral, ya que los cambios en la tierra y capital dependían bási-
camente de los capitalistas, mientras que el trabajo impactaba en toda la sociedad.

Cuadro 3. México. Índice de conversión avícola, 1968, 1980 y 2004

La flexibilidad laboral evidencia la manera como el capital se ajusta a las realida-
des económicas que enfrenta. Juega con cambios en el factor trabajo, disminuyendo 
la plantilla laboral, el salario y/o modificando las condiciones laborales, por ejemplo, 
evitando contratos de trabajo formales o estableciendo contratos por tiempo y obra, 
de manera que no adquieran derechos laborales o incluso mediante contratos de pa-
labra. También se juega con el salario separando de éste la parte correspondiente a 
prestaciones sociales, de tal manera que se otorgan no de forma genérica sino condi-
cionada al cumplimiento de ciertas restricciones: puntualidad, asistencia o desempe-
ño laboral. En otros casos se considera la contratación por periodos de tiempo meno-
res al estándar v. gr. 40 horas a la semana o se incluye la opción de prolongar la 
jornada laboral, ya sea con sobre pago o jugando con horarios laborales cambiantes 
que se perciben como incertidumbre. 

Las sociedades occidentales se habían hecho al modelo fordista (Bonanno and 
Constance 2008; Aboites et al, 2007) y con ello aceptaban un conjunto de institucio-
nes entre el trabajo y capital, materializadas en las “conquistas laborales” o el llama-
do “estado de bienestar”, siendo justamente esto el centro de la discusión cuando se 

3 Referente al desarrollo tecnológico de la producción ver Constance (2008) quien realizó una muy 
completa síntesis y, respecto del cambio organizacional de la industria avícola ver Hernández y Vázquez 
(2011) quienes detallan lo ocurrido con la empresa Bachoco.

 
 

Fuente: Hernández, Vázquez 2011:37 
Nota: Aunque el peso vivo depende de las preferencias del consumidor se considera
relacionado a la eficiencia productiva
Nota: IC refiere a los kilos requeridos para producir un kilo de carne
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habla de flexibilidad laboral, porque la reconfiguración de los actores sociales (Esta-
do, capital y trabajo) incrementó la resistencia, pues las formas tradicionales, institu-
cionalizadas en leyes, no contemplaban la flexibilidad laboral y no plantearon modi-
ficaciones en ambas partes del problema, a la vez que flexibilidad significaba 
disminuir los costos laborales sin que hubiere más seguridad laboral y más empleo, 
y esto repercutía, por ende, en la caída del ingreso, del trabajo y la disposición per-
manente para aceptar el cambio, por ejemplo con la capacitación (Atkinson 1985; 
Galindo 2002).

Diferentes autores insisten que la globalización es una expresión política de la 
lucha entre el capital y el trabajo, donde el primero ha logrado avances substantivos 
que se confirman al analizar el significado de la flexibilidad numérica, funcional, 
salarial (Monastiriotis 2003; Barrera 2006) o la llamada relajación de las rigideces 
impuestas en los mercados de trabajo (De la Garza, 2000; Monasteriotis 2003; Groot 
y Tang 2004; Márquez 2005; Ruíz 2006; Barrera 2006; Tokman 2006).

Para las empresas avícolas, la flexibilización laboral se expresó como cambios en 
las condiciones laborales y reducciones en la mano de obra contratada, así como 
mayor agricultura por contrato, donde la reducción en costos se dio mediante la 
transferencia de la producción hacia los contratantes, manteniendo el control (decidían 
qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir), sin que gravi-
tara sobre ellos la producción de huevo y/o carne, dado lo cual disminuyeron sus 
costos laborales viabilizando al capital. En consecuencia, en la avicultura la flexibi-
lidad se dio vía modificación en las condiciones laborales y/o transferencia de los 
procesos productivos a avicultores que jurídicamente parecen dueños, aunque en 
realidad están supeditados a las empresas avícolas mediante la compra de tecnología, 
financiamiento del proceso y compra amarrada de la producción.

Siguiendo a Ian Patrick (2004), una agroindustria puede optar entre comprar los 
productos que necesita su negocio a precios de mercado o integrarse verticalmente, 
y desarrollar todas las operaciones requeridas para la producción de los bienes y/o 
servicios con base en mano de obra contratada. Lo primero le exime del riesgo de la 
producción pero le transfiere los costos, vía precios, de las fluctuaciones propias del 
mercado. Lo segundo le garantiza un abasto continuo y un control de la calidad sobre 
el producto requerido sin transferir los riesgos de la producción y los costos sociales 
de toda relación laboral, por ello Eaton y Shepherd (2001) insisten en que el uso de 
la agricultura por contrato debe ser comercial, antes que política o ideológica, pues 
los proyectos que son motivados principalmente por intereses políticos y sociales, 
antes que por la realidad técnica y económica, inevitablemente llegarán al fracaso.

Aunque la agricultura por contrato ocurre desde tiempos remotos (Eaton y She-
pherd 2001), se reconoce que ha adquirido preponderancia hacia fines del siglo xx 
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como resultado de la reconfiguración económica que impulsó la globalización. Lo 
que la diferencia del pasado es que ahora no reproduce relaciones de esclavitud (Rif-
kin 1996: 70) o de peonaje (Bartra 2008), sino relaciones netamente capitalistas.

El concepto de flexibilidad laboral, aunque resultaba eficiente a los efectos de com-
prender el cambio en el mercado, no resultaba fácil traducirlo en instrumentos cuantita-
tivos que aportaran capacidad de comparación entre autores, en parte porque existían 
diferencias conceptuales y en parte porque las estadísticas publicadas mostraban discon-
tinuidad o limitación de la información tales que dificultaban los análisis cuantitativos. 
Por ejemplo, los índices de flexibilidad funcional requieren la variable rotación del 
personal, pero sólo la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación 
en el sector manufacturero (EnEstyc) la ofrece, restringida a las manufacturas, y para los 
años 1992, 1995, 1999 y 2001 (inEgi 2011), mientras que la Encuesta Nacional de Em-
pleo Urbano (EnEu), levantada de 1983 a 2005, no la incluye, como tampoco lo hace la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (EnoE) realizada del 2005 en adelante.

Los que han medido la flexibilidad parten del contraste entre las condiciones la-
borales del modelo fordista versus las impuestas durante la globalidad. A partir de ahí 
se observan un conjunto de variables con las cuales se infiere la existencia o no de 
flexibilidad. Por ejemplo, se aprecia el grado en que se incorporan las prestaciones 
laborales, llamándolo precariedad laboral y contratos de trabajo atípicos (Bronstein, 
2005; Guerra, 1995; De la Garza, y Bouzas 1997) o se mide la relación entre los tipos 
de contrato, salarios y condiciones laborales, a lo cual se le llama flexibilidad numé-
rica (Atkinson 1985; Kucera 1998; Ruíz 2006; Monastiriotis 2003; Galindo 2002).

Ahora bien, al analizar la base de datos de los censos 2000 y 2010 (inEgi 2002 y 
2011) se apreció que podía realizarse un ejercicio, ya que ofrecían información esta-
dísticamente representativa desde el nivel municipio hasta país, para cada rama 
económica.4 

Para la construcción de la base de datos se realizaron los siguientes recortes: se in-
cluyó a la Población Económicamente Activa (pEa) que según la variable ocuactiv-c 
se reportaran como “trabajadores en la cría avícola”.5  La variable sittra permitió 
conocer la situación que en el trabajo correspondió a cada persona ,6 y la variable 
actrab-c refiere al negocio empresa o lugar donde trabajó.

4 La introducción al tema instrumental de la flexibilización laboral se facilitó por la lectura del 
trabajo de la estudiante doctoral Berenice Morales, así como por los comentarios que proporcionó su 
director de tesis: Dr. David Castro Lugo del cisE.

5 Variable “ocuactiv” dígito 4112 del Censo 2000 y “ocuactiv _ c” dígito 6123 del censo 2010.
6 “¿En su trabajo de la semana pasada fue? empleado/obrero, jornalero/peón, ayudante, patrón/

empleador, trabajador por cuenta propia, No especificado
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Por otra parte, dado que la información correspondiente a la variable hortra7  
(horas trabajadas) refiere a la semana y la variable ingtrmEn8  (Ingresos mensuales 
por trabajo) reporta la información de manera mensual, fue necesario homogenizar 
la información, para lo cual se siguió el procedimiento señalado por Castro (2005), 
consistente en obtener un factor que homogenice los ingresos y horas trabajadas, 
dividiendo 30 días entre 7 y multiplicarlo por 40 hrs., considerado 40 como el están-
dar de horas trabajadas por semana, deflactando el resultado por el índice de precios 
al consumidor,9  tomando como año base el 2010. 

El censo, a diferencia de otras bases de datos, como la Encuesta Nacional de In-
greso Gasto de los Hogares (Enigh), sólo registra el empleo principal (inEgi 2011), 
en virtud de lo cual se considera que todo el ingreso proviene de éste. Además, como 
no refiere información respecto de la contratación laboral, se adoptó el criterio de 
construir un indicador de flexibilidad laboral considerando las prestaciones laborales 
y asignando el valor de cero o uno, según tuviera o no alguna de las prestaciones 
siguientes: servicio médico, aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, reparto de 
utilidades o prima vacacional, y ahorro para el retiro;10  de manera que el rango va-
riaría entre 5 y 0. Obviamente, entre mayor sea el número de prestaciones, mayor será 
el complemento del salario y, por ende, el costo de la mano de obra. En este sentido 
el indicador se aproxima a lo que De la Garza y Bouzas (1997) denominan Flexibi-
lidad en prestaciones, que es el resultado de dividir el total de trabajadores sin agui-
naldo y/o vacaciones entre el total de contratados.

Flexibilidad en la avicultura. México

Los años noventa significaron la imposición de una manera global de hacer negocio 
internacionalizando el abasto de insumos (alimento y tecnología), expandiendo y 
diferenciando la oferta final según los mercados de destino (interno o externo) y, 
mediante la ampliación de las presentaciones (procesados o semi-procesados, por 
ejemplo), lo que permitió una mayor concentración económica y dispersión geográ-

7 ¿Cuántas horas trabajó (NOMBRE) la semana pasada?
8 Esta calculada en forma mensual
9 Correspondiente al promedio nacional del año, dado que no era necesario trabajarlo a nivel de 

las ciudades que reportan un índice de precios.
10 Variables: Vacación, aguinald, reputil, servmed, sarafore  del Censo 2000 y variables PRESLAB1, 

2, 3, 4, 5 y/o 6 del Censo 2010.
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fica: cada vez menos y más grandes empresas y cada vez más cerca del mercado final 
y los insumos. Ambos aspectos propios de una actividad flexible. 

De los siete renglones en que se clasifica la situación laboral en las bases censales 
se aprecia una disminución en el número de “jornaleros o peones”, “trabajadores 
familiares sin pago”, “no especificados” y “empleados u obreros”, concomitante con 
el aumento en los renglones de “patrón…” y “trabajador por cuenta propia” (cuadro 
4), que es justamente el nombre bajo el cual se registró a avicultores que o bien ad-
quirieron materia prima e insumos de las grandes empresas o bien se vincularon a 
estas bajo la forma de avicultura por contrato. Es decir que ha disminuido la utiliza-
ción de trabajadores directamente pagados por las empresas avícolas, estilo hegemó-
nico hasta los años setenta que ha crecido la participación de personal dedicado a la 
avicultura bajo el membrete de patrones o trabajadores por cuenta propia.11

Cuadro 4. México. Situación laboral del personal en la avicultura, 2000 y 2010

De acuerdo con el Manual del entrevistador del Cuestionario ampliado, se entien-
de por:

Patrón o empleador(a), si tiene su propio negocio, y se distingue por contratar a 
trabajadores a sueldo o jornal.

Trabajador(a) por cuenta propia, si trabaja por su cuenta y no contrata ni tiene 
trabajadores a sueldo, pero puede recibir ayuda de otras personas sin recibir pago 
(inEgi 2011).

La diferencia entre ambas opciones remite a la contratación o no de trabajadores 
con pago, así, dependiendo de si contrata y paga salario, queda registrado en uno u 

11 Existen diferencias en las cantidades totales de los cuadros referentes a la inclusión de todas las 
personas que trabajan en la avicultura (cuadros 4 y 7) y la de quienes trabajan en avicultura que no 
reportan ingreso ni horas trabajadas como “no especificadas” (cuadros 5, 6 y 8)

Fuente: Elaboración propia con base en Censo 2000 y 2010 (inEgi)
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otro concepto. Lo anterior muestra que en la industria avícola se está pasando de una 
organización tradicional (controlada, concentrada y en manos de los propietarios) a 
un modelo organizativo más flexible que remite al contrato. Hacia finales del siglo 
xx en Norteamérica, el 90% de la producción avícola estaba bajo la forma de contra-
tos y sólo el 10% en manos de las propias compañías (Welsh 1997), es decir, casi no 
hay trabajadores adscritos a las empresas. 

Un elemento crucial en la historia de la avicultura de Estados Unidos fue el cre-
cimiento de esa actividad en el sur, aprovechando las condiciones de pobreza y el 
excedente de mano de obra familiar (Daniels  1981, 1985; Fite 1984; Schwartz 1995; 
Constance 2008). La situación parece repetirse en México pues, durante 2010, los 
trabajadores familiares sin pago en la avicultura representaron casi el 13% del total 
de la pEa avícola. Por lo mismo, el incremento vivido en el grupo referido como 
“patrón” entre un censo y otro fue más del doble y el de los “trabajadores por cuenta 
propia” más del triple (cuadro 4).

Las evidencias estadísticas y los testimonios orales acezados confirman el incre-
mento de la avicultura por contrato, aunque bajo una diversidad de formas según la 
realidad social, económica y cultural que en cada región de México enfrentan las 
grandes empresas avícolas, incluso Bachoco y no sólo en Tyson o Pilgrims (Martínez 
y Martínez, 2011. Comunicación personal). 

En la avicultura, el cambio hacia formas más flexibles de organización está acom-
pañado de una disminución en los ingresos del factor trabajo que se interpreta como 
condición de viabilidad del capital. De acuerdo al cuadro 5, hay un cambio en la 
distribución del ingreso dentro de los participantes de la avicultura, del que se des-
prende un crecimiento exponencial del grupo cuyos ingresos fueron de entre cero y 
un salario mínimo por semana, pues entre el 2000 y el 2010 pasó de representar el 
33.22% al 96.34%, mientras que las personas que recibieron ingresos mayor o igual 
a diez veces el salario mínimo semanal pasaron del 1.16% al 0.17%, situación que 
simultáneamente habla de un empeoramiento de las condiciones generarles para la 
población avícola y de una enorme concentración económica de la actividad. 
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 Cuadro 5. México. Personal dedicado a avicultura según su situación en el  
trabajo y el tipo de negocio en el que labora, 2000 y 2010

 

Por otra parte, a diferencia del año 2000, en la década siguiente la participación 
porcentual del personal avícola por estado mostro una mayor dispersión y concentra-
ción regional, por lo cual no es extraño que los estados con participaciones mayores 
al 3% hayan pasado de doce a catorce en el 2010 (cuadro 6), hecho que se interpreta 
como parte de un proceso de desconcentración geográfico, explicado por la búsqueda 
de una mayor cercanía con los insumos y los mercados finales (Martínez E. et al, 
2011), de tal suerte que los estados con mayor peso en la avicultura vieron disminui-
das sus participaciones: Jalisco paso de agrupar el 15.6 al 12.1 por ciento y Puebla 
del 13.5 al 8.4 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con base en xii Censo general de Población y Vivienda 2010 (inEgi) 
Nota: Se excluye la población con hora trabajada y salario "no especificado" 
Nota: Se considera el ingreso semanal deflactado y al Salario Mínimo 2000 deflactado igual a $57.46 base 2002 
corrido al 2010 igual a 100

Fuente: Elaboración propia con base en xii Censo general de población y vivienda 2000 (inEgi) 
Nota: Se excluye la población con hora trabajada y salario "no especificado" 
Nota: Se considera el ingreso semanal deflactado y al Salario Mínimo 2000 deflactado igual a $58.79 base 2002 
corrido al 2010 igual a 100
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Cuadro 6. México. Personal dedicado a la avicultura, 2000 y 2010

Agrupando a la Población Económicamente Activa (pEa) ocupada, según reciba 
o no alguna de las cinco prestaciones sociales reportadas en los censos de 2000 y 
2010 (vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, servicio médico y ahorro para el 
retiro),12 se elaboró un indicador de flexibilidad (cuadro 7) y es claro que hubo un 
cambio a nivel nacional. Salvo el renglón correspondiente a la población con cinco 
prestaciones que incrementó su participación (de 15% a 20%), el resto de los grupos 
la disminuyó, esto es que en 2010 prevalecieron peores condiciones laborales, por lo 

12  En el 2010 se incluyó la opción “¿Otras prestaciones?” que para efectos de comparabilidad se 
excluyó del análisis
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que las prestaciones sociales incidieron sobre un porcentaje menor de población, por 
ejemplo, el porcentaje que tenía más de tres prestaciones paso de 33.13% a 32.82%.

Para el caso específico de la población dedicada a la avicultura, la situación fue 
peor, ya que en todos los grupos disminuyó la participación porcentual e incluso el 
grupo que no recibió prestaciones paso de quince mil a veintiséis mil personas (cua-
dro 7), de manera que el porcentaje de población que contó con tres o más prestacio-
nes disminuyó de 45.32% a 30.47%. 

Cuadro 7. México. Población Económicamente Activa Ocupada, 2000 y 2010

Ahora bien, al desagregar la información y restringirla a lo ocurrido dentro de la 
población, cuya situación laboral correspondiente al rubro “empleado u obrero” y el 
de “jornalero o peón”, únicos a los que en estricto sentido les corresponde tener pres-
taciones laborales (cuadro 8), se aprecia que, a nivel nacional, el bloque de “emplea-
dos u obreros” mejoró ligeramente su situación, ya que la población que recibió 
cinco prestaciones pasó de 25.68% a 35.48% esto es aumento en 3,373,368 personas 
durante esa década pero, de forma paralela, el número de empleados u obreros que 
no recibieron ninguna prestación se incrementó en 1,455,883 personas. 
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Cuadro 8. México. pea_Ocupada por flexibilidad y situación  
laboral, 2000 y 2010

Contrario a esa dinámica, a nivel de la avicultura, el incremento de los sin presta-
ciones apenas aumento en 0.88% y los que tuvieron las cinco prestaciones aumenta-
ron 2.59% no obstante que en términos absolutos representó una caída de 1,002 tra-
bajadores.

Los “jornalero o peón” a nivel nacional mostraron una mejoría pues se redujo el 
número de personas sin prestaciones en 357,398 y el porcentaje con tres o más pres-
taciones pasó de 3.20% a 3.26% (cuadro 8), sin embargo, a nivel de la avicultura se 
presentaron dos tendencias. En primer lugar, una disminución importante en el total 
de la población, a la vez que los empleados u obreros pasaron de 26,574 a 21,254 y 
los jornaleros pasaron de 3,928 a 1,971, situación que significó un decremento del 
20% en empleados y obreros, y de 49.8% en el caso de jornaleros. La segunda ten-
dencia refiere al empeoramiento en las condiciones laborales de los jornaleros avíco-
las, ya que la proporción de jornaleros que recibió tres o más prestaciones paso de 
39.66% a 31.46%.

Fuente: Elaboración propia con base en el XII y XIII Censo General de Población y Vivienda 2000 y
2010 (inEgi) 
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Conclusiones

1. La crisis que vivió el capital al final de los años setenta y ochenta convirtió a la 
flexibilidad en una salida basada en cambios de los procesos productivos, evidencian-
do que la parte compleja tenía que ver con la modificación del mercado de trabajo ya 
que impactaba de múltiples maneras en toda la sociedad, generando resistencias y 
haciendo difícil y compleja su aplicación, hecho que justifica continuar realizando 
investigaciones sociales con más y mejores evidencias empíricas.

2. La flexibilidad modifica las instituciones de la negociación laboral y se expresa 
como ajustes en el factor trabajo, situación que confronta a la sociedad directamente 
con el modelo fordista de organización de la producción que referimos al hablar de 
las prestaciones sociales propias del llamado estado de bienestar, siendo justamente 
esto el centro de la discusión, ya que la flexibilidad no plantea modificaciones en 
ambas partes de la contradicción trabajo-capital pues básicamente significa disminuir 
los costos laborales sin que haya más seguridad laboral y empleo.

3. Para las empresas avícolas con casetas, la flexibilización laboral se expresó 
como cambios y reducciones en la mano de obra contratada y, para aquellas que 
impulsaron la agricultura por contrato, la reducción de los costos económicos y so-
ciales del trabajo se dio mediante la transferencia de la producción hacia los contra-
tantes, disminuyendo su costo laboral y viabilizando al capital. Hay evidencia de que 
ha disminuido la utilización de trabajadores directamente pagados por las empresas 
avícolas y que ha crecido la participación de personas dedicadas a la avicultura bajo 
el membrete de patrones o trabajadores por cuenta propia. Lo anterior muestra que 
se está pasando de una organización tradicional: controlada, concentrada y en manos 
de los propietarios, a un modelo organizativo más flexible que en la agricultura remi-
te al contrato.

4. A diferencia de lo reportado anteriormente (Martínez et  al, 2011), las nuevas 
evidencias confirman el incremento de la avicultura por contrato. Falta, sin embargo, 
escudriñar en la diversidad de formas que en cada región de México adquirieron. 

5. La avicultura ha transcurrido por el sendero de la concentración económica 
(cada vez menos y más grandes empresas) y la dispersión geográfica (cada vez más 
cerca del mercado final y los insumos), aspectos propios de una actividad flexible y 
soportada en relaciones de trabajo que privatizan beneficios y socializan costos.

6. Se documenta una disminución en los ingresos del factor trabajo, un empeora-
miento de las condiciones generarles para la población avícola, específicamente en 
las prestaciones sociales, y una enorme concentración económica de la actividad que 
se interpreta como condición de viabilidad del capital.
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7. Si nos concentramos en la población cuya situación laboral corresponde al rubro 
“empleado u obrero” y el de “jornalero o peón”, únicos a los que en estricto sentido 
les corresponde tener prestaciones laborales, el indicador de flexibilidad muestra que 
los “empleados u obreros” mejoraron ligeramente su situación, ya que la población 
que recibió tres o más prestaciones laborales pasó de 55.23% a 56.36% entre los años 
2000 y 2010, aunque en términos absolutos el número de empleados u obreros que 
no recibieron ninguna prestación se incremento en 1,455,883 personas.

8. Por su parte, los “jornalero o peón” mostraron una mejoría, pues se redujo el 
número de personas sin prestaciones en 357,398, sin embargo, a nivel de la avicultu-
ra se presentaron dos tendencias. En primer lugar, una disminución importante en el 
total de la población, los empleados u obreros pasaron de 26,574 a 21,254 y los jor-
naleros pasaron de 3,928 a 1,971, situación que significó un decremento del 20% en 
empleados y obreros y de 49.8% en el caso de jornaleros. La segunda tendencia re-
fiere al empeoramiento en las condiciones laborales de los jornaleros avícolas, ya que 
la proporción de jornaleros que recibió tres o más prestaciones pasó de 39.66% a 
31.46%.

9. En síntesis, el crecimiento de la avicultura se ha sostenido sobre los hombros 
del factor trabajo, intensificando el trabajo al disminuir el número de empleados u 
obreros así como los peones o jornaleros y las condiciones laborales no mejoraron 
substancialmente e incluso para los jornaleros empeoraron.
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Introducción

Antes del año 2000 se observa, para el caso mexicano, que la pobreza, tanto 
en su incidencia como en su intensidad, era mayor en el medio rural que en 
las zonas urbanas (Székely, 2004). Sin embargo, las cifras oficiales para el 

año 2010 marcan un cambio en la tendencia (conEval, 2011). Es decir, los pobres se 
están aglomerando en las ciudades.

Cada vez es más recurrente encontrar en las grandes urbes barrios donde se con-
centran las personas pobres, marginadas y/o excluidas (Ziccardi, 2008). No obstante, 
es difícil pensar que los efectos positivos de vivir en la ciudad se estén diluyendo a 
una alta velocidad, en especial si se toma en cuenta la dimensión y la dinámica de 
crecimiento del sector terciario en la economía.

Los estudios sobre el tema en su mayoría se centran en los grupos que padecen 
pobreza extrema y se realizan desde una perspectiva de necesidades básicas insatis-
fechas, a pesar de que los datos indican que la pobreza moderada es más común en 
las ciudades. Es por esto que hay pocos trabajos que hagan referencia a la pobreza de 
ingresos en los trabajadores ocupados.
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Actualmente, el sector terciario es el motor de la economía mexicana, aproxima-
damente el 66 por ciento de la población ocupada se concentra en los servicios y el 
comercio, de esta manera se genera el 64 por ciento del Producto Interno Bruto en el 
país (inEgi; 2012). 

La teoría marca qu,e entre mayor el grado de terciarización en una economía, se 
incrementa el crecimiento y desarrollo de esta (Mukherjee, D., y Majumder, R., 2009), 
por lo tanto, con base en lo expuesto anteriormente se esperaría que los niveles de 
pobreza se redujeran, aunque las cifras para el caso mexicano señalan la existencia 
de 50 millones de pobres en el país (conEval, 2011).

Se han planteado dos formas de terciarización: una caracterizada por salarios altos 
en la mayoría de las actividades relacionadas con el comercio y los servicios siendo 
el trabajo especializado el componente esencial del desarrollo de las industrias rela-
cionadas con estas actividades y otra donde pasa exactamente lo contrario, es decir, 
el ingreso obtenido es bajo para la mayoría de los trabajadores ocupados en el sector 
servicios a consecuencia  que  la mano de obra calificada demandada es restringida 
por los tipos de empresas que operan en la economía (Weller, 2004). 

En conjunto, las investigaciones sobre el sector terciario revelan que este es alta-
mente heterogéneo (Coll y Ordoñes, 2007). Se puede suponer la existencia de ambos 
tipos de terciarización en México, lo que explica las diferencias en los niveles de 
pobreza en las distintas regiones (ciudades) del país.

En este trabajo se maneja la hipótesis de que la terciarización genuina es un factor 
que ha incidido positivamente en la reducción de pobreza de ingresos en México. El 
objetivo a cumplir es el cálculo y análisis de la pobreza en los trabajadores ocupados 
en el sector terciario para doce ciudades mexicanas en el periodo 2000-2010.

Para el cálculo de la pobreza de ingresos se utiliza el índice Foster, Greer y Thor-
becke (fgt) (1984), el cual permite observar la incidencia, la intensidad y la desigual-
dad en determinados grupos de pobres. Las base de datos a utilizar son la Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano (EnEu) (inEgi, 2000) y la Encuesta Nacional de Empleo 
y Ocupación (EnoE) (inEgi, 2010). Se eligieron a estas principalmente por su repre-
sentativad con respecto a las ciudades a analizar.

Los resultados a destacar son la reducción de la pobreza de ingresos en general, 
sin embargo, por regiones sucede lo contrario, lo que confirma la existencia de pro-
cesos diferentes de terciarización para el caso mexicano. Las ciudades diversificadas 
en los servicios han podido adaptarse a los cambios economicos y, por ende, resistir 
los momentos de desaceleración y crisis que se han vivido. 

En el siguiente apartado se revisa la literatura con repecto al tema, posteriormen-
te se muestra la metodologia y datos a utilizar, despues se caracteriza la fuerza de 
trabajo ocupada en el sector teciario en México con base a la información que se 
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tiene para las doce ciudades, continuando con el analisis de resultados del calculo del 
fgt y finalmente se presentan las conclusiones.

Revisión de literatura

Esta investigación puede ser clasificada como un examen tradicional de pobreza; sin 
embargo, es en realidad un análisis de una parte de la fuerza laboral con ingreso bajo. 
De ahí que en esta revisión de literatura parta de manera general de cómo se han in-
tegrado los estudios de pobreza y como se inserta el presente documento, después se 
transita a las investigaciones referentes a los servicios y por último se revisa trabajos 
sobre la población ocupado en el sector terciario.

En México, antes de la década de los noventas, se tenía una bibliografía no tan 
abundante como se tiene hoy referente al análisis de la pobreza y, en especial, en lo 
que concierne a su medición. El aumento de la bibliografía tiene una relación muy 
estrecha con la implantación y desarrollo del modelo neoliberal en México. Los tra-
bajos, en un principio, respondieron a la necesidad de cuantificar los rezagos que se 
generaron durante la llamada década perdida en América Latina (Boltvinik, 2004). 

Ante la crisis de 1994, las investigaciones se enfocaron al análisis del impacto de 
esta y la efectividad de las políticas sociales para revertir dichos efectos. En la actua-
lidad, estos trabajos hacen análisis de largo y mediano plazo para evaluar el desem-
peño del modelo económico que impera en el país y, al mismo tiempo, medir los 
efectos de la globalización en diferentes regiones.

Sin duda alguna, el aumento en la producción de investigaciones se debió también 
a la disponibilidad de datos por conducto de la Encuesta Nacional Ingresos Gasto de 
los Hogares (Enigh), que a partir de 1992 se publican cada 2 años.

Los trabajos se pueden agrupan en cuatro:

a) Los dedicados a la discusión epistemológica del concepto. 
b) El desarrollo de metodologías para la medición y análisis de tendencia e inci-

dencia.
c) Evaluación y crítica de los impactos de los distintos programas de política social.
d) Los estudios que exploran la relación de causa y efecto con otros fenómenos 

como la exclusión, la desigualdad y la migración por mencionar algunos.

Las investigaciones que buscan evaluar en conjunto y medir la pobreza a nivel 
nacional se dan como consecuencia del interés gubernamental por tener datos preci-
sos de referencia sobre el fenómeno con base en parámetros determinados. Hasta el 
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momento dos trabajos se pueden destacar como la guía metodológica de investiga-
ciones subsecuentes.

El primer esfuerzo para establecer una medición de la pobreza fue el realizado por 
la Coordinación General de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (coplamar) 
(1982) el cual fue publicado con el nombre de Necesidades Esenciales en México, y 
en donde se define la canasta normativa de satisfactores básicos que se utilizó como 
cimiento para determinar una primera línea de pobreza (LP) oficial.

Con la conformación del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002) 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Social (sEdEsol), se oficializaron tres líneas 
de pobreza (alimentaria, capacidades y patrimonial) las cuales han sido utilizadas como 
parámetros en la mayoría de las investigaciones posteriores al primer informe de este. 

Trabajos subsiguientes se encargan de explicar, justificar, criticar y/o proponer 
ajustes a la metodología propuesta por el Comité (Cortés, F., et al., 2004; Cantú, et 
al., 2004) y, al mismo tiempo, corroborar los datos obtenidos de manera oficial pri-
mero por sEdEsol y posteriormente por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (conEval) (2011). 

En términos generales, las investigaciones a nivel nacional son más frecuentes que 
las investigaciones por estado y/o ciudad debido a la disponibilidad de datos, sin 
embargo, se ve un creciente interés por realizar este tipo de estudios para poder ex-
plicar los fenómenos sociales y económicos que se viven en la ciudades y que impac-
ta en el aumento o disminución de la pobreza.

El Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey son las tres ciudades que más estudios 
en particular tienen, tanto de manera individual como comparándolas entre sí y/o con 
otras ciudades. Sin embargo, en el último caso se ha observado más la marginación 
que la pobreza y hay pocos puntos de comparación entre investigaciones (Sandoval, 
2005). Los trabajos datan desde 1960 hasta la fecha pero su corte es más antropoló-
gico que económico.

Entre los estudios a destacar tenemos el de Damián (2010), quien calcula y anali-
za la pobreza de 57 ciudades utilizando información del censo del 2000 y aplicando 
el método de medición integral de la pobreza (mmip), el cual no solo mide el ingreso 
sino que, además, identifica  necesidades básicas insatisfechas.

Con respecto al estudio del sector terciario en México, se puede encontrar ante-
cedentes desde la década de los sesentas, sin embargo, es hasta los noventas cuando 
se ve más palpable la transición y consolidación de los servicios en México. Uno de 
los trabajos a destacar es el de Chávez y Zepeda (1996), donde se habla de la dualidad 
de estos en México con base en las diferencias existentes entre los ingresos generados 
con respecto a los dirigidos al productor y al consumidor, y cómo los últimos son el 
refugio de muchos trabajadores poco calificados.
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Otro esfuerzo que hay que resaltar es el análisis de los servicios por estado de la 
republica que coordina Gustavo Garza (2006, 2009, 2010, 2011) donde se hace una 
radiografía de cómo han evolucionado de manera diferente por entidad, tomado en 
cuenta a las principales ciudades de cada una de éstas, lo que da un panorama muy 
completo del sector servicios en México.

Por su parte, Coll y Ordoñes (2006) analizan los impactos de la globalización en 
el sector de servicios en México y concluyen que las diferencias naturales que existen 
por la heterogeneidad de éste se han incrementado, lo cual divide y polariza a los 
trabajadores ocupados en las grandes ciudades.

Con respecto a los estudios más detallados sobre el personal ocupado en el sector 
terciario, tenemos el de Stern (1967), donde hace un análisis regional sobre las dife-
rencias en el desarrollo de 57 zonas urbanas. En él encuentra que las que presentan 
los mejores indicadores son aquellas que concentran no sólo la industria, sino los 
servicios y el comercio. De manera paralela, Reyna et al. (1967) analizan la dinámi-
ca de la estratificación social en ciudades pequeñas y medianas de México, observan-
do que durante los sesenta se conformó una clase media con ingresos relativamente 
altos gracias a la terciarización de algunas zonas del país, independientemente de las 
grandes urbes (C. de México, Guadalajara y Monterrey), y la industrialización que 
vivía el país. 

García y Oliveira (2001) analizan las transformaciones en los mercados laborales 
en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y encuentran la caída del trabajo 
asalariado y el aumento de los micro negocios, haciendo énfasis que la composición 
del sector terciario está cambiando dando paso a la precariedad laboral y la informa-
lidad, sin embargo, no da datos precisos sobre el aumento de la pobreza como tal.

En general se aprecia que existen vacíos en la literatura respecto a los mercados 
laborales terciarios, por un lado, y la evolución de la pobreza, ya sea de manera par-
ticular o en conjunto, para las ciudades mexicanas.

Metodología

El Método por excelencia para la medición de la pobreza a consecuencia de un bajo 
ingreso es el de “la línea de la pobreza”, es decir se establece el valor monetario de 
una canasta que satisfaga las necesidades básicas de las personas. Lo que se va obte-
ner es el porcentaje de las pobres con respecto de la población total a estudiar. Aque-
llas que estén por debajo de la línea (valor de la canasta) se les consideran en esta 
condición y cuando se divide entre el total se obtiene una razón o índice. 

Mercado laboral.indd   75 06/03/2014   10:26:04 a.m.



El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

76

 
 

� 1

 ∑=
=

n
PXZ

La línea de pobreza (z) se formaliza con  la siguiente manera (Foster et al, 1984)

Donde:
P Es el precio del bien o servicio i
X Es la cantidad del bien o servicio i 

Con base en z se puede obtener q, que es el total de personas pobres dividido 
entre el total de la población n se obtiene un índice de la pobreza H= q.

El establecer la canasta más adecuada en razón de las características en particular 
del conjunto en el que se esté interesado es el mayor reto que implica este método, 
porque remite a la discusión de la relatividad y el absolutismo de la pobreza. 

El enfoque, o método del ingreso, tiene un mayor alcance en su análisis en el 
momento que se incorporan parámetros, generándose de este modo el Índice fgt 
(Foster et al, 1984). Se parte del concepto de que no sólo es importante conocer la 
incidencia de la pobreza en las personas, sino también la intensidad así como la des-
igualdad que hay entre los pobres. Por tanto, se propone el siguiente índice diseñado 
por Foster, Greer y Thorbecke (1984):

Donde: 
yi   Es el ingreso individual o por hogar
 α Es un parámetro que permite la descomposición tomando valores de 0, 1, 2.
Cuando α vale 0, obtenemos H, es decir, el índice de pobreza, porque:
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El rango del valor que puede tomar el índice es entre 0 y 1, con α = 0. Entre más 
alto es fgt mayor es el número de pobres.

Cuando α vale 1 se calcula la Brecha de Pobreza, es decir, la distancia de un gru-
po para dejar de ser pobre. Para ello, se parte de la diferencia de z con respeto al in-
greso de cada individuo (yi), después se hace la sumatoria para todo el grupo, es 
decir, se tiene:

Entre más cercano sea fgt a 0, los miembros del grupo está más cerca de dejar de 
ser pobres. Otra aplicación adicional es que también se puede determinar el costo 
social de ayudar a salir de la pobreza a un grupo determinado.

Cuando α vale 2, se obtiene el coeficiente de variación entre los pobres, por lo cual 
se obtiene la desigualdad existente entre el grupo de pobres. Esto se logra otorgando 
una mayor ponderación a la población más afectada.

En esta forma el fgt mide la desigualdad entre los pobres, entre más se acerque 
el índice a 1, mayor es la divergencia entre el ingreso.

Esta descomposición conduce a identificar a los pobres de una manera menos 
superficial que el simple conteo de cabezas porque se tiene conocimiento de la situa-
ción del individuo dentro de grupo. De ahí que consideramos que fgt es un método 
adecuado para analizar la pobreza de ingreso en los trabajadores.

El trabajo de estos autores se sustenta en la comprobación de los axiomas de mo-
notonicidad (Sen, 2001)1  y el de transferencias, principalmente entre otros, suponien-
do la descomposición de los hogares (que también pueden ser individuos).

1 Axioma de monotocidad:-Una reducción en el ingreso de un hogar pobre debe de aumentar el 
valor del índice de pobreza.

Axioma de transferencia.- Una transferencia pura de un hogar pobre a un hogar rico incrementa 
el valor del índice de pobreza.
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Como mencionamos antes, z es expresada en valores monetarios. Por lo tanto, los 
precios de los bienes y servicios que se deben de utilizar tienen que ser ponderados 
para así construir líneas realistas para el conjunto de la población. No sólo se deben 
ponderar los precios para evitar sesgo en los resultados, sino también las caracterís-
ticas propias de cada hogar mediante la aplicación de equivalencias. Es difícil conta-
bilizar el ingreso de una persona por los diferentes roles que existen en un hogar y la 
diferente idiosincrasia que existe alrededor de este.

La línea de pobreza a utilizar en nuestra investigación es la patrimonial utilizada 
por el conEval (2011) que a su vez retoma lo sugerido por el Comité para la Medición 
de la Pobreza (2002). La canasta para el medio urbano en el 2008 tiene un valor de 
$1,921.74. Actualizada a precios de 2010, tenemos que el umbral a utilizar es de 
$2,378. Se recalca que todos los valores en esta investigación han sido deflactados a 
valores de 2010 para facilitar la comparación.

Ya que el interés inicial es estudiar la pobreza en los trabajadores ocupados en el 
sector terciario, se recurrió a la EnEu (inEgi, 2000) y a la EnoE (inEgi, 2010), las 
cuales son compatibles porque una es antecesora de la otra. El periodo de estudio se 
limita a raíz de que en estas encuestas se encuentra el monto del ingreso de los tra-
bajadores y, como se verá adelante, esta variable es la esencia del método de la línea 
de pobreza.

La población objetivo es todo trabajador que de manera efectiva laboró una o más 
horas a la semana con pago. Cabe puntualizar que en las bases de datos originales se 
encuentra información para personas que han laborado sin pago, lo cual las convier-
te en pobres de ingreso por efecto, sin embargo, es relevante saber el porcentaje de 
los trabajadores ocupados que a pesar de recibir un pago no pueden satisfacer sus 
necesidades mínimas. 

Los trabajadores considerados en esta investigación se dividieron en dos grupos: 
terciarios y no terciarios. Los primeros son aquellas personas que laboran en servicios 
y comercio, y los segundos en manufacturas y construcción. No se tomó en cuenta a 
los trabajadores agrícolas en esta última categoría por su poca representatividad en 
las actividades urbanas.

Se analizan las ciudades más importantes del país con base en el tamaño de po-
blación y su aportación al producto interno bruto. Los principales criterios para elegir 
estas son los siguientes:

a) Ciudades globales en las cuales se concentran flujos de capital  y por lo mismo 
la generación de empleos.

b) Ciudades especializadas en actividades clave para el país, las cuales son: el 
turismo, la extracción del petróleo y la industria automotriz.
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c) Ciudades que están enclavadas en estados que previamente han sido identifica-
dos como pobres donde la migración campo rural se da por la cercanía.

Tradicionalmente, México se ha caracterizado por tener una cultura, política y 
economía centralista, prueba de ello es el exagerado desarrollo de tres ciudades: 
México, Guadalajara y Monterrey. Aproximadamente, entre estas y sus zonas metro-
politanas, suman cerca de 30 millones de personas, más de un cuarto de toda la po-
blación del país. Hermosillo, Saltillo y Toluca auspician la industria automotriz, lo 
que a su vez ha permitido el desarrollo de los servicios al productor en estas. 

Tijuana siempre ha sido una ciudad propicia a los servicios por su cercanía a los 
Estados Unidos, sin embargo, desde los ochentas la industria de la maquila se ha 
concentrado en ella, lo cual propició la dinamización del sector terciario, en especial 
los servicios al productor.

La explotación del petróleo es una actividad que “empuja” a la economía mexi-
cana, por ende, es de pensar que las ciudades cercanas a los puntos donde se obtiene 
el mineral hayan desarrollada una infraestructura en servicios en torno a esta actividad, 
como podría ser el caso de Campeche.

Uno de los estados más pobres de México es Chiapas, donde el fenómeno migra-
torio campo-ciudad ha tomado fuerza en las últimas décadas. Así, Tuxtla Gutiérrez 
es uno de los destinos más cercanos para las personas que desean escapar de la po-
breza. 

Nayarit es un estado que vive la transición de las actividades agrícolas a los ser-
vicios como el principal eje de la economía, esto a consecuencia del declive del 
primero y el incipiente desarrollo del sector industrial en la región, por lo tanto, Tepic 
se convierte en un caso interesante para el análisis de procesos recientes de terciari-
zación en el país.

Las ciudades de Acapulco y Cancún han crecido en torno al turismo, sin embargo, 
su desarrollo ha sido diferente. Estas dos ciudades nacieron terciarias, mas en la pri-
mera, la economía en un principio se enfocó en una sola rama y en la segunda se dio 
una diversificación en los servicios. Las mismas son ideales para entender la diferen-
cia entre la terciarización espuria y genuina. 

Población terciaria

En términos de ocupación, la economía mexicana es terciaria. En el año 2000, el 61 
por ciento del personal ocupado se ubicaba en este sector y para 2010 se aprecia un 
incremento de 5 puntos porcentuales más. Así, casi 7 de cada 10 empleos se encuen-
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tran en los servicios y el comercio. Esto se eleva para las ciudades que conforman la 
muestra de estudio. 

Todas las ciudades observadas son terciarias. En promedio, el empleo en los ser-
vicios se incrementó en 13 puntos porcentuales. La ciudad con el nivel más alto es 
Cancún con un 86 por ciento para el 2010, mientras que Saltillo es la población con 
menor grado de terciarización con el 63 por ciento, sin embargo, durante el periodo 
de estudio creció por encima de la media con 15 puntos porcentuales porque en 2000 
su nivel era del 48 por ciento, lo que la convertía en la ciudad menos terciarizada (ver 
gráfica 1).

Gráfica 1. Trabajadores ocupados en el sector terciario 2000 y 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010)
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Gráfica 2. Composición del sector terciario por ocupación para el  
periodo 2000 y 2010

Dentro de la heterogeneidad del sector terciario se encuentra que el comercio es 
la rama con mayor ocupación (27 por ciento), inmediatamente, servicios personales 
es el subsector que concentra gran parte de la fuerza laboral (20 por ciento), por lo 
que, en conjunto, conforman la mitad del sector. La suma de profesionistas, educa-
dores, funcionarios y directores donde se concentra la fuerza de trabajo especializada 
suma el 25 por ciento del total de los trabajadores ocupados en el sector terciario. 

Otros datos relevantes que emanan de la información, es que el 71 por ciento de 
la población que labora en las ciudades estudiadas lo hace en el sector terciario (ver 
anexo, gráfica A.1). La ciudad que más acumula trabajadores es la Cd. de México con 
17 por ciento, seguida por Guadalajara y Monterrey, ambas con el 11 por ciento. 

El 61 por ciento de los trabajadores son hombres, el 47 por ciento de la población 
ocupada en el sector servicios está ocupada en el comercio y en los servicios perso-
nales, el 77 por ciento son remunerados, el 34 por ciento tiene nivel educativo igual 
o mayor a media superior. El 51 por ciento tiene seguridad social, el 53 por ciento 
no son jefes de familia (lo que indica que al menos dos miembros del hogar deben 
de salir a trabajar) y el mayor grupo de edad que se identifica es de los jóvenes entre 
20 y 29 años, que representa el 29 por ciento de la población (ver anexo, gráficas  
A2 a A7).
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Resultados

Se observa que existe una reducción de la pobreza de ingresos en los trabajadores 
ocupados de aproximadamente 4 puntos porcentuales, sin embargo, con base en α=1, 
tenemos que la intensidad de ésta aumentó en medio punto porcentual, lo que indica 
que al final de la década es más difícil salir de la línea de la pobreza. De igual mane-
ra, α=2 se incrementó, lo que nos señala que la desigualdad entre los pobres se ha 
remarcado en el periodo de estudio. Estos datos sugieren que, en el periodo de estudio, 
la pobreza se ha reducido por la generación de nuevos empleos en el sector terciario 
y no por un aumento generalizado en los salarios de los trabajadores.

Gráfica 3. Índice de pobreza FGT para ciudades mexicanas 2000 y 2010

Con respecto a los sectores terciario y no terciario, el índice nos muestra que 
existió mayor pobreza en los servicios y el comercio que en la elaboración de manu-
facturas (ver gráfica 4). Esto no es sorpresivo si se toma en cuenta el tamaño del 
sector, de igual manera, es de entenderse que se dé una mayor reducción en el mismo. 
Lo que hay destacar es que la brecha de pobreza es el doble que en el sector no ter-
ciario, lo mismo que su desigualdad. Esto hace referencia a que el incremento salarial 
en los servicios en México es lento.
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En cada ciudad se consignan reacomodos entre los niveles de pobreza (ver gráfica 
5). Las ciudades más pobres son Tuxtla Gutiérrez, Acapulco, Campeche y Tepic. Sin 
embargo se aprecia una acelerada disminución en la década, la cual puede relacio-
narse con el aumento del empleo terciario en estas (ver gráfica 1).

Gráfica 4. Pobreza en el sector terciario y no terciario en México 2000 y 2010

La brecha de los niveles de pobreza entre ciudades se ha acortado drásticamente. 
En 2000, la diferencia de Tuxtla Gutiérrez, que era la más pobre, con respecto a Ti-
juana era de 40 puntos porcentuales, en cambio, en 2010, la distancia de Acapulco 
(ahora la de mayor pobreza) y ésta última es de 12 puntos porcentuales. Sin embargo, 
la situación sigue siendo adversa porque el valor de α=0 más alto es 0.027 y el más 
bajo 0.10 cuando anteriormente era 0.05. La incidencia en las poblaciones más afec-
tadas sigue siendo elevada, además de que las regiones más favorecidas experimentan 
un proceso de empobrecimiento en la década.

La reducción de la pobreza en Ciudad de México es muy significativa, no sólo por 
la cantidad de personas que esta representa como consecuencia de su densidad po-
blacional, sino porque ésto habla también de una capacidad en los mercados labora-
les para absorber la fuerza de trabajo que se incorpora. Lo anterior se da por varias 

   
Fuente: Elaboración Propia Datos EnEu T2 2000 y EnoE T2 2010.
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razones, como el paso natural de los jóvenes a buscar emplearse junto con la migra-
ción interna. En ambos sectores la pobreza se redujo en los mismos puntos porcen-
tuales (4.5), sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas 
trabajan en los servicios (84 por ciento), por lo tanto, su representatividad debe ser 
mayor.

Gráfica 5. Cambios en los niveles de pobreza por ciudades 2000 y 2010

Como ya se había mencionado, la zona centro del país, en especial la del Valle de 
México, es de las regiones con mejores resultados con respecto a la disminución de 
pobreza. En Toluca se observa una reducción importante del índice fgt de 11 puntos 
porcentuales cuando α=0. De ser una ciudad con un nivel de pobreza muy aproxima-
do a los niveles nacionales, pasó a ser la segunda ciudad menos pobre. De igual 
manera, la brecha se redujo en 3 puntos porcentuales.

Con la metodología presentada en esta investigación es difícil demostrar los efec-
tos de las interacciones entre ciudades, es decir, que no se puede apreciar si la reduc-
ción de la pobreza en Toluca se debe a que un porcentaje de sus habitantes laboran 
en la Ciudad de México, por ejemplo. Sin embargo, el que se haya presentado una 
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reducción de la pobreza en ambas ciudades para ambos sectores, nos habla de que no 
se han saturado hasta el momento las fuentes de empleo de la región y en especial en 
los servicios 

Monterrey es de las ciudades menos pobres del país, a pesar de que registró un 
aumento de 3 puntos porcentuales. La pobreza en el sector no terciario disminuyó en 
un punto; es una de las dos ciudades que presentan comportamientos diferentes entre 
sectores (ver anexo 2). 

Tijuana es la ciudad con menor pobreza de ingresos donde el trabajador precario 
era poco recurrente, sin embargo, en una década la cifra se duplicó, ya que en la ac-
tualidad aproximadamente el 10 por ciento de las personas ocupadas es pobre, toma-
do en cuenta sólo su salario. 

La ciudad  que registro en mayor aumento en los indicadores fue Saltillo con 9 
puntos porcentuales. El empobrecimiento fue el doble en los servicios y en el comer-
cio que en las demás actividades (ver anexo 2). Lo mismo ocurrió en el caso de la 
intensidad y de la desigualdad. Esto muy posiblemente se explique por la dinámica 
internacional que afectó a la industria automotriz desde finales del año 2008 y por 
ende, al clúster de dicha industria que se ubica en la región.

Las ciudades con menor pobreza en promedio para el periodo 2000-2010 son 
Tijuana y Monterrey, sin embargo, se aprecia un aumento de la incidencia. Es de 
llamar la atención que en estas, al igual que en Saltillo, la pobreza se haya incremen-
tado, lo cual indica que, en lo general, se han perdido fuentes de trabajo en el sector 
manufacturero y el ingreso generado por los nuevos empleos ubicados en el sector 
terciario tiende a ser bajos.

El aumento de la pobreza en Guadalajara puede ser considerado como moderado 
(0.06 puntos porcentuales), aunque la intensidad y la desigualdad si se incrementaron 
en más de 2 puntos, es decir, las condiciones sociales en esta ciudad se fueron dete-
riorando a lo largo de una década. El sector que más lo ha resentido ha sido en el 
sector servicios, el fgt con α=0 dobla al del sector no terciario en casi 10 puntos (ver 
anexo 2). Por lo tanto, el sector servicios de Guadalajara presenta indicios de paupe-
rización desde hace más de una década.

Tepic ha presentado una reducción de la pobreza importante (8 puntos porcentua-
les), sin embargo, es de las ciudades con mayor incidencia de la pobreza. Tiene un 
28 por ciento de trabajadores pobres de ingreso. Es en el caso de los servicios en 
donde la pobreza ha disminuido de forma trascendental al pasar de un 30 por ciento 
a un 20 por ciento. En cambio, la reducción del sector no terciario ha sido discreta, 
ya que ascendió 3 puntos porcentuales aunque, finalmente, también se observa una 
reducción. Esto sugiere que ha habido un aumento en los servicios del productor que 
han impulsado al resto de los subsectores.
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De la muestra, Acapulco es la ciudad con mayor pobreza en 2010. Ésto a pesar de 
una reducción considerable en la incidencia del fenómeno (del 35 al 28 por ciento). 
Pero es tan alta ésta que los efectos positivos se aprecian poco. Al parecer, la espe-
cialización turística de la región ha sido más una fuente de pobreza para la población 
trabajadora que un medio para salir de ella, esto se refuerza si se relaciona la recien-
te diversificación de la estructura de servicios de la ciudad (Chávez y Olivera, 2009) 
con la reducción de los índices.

En contraste, Cancún presenta indicadores de pobreza moderados, mas la inciden-
cia se incrementó. Por lo tanto, el turismo por sí solo no es un condicionante para el 
desarrollo de una región, sino que debe estar vinculado a otros sectores productivos. 

Tuxtla Gutiérrez es la ciudad con mayor reducción de la pobreza de todas las 
consideradas en este estudio. A pesar de la alta concentración de trabajadores perci-
biendo ingresos por debajo de la línea de pobreza (44 por ciento) en 2000, esta ha 
disminuido 21 puntos porcentuales en 2010. Un factor importante es el aumento de 
los servicios y el comercio en la región, lo que a su vez impactó positivamente en el 
sector no terciario.

Campeche es una ciudad que vive un proceso similar al de Tuxtla Gutiérrez, ya 
que su incidencia en 2000 era muy alta (43 por ciento) y se redujo al 21 por ciento. 
De igual forma, la reducción se da a la par en ambos sectores, tanto en el terciario 
como en el no terciario. Puede suponerse que, durante el transcurso de la década, 
factores tales como el aumento internacional de los precios del petróleo y el aumen-
to de la inversión pública y privada generaron el incremento del ingreso de la región.

En Hermosillo se observa una pobreza moderada, su incidencia es del 15 por 
ciento. Esta ciudad ha presentado un reducción discreta de un punto porcentual en la 
pobreza durante la década, sin embargo, sus índices fgt (α=1 y α=2) aumentaron en 
2 puntos. Lo anterior implica que los trabajadores que aún están por debajo de la línea 
después de diez años, mantienen entre ellos una mayor desigualdad y se encuentran 
más alejados de abandonar su condición de pobreza.

En las ciudades del centro y sur del país fue donde se ocupó a un mayor número 
de personas, sin embargo, es sólo en la región del Valle de México en la que los ser-
vicios y el comercio han absorbido a más trabajadores. Por lo tanto, en las demás 
urbes en las cuales se ha reducido la pobreza puede pensarse que existe un equilibrio 
tanto en la oferta y demanda de los empleos no terciarios y terciarios y entre los ser-
vicios al productor y al consumidor.
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Conclusiones

La pobreza de ingreso en México, en el periodo de estudio, se ha reducido en térmi-
nos generales, esto a la par que el sector terciario ha crecido. Sin embargo, el pano-
rama laboral para un grupo de trabajadores es adverso. Una de cada 5 personas 
ocupadas en los servicios está dispuesta a laborar por menos de un salario que supe-
re la línea de pobreza. Adicionalmente, el tiempo que debe de pasar para que una 
persona pobre deje de serlo ha aumentado. 

Sin embargo, a través de las regiones vemos que se está dando un fenómeno de 
empobrecimiento de ciudades que en la década de los noventa vivieron un auge eco-
nómico, como el caso de Saltillo y Tijuana, y, por lo mismo, la terciarización que han 
experimentado no ha sido un proceso genuino.

La reducción de la pobreza en términos cuantitativos se ha dado por el aumento 
en los servicios en ciudades con un alto nivel de pobreza, como es el caso de Cam-
peche, Tuxtla Gutiérrez, Toluca y Tepic. Sin duda, en estas ciudades el sector servicios 
ha sido el refugio de un elevado conjunto de trabajadores con mano de obra poco 
especializada, mas no se puede afirmar que se ha dado un proceso exitoso con res-
pecto a la consolidación de los servicios.

Acapulco ha sido una ciudad que ha contribuido en términos generales a que los 
índices marquen la reducción de la pobreza, sin embargo, su terciarización parece ser 
espuria a razón de la alta incidencia e intensidad que se registra en ésta. Aunado a que 
la región se especializa en la industria del turismo, su crecimiento en éstos es relati-
vamente bajo. Una explicación al decremento de pobres es que el aumento de empleos 
se relaciona con los servicios al productor, es decir que se empieza diversificar la 
estructura económica del lugar.

Monterrey, Guadalajara y Cancún son grandes ciudades que, en teoría, por su 
estructura económica, tamaño de población y indicadores de pobreza, combinado con 
el moderado crecimiento de su sector servicios, deberían de considerarse como ciu-
dades que experimentaron un proceso de terciarización genuina, sin embargo, en 
todas han aumentado los niveles de pobreza, aunque de manera discreta. Esto sugie-
re problemas en los mercados laborares de ellas.

Solo en Hermosillo y Ciudad de México se comprueba cabalmente la hipótesis de 
que la pobreza de ingreso se ha reducido por la existencia de una terciarización ge-
nuina en estas regiones. Esto por los niveles bajos que registra el índice fgt y su 
reducción en α=1 pero, en especial, porque en ambas ciudades tiene una estructura 
de servicios altamente diversificada, aunque se debe destacar el impacto de Ciudad 
de México por su tamaño y dinámica económica.
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Por la tanto, las políticas regionales deben en enfocarse a la diversificación de la 
estructura económica de las ciudades y apuntalar el auge y sustento de los servicios 
al productor para que sean el medio de fomentar el aumento empleos y por el ende 
el incremento del ingreso de los trabajadores del país.
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Anexo 1. Características de los trabajadores ocupados en  
doce ciudades mexicanas 2000 a 2010.

Gráfica A.1. Trabajadores dedicados al sector terciario en doce ciudades  
mexicanas 2000 a 2010.

Gráfica A.2. Trabajadores por género en doce ciudades mexicanas 2000 a 2010

 
  

71%

29%

Trabajadores Terciarios Trabajadores no Terciarios

Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.

 
   

Hombres
61%

Mujeres
39%

Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.

Mercado laboral.indd   90 06/03/2014   10:26:14 a.m.



91

Una perspectiva de la pobreza por ingresos de los trabajadores 

Gráfica A.3. Trabajadores por posición laboral en doce ciudades mexicanas 
2000 a 2010.

Gráfica A.4. Trabajadores por nivel educativo en doce ciudades mexicanas  
2000 a 2010.
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Remunerados Empleadores Trabajadores por su cuenta

Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.
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Gráfica A.5 Trabajadores con seguridad social en doce ciudades mexicanas 
2000 a 2010

Gráfica A.6 Trabajadores por posición en el hogar en doce ciudades mexicanas 
2000 a 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.
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Jefe de familia No jefe de familia

Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.
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Gráfica A.7 Trabajadores por grupos de edad en doce ciudades mexicanas  
2000 a 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
Nota: El resultado es un promedio entre lo obtenido para 2000 y 2010 respectivamente.
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  Terciario No Terciario 
  α=0 α=1 α=2 α=0 α=1 α=2 
Cd de México 2000 0.250 0.107 0.071 0.181 0.059 0.033 
Cd de México 2010 0.202 0.101 0.071 0.132 0.059 0.041 
Monterrey 2000 0.134 0.064 0.046 0.057 0.025 0.019 
Monterrey 2010 0.175 0.100 0.075 0.047 0.022 0.013 
Guadalajara 2000 0.199 0.081 0.045 0.098 0.032 0.016 
Guadalajara 2010 0.206 0.101 0.073 0.099 0.045 0.033 
Tijuana 2000 0.076 0.039 0.076 0.019 0.007 0.005 
Tijuana 2010 0.135 0.075 0.056 0.051 0.022 0.015 
Saltillo 2000 0.140 0.051 0.028 0.037 0.010 0.005 
Saltillo 2010 0.234 0.122 0.089 0.083 0.042 0.031 
Toluca 2000 0.264 0.116 0.075 0.191 0.070 0.036 
Toluca 2010 0.139 0.072 0.050 0.080 0.041 0.030 
Tepic 2000 0.308 0.117 0.064 0.195 0.074 0.039 
Tepic 2010 0.203 0.106 0.077 0.179 0.092 0.069 
Acapulco2000 0.368 0.148 0.096 0.287 0.114 0.076 
Acapulco 2010 0.305 0.158 0.111 0.212 0.109 0.073 
Cancún 2000 0.126 0.042 0.024 0.126 0.047 0.030 
Cancún 2010 0.137 0.071 0.052 0.112 0.066 0.047 
Hermosillo 2000 0.180 0.069 0.040 0.099 0.034 0.018 
Hermosillo 2010 0.165 0.081 0.057 0.083 0.037 0.026 
Tuxtla  Gutiérrez   2000 0.456 0.217 0.142 0.421 0.178 0.114 
Tuxtla Gutiérrez 2010 0.238 0.116 0.084 0.231 0.120 0.085 
Campeche 2000 0.429 0.163 0.088 0.456 0.143 0.068 
Campeche 2010 0.214 0.105 0.078 0.230 0.111 0.084 

  

Anexo 2 Pobreza por sectores para doce ciudades 
mexicanas 2000 y 2010

 

Cuadro A2.1. Pobreza por Sector terciario y no terciario 2000 y2010

Fuente: Elaboración propia con base en EnEu (inEgi, 2000) y EnoE (inEgi, 2010).
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La primera inserción laboral en la ciudad de Pachuca 
a través de tres cohortes

             José Aurelio Granados Alcantar 
               Laura Myriam Franco Sánchez

Introducción

La primera inserción laboral en las sociedades actuales se ha convertido en un 
fenómeno complejo. La búsqueda del primer empleo constituye uno de los 
procesos más difíciles por los que deben atravesar las personas en su intento 

de inserción laboral. Una vez completados sus estudios, o que estos son abandonados, 
las personas se enfrentan a un mercado que les exige un alto nivel de calificación y 
que considera la experiencia previa como un requisito fundamental (Steinberg, 2004).

El primer empleo no es un tema sólo de ingresos y trabajo, atañe también la edu-
cación, las expectativas personales y familiares de movilidad; es un mecanismo 
esencial de su inclusión y cohesión en la sociedad. La valoración social hacia las 
personas se asocia a su contribución al desarrollo material, social y espiritual, donde 
el trabajo es un elemento que encierra un profundo sentido de legitimación y de re-
conocimiento social (cEpal/oij, 2003). Para García (2003), cuando los sujetos se 
inician en una determinada actividad laboral, su motivación se centra sobre todo en 
aquellos aspectos del trabajo relacionados con las relaciones personales, las oportu-
nidades de logro, su desarrollo personal y profesional, y la búsqueda de situaciones 
que aumenten su autoestima.

La posibilidad de generar expectativas sobre la estabilidad en el empleo respecto 
a la actividad laboral desempeñada aumenta los niveles de motivación en la realización 
del trabajo, Sobre todo cuando esta decisión se toma para la mayoría de las personas 

Mercado laboral.indd   95 06/03/2014   10:26:22 a.m.



El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

96

en etapas tempranas de la vida. En un plazo muy breve de su vida –básicamente entre 
los 15 a 25 años– las personas deben decidir sobre aspectos que marcarán el resto de 
sus vidas y no todos realizan satisfactoriamente este proceso. Decisiones de estudios, 
estado civil y hasta fertilidad, y el momento para cada uno de estos procesos, deter-
minarán en gran medida qué sucederá con estas personas en el mercado de trabajo 
cuando sean adultos (Chacaltana, 2004). Por ello, la inserción laboral se ha conver-
tido en un problema. El deterioro de las condiciones laborales y su inestabilidad 
exigen una importante atención por parte del mundo académico. Pese a la importan-
cia de este problema social, son pocos los trabajos que han abordado este tema en 
México, se desconoce cuál es el perfil sociodemográfico de las personas en el mo-
mento de acceder a su primer trabajo. Asimismo, cuáles son las transformaciones 
sociales, políticas, económicas y culturales que afectan o ayudan a las personas al 
momento de buscar el primer empleo.

En este sentido, proponemos realizar un estudio que tenga como eje clarificar los 
componentes que inciden en la primera inserción laboral en la ciudad de Pachuca, 
capital del estado de Hidalgo, ubicada en la región centro de México (ver mapa de 
localización geográfica de Pachuca).La ciudad de Pachuca en los últimos veinte años 
ha triplicado el tamaño de su población debido a un acelerado proceso de migración 
de la Ciudad de México hacia ésta.

El acelerado incremento de población en ella ha provocado una serie de transfor-
maciones económicas y sociales que se expresan en la conformación de una vocación 
económica orientada a los servicios. El aumento de la población ha conferido a Pa-
chuca nuevos efectivos en el mercado de trabajo local en este periodo. El crecimien-
to de población ejerce, particularmente, una fuerte presión en el mercado de trabajo. 
En consecuencia, lo pertinente es conocer las variaciones que han experimentado las 
inserciones laborales de los pachuqueños en el mercado de trabajo.

Tomando en cuenta que el mercado laboral de los pachuqueños no está en función 
solamente de las relaciones sociales de la localidad, sino que está inserta en una 
transformación que involucra un proceso de conurbanización con sus municipios 
vecinos y una metropolización con las diversas zonas metropolitanas de la región 
centro de México, pero sobre todo con la zona metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es presentar  los cambios y las tendencias 
básicas del mercado de trabajo en Pachuca, y analizar las diferencias de las trayecto-
rias laborales de las generaciones de 1950 a 1959, 1960 a 1969 y 1970 a 1979 en 
cuanto al promedio de edad al primer empleo, el sector de inserción y  la ocupación, 
así como las características sociodemográficas de las personas pertenecientes a estas 
tres cohortes.
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El documento está organizado en cuatro apartados: el primero refiere a la fuente 
de información a utilizar describiendo brevemente la Encuesta de Biográfica de la 
Ciudad de Pachuca (Enbipa), en un segundo momento dentro del texto, se hace refe-
rencia a la historia de la ciudad de Pachuca con el propósito de poder entender y 
contextualizar los resultados obtenidos, el tercer apartado permite identificar cuáles 
han sido las transformaciones laborales que se han suscitado dentro del contexto 
urbano de Pachuca a lo largo del tiempo enfatizando en los períodos objeto de estudio 
de este trabajo y, finalmente, el cuarto apartado muestra los resultados y hallazgos 
obtenidos que permiten dar las respectivas conclusiones y consideraciones.

Fuente de información

Con el fin de impulsar en Hidalgo una novedosa metodología de las ciencias socia-
les y la demografía, el análisis social y demográfico de las historias de vida, desa-
rrollado en Francia y Estados Unidos en la investigación académica y en la planea-
ción demográfica, de forma aplicada a una problemática específica (Vázquez, 2011); 
en 2007 se aplicó por primera vez una encuesta retrospectiva en la ciudad de Pachu-
ca con el fin de contar con información que permitiera conocer las características y 
los patrones de cambio demográfico en la ciudad. Sin embargo, la limitación más 
importante de la Enbipa es que no fue concebida para estudiar a profundidad un 
ámbito específico del cambio demográfico (p.e., migración, fecundidad, nupcialidad 
o empleo). 

La Enbipa contó con cuatro historias de vida específicas, desde el nacimiento del 
encuestado, hasta el momento de la encuesta (2007): historia migratoria, historia 
educativa, historia laboral e historia familiar; siendo la historia familiar más larga 
pues toma en cuenta tanto a la familia de origen como a la familia de procreación y 
hace referencia a diferentes personajes de la vida familiar de un individuo (sus padres, 
sus cónyuges y sus hijos e hijas).

El muestreo efectuado incluyó a 756 personas seleccionadas del Conteo de Pobla-
ción y Vivienda 2005. La muestra fue representativa para ambos sexos y tres gene-
raciones. El levantamiento de la información se realizó del 17 de agosto al 20 de 
octubre de 2007 en la ciudad de Pachuca. La base de datos de la Enbipa cuenta con 
171 variables y 14.447 observaciones que corresponden a cada uno de los años de 
vida de 683 individuos, que respondieron el cuestionario completo. 
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Mapa1. Ubicación geográfica de Pachuca 2010.

Por otro lado, con el fin de facilitar el estudio, agrupamos a los individuos por su 
año de nacimiento en cinco cohortes, sin embargo, por cuestiones comparativas se li-
mitó el análisis a los 28 años de edad,1  por lo que el período de 1980-1989 no se inclu-
yó en el análisis por no cumplir con el criterio de edad, tampoco se incluyó a la gene-
ración de 1940-1949 porque la Enbipa captó pocos individuos de esta generación. Por 
lo tanto, se establecieron tres cohortes decenales (1950-1959, 1960-1969,1970-1979).

Breve historia de la ciudad de Pachuca

A finales de siglo xix, Pachuca se erigió como un polo dominante de otros centros de 
menor jerarquía gracias a la actividad minera. El distrito de Pachuca fue subordinado 
a las necesidades de la minería, donde surgieron espacios agropecuarios, forestales y 

1 A veces, la censura conlleva a resultados más estables y razonables que una población entera, en 
particular cuando son muy pocos los eventos fuera del intervalo considerado (Janssen, 2004).

 Fuente: Elaboración propia con datos inEgi (2010).
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manufactureros ligados al espacio minero por una compleja red de flujos (Saavedra 
y Salazar, 2008). La bonanza de la actividad minera convirtió a la ciudad de Pachuca 
en la novena ciudad más poblada de México a principios del siglo xx con 37,487 
habitantes, y una de las mejores comunicadas con la capital de la República (posee 
instituciones bancarias, establecimientos educativos, servicios de correo, telégrafos, 
teléfonos y ferrocarril), sólo superada por las ciudades de México, Guadalajara, Pue-
bla, Monterrey, León, San Luis Potosí, Mérida y Guanajuato. 

Las disputas políticas, los nuevos marcos jurídicos en los rubros hacendario y la-
boral, aunados a la baja de los precios de la plata en el mercado internacional, provo-
caron cambios en todos los ámbitos de la vida cotidiana de la ciudad. Antes de la lucha 
armada de 1910, la población de la ciudad era de 39,009 habitantes, es decir, en diez 
años la población sólo se había incrementado en 1,522 habitantes, lo que provocó que 
la ciudad pasara a ser la décima segunda ciudad más poblada del país. Después del 
conflicto armado, comienza la decadencia de las actividades mineras, el crecimiento 
de la ciudad entra en un estancamiento que durará cinco décadas. La consecuencia más 
visible se reflejará en que Pachuca pasa de ser una de las grandes ciudades a una me-
dia en el contexto del sistema urbano del país. En 1921, la ciudad cuenta con 40,802 
habitantes, de 1910 a 1921 la ciudad sólo creció un 0.42%. En 1930, la población de 
la ciudad se calcula en 43,023 personas, sólo se incrementó en más de 2,000 habitan-
tes respecto al último censo, la tasa de crecimiento en ese periodo fue de 0.56%.

Los primeros años del período entre 1940 y 1965 se inscriben en plena decadencia 
de la minería, acrecentada por los altos costos de la extracción y del beneficio, así 
como por la baja del precio de la plata en el mercado debido a la segunda Guerra 
Mundial. Esto obligó a la compañía dueña de las minas a vender en 1947 todas sus 
propiedades y enseres al Estado mexicano. Al cierre y venta de estas empresas se 
precipitó el aniquilamiento de la industria doméstica y el estancamiento del comercio 
citadino, y se generó un alto desempleo y fuertes corrientes de emigración. Entre 1940 
y 1950, la tasa de crecimiento se mantuvo bajo el 1.68% anual. En el siguiente dece-
nio el ritmo de crecimiento de la ciudad desciende a 0.96%. Es decir que, en el pe-
riodo de mayor crecimiento urbano del país, donde algunas ciudades crecían a tasas 
de más del 7,0%, el crecimiento poblacional de la ciudad de Pachuca era muy lento. 
Esto trae como consecuencia que Pachuca se ubique como la trigésima ciudad de 
México por su monto poblacional. A partir de 1956 la estructura urbana experimentó 
los primeros cambios importantes, pero será hasta entrados los años sesenta que Pa-
chuca adquiera una nueva etapa de crecimiento. Entre 1960 y 1970 la ciudad crece 
en un 2.75%, con un monto de población de 83, 892 habitantes, sin embargo, otras 
ciudades del país crecen más rápidamente, por lo que Pachuca en 1970 desciende al 
lugar trigésimo noveno en el ranking nacional por su volumen de población.
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En la década de los setenta surgen los primeros factores que sentarán las bases del 
despegue de la ciudad como: la instalación de industrias no mineras, un aumento del 
comercio, un incremento en el aparato burocrático y la elevación de la población 
estudiantil en los diversos planteles de educación superior, que alcanzó cifras supe-
riores a 20,000 alumnos a finales de esa década. En los años ochenta la crisis nacional 
de 1982, el terremoto que sufrió la ciudad de México en 1985 y una crisis ambiental 
de grandes proporciones a finales de esa década;2  originaron una serie de iniciativas 
del gobierno federal que se enfocaban a regular el desmedido crecimiento de la zona 
metropolitana de la ciudad de México (zmcm), consolidando actividades principal-
mente industriales en ciudades como Puebla, Pachuca, Querétaro, Cuernavaca, Tolu-
ca y Tlaxcala. Además, la administración federal privilegio a Pachuca como lugar 
central para permitir una mayor integración regional (sEduE, 1988). La implementa-
ción de tales medidas, propició las desconcentración de actividades y personas de la 
zona metropolitana de la ciudad de México y en la ciudad de Pachuca se originó una 
serie de transformaciones que sentaron las bases para que se diera una expansión 
poblacional en los últimos veinte años del siglo xx. De 1980 a 2010, la población de 
la ciudad se ha incrementado en más del triple, ya que en 1980 contaba con 110,351 
habitantes y para el año 2010 alcanzó 327,063 habitantes.

La principal causa de este elevado incremento poblacional es la inmigración. En el 
año 2010, la ciudad de Pachuca concentró el 20.1% de las personas que cambiaron su 
residencia de otros estados o paises hacia el estado de Hidalgo, cinco años después ya 
concentraba el 28.8% (23 135 migrantes) de estos inmigrantes. Casi cuatro veces más 
que la segunda ciudad hidalguense con mayor monto de inmigrantes recientes, que fue 
Tizayuca, y seis veces más que Tulancingo que concentró el tercer monto en el 2010. 
Es decir, en estos años Pachuca se ha constituido como la principal ciudad receptora 
de personas en Hidalgo, manteniendo una fuerte y continua movilidad de hacia ella.

La transformación del mercado laboral en Pachuca

En Pachuca, en las últimas tres décadas se han acompañado de modificaciones en la 
composición del empleo que indican fenómenos de terciarización. Los cambios se han 
orientado a la reducción del empleo industrial y al incremento del empleo en los servicios. 

2 La contingencia ambiental provocó el cierre de actividades industriales por varios días y la pues-
ta en marcha de un programa para evitar el uso masivo de automóviles el “Hoy no circula”, programa 
que actualmente sigue operando en la zmcm. Después de pasada la contingencia se llevó a cabo un 
programa para trasladar fuera de la zmcm la industria más contaminante.   
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Actualmente, la producción y la generación del empleo en la ciudad de Pachuca se deben 
al sector servicios. Este sector ha generado más puestos de trabajo a lo largo de los últi-
mos 30 años y los ha generado tanto en las fases de crecimiento como en las recesivas.

De acuerdo con las cifras del Censo de Población, la pEa ocupada de la zona pasó 
de 25,000 personas en 1970 a 172,295 en el año 2010. Cuando se analizó la contri-
bución de cada sector en la creación de nuevos empleos, se observó el destacado 
papel desarrollado por el sector terciario, ya que en 1970 estas actividades emplearon 
a más de 13.000 personas y en el año 2010 generaron más de 138,170 empleos. Las 
actividades industriales también han contribuido a la creación de nuevos empleos. 
De casi 9,000 empleos generados en 1970 pasaron a más de 31,354 en el año 2010. 
A pesar del decremento porcentual significativo que el sector  primario presenta, en 
las últimas tres décadas se observa un descenso, de 1,867 personas ocupadas en 1970 
a 1,038 personas en el año 2010 (Véase gráfico 1).

Gráfico 1. Población ocupada en la Ciudad de Pachuca, 1970-2010.

Como se vio anteriormente, el aumento del personal remunerado en la zona de es-
tudio correspondió en un 65 por ciento a los sectores comerciales y de servicios, debi-
do en buena medida a la heterogeneidad de las actividades que comprende, las cuales 
están muy ligadas a la demanda que genera el rápido crecimiento poblacional en esta 
zona de estudio. En los últimos años se ha dado una transformación de las actividades 
comerciales en la ciudad de Pachuca, donde el comercio minorista tradicional ha de-

 
   

    

Servicio y comercio AgropecuarioIndustria

1970 1990 2010

58.5

35.8

5.7

71.2

27.1

1.7

80.8

18.2

0.6

Fuentes: Elaboración propia con base a la información del ix, x y xii  Censo de Población 
      y Vivienda. Sectores: i (agropecuario), ii (industrial), y iii (servicios).
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caído para dar paso a grandes centros de autoservicios (Wall Mart, Soriana, Gigante, 
Comercial Mexicana), asociados a cadenas y conglomerados nacionales y extranjeros, 
además, se ha visto una acelerada proliferación de franquicias comerciales internacio-
nales (McDonald’s, Pizza Hut, Domino’s Pizza, Kentucky Fried Chicken, entre otros).

Al igual que las actividades comerciales, las de servicios no financieros se han 
incrementado en los últimos años a la par del crecimiento poblacional. Las activida-
des de servicios no financieros se han beneficiado con la ampliación de los servicios 
educativos, tanto públicos como privados, en la ciudad se han instalado en la última 
década dos de las instituciones educativas privadas de mayor prestigio en el país: el 
Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Lasalle. Asimismo, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo ha ampliado sus instalaciones, al comienzo de la 
década de los noventa sólo contaba con un campus universitario y diez carreras, ac-
tualmente tiene cuatro campus y treinta carreras, los recursos para llevar a cabo estas 
obras provienen tanto de la administración pública estatal como de la federal. 

Por otra parte, la ciudad de Pachuca cuenta desde a mediados de los años noven-
ta con un equipo de fútbol en primera división. Los directivos del equipo han creado 
sus propias instalaciones deportivas con un nuevo estadio de fútbol y una universidad 
propia (la Universidad del Fútbol), la primera a nivel nacional. Además, la ciudad de 
Pachuca se beneficia de ser la sede de la administración pública estatal y de que todas 
las oficinas de organismos federales tengan sus representaciones en la ciudad. 

Aunque la actividad industrial también ha contribuido en los últimos 30 años a la 
generación de empleos en la ciudad de Pachuca, no ha sido muy dinámica si se com-
para con otras ciudades del estado o región. Históricamente, Pachuca ha tenido una 
presencia muy limitada de establecimientos industriales manufactureros. Actualmen-
te, el 10 por ciento de los establecimientos estatales de este sector se concentran en 
la ciudad, los cuales generan únicamente el 1.7 por ciento del valor bruto industrial 
y el 3.6 por ciento de las remuneraciones industriales de todo el estado. En la ciudad 
de Pachuca sólo hay un parque industrial creado en 1986 por el gobierno del estado 
para asentar las medianas y grandes empresas en la entrada de la carretera México-
Pachuca. En la actualidad en el parque operan más de cincuenta industrias. La mayor 
parte de la actividad industrial la realizan pequeñas empresas familiares.

La industria de la construcción es la actividad industrial más dinámica en los úl-
timos años, ya que se han construido 23 nuevos fraccionamientos habitacionales,3  

3 Arboledas de Santa Elena, Las Torres, Club de Golf, Lomas de la Nueva Airosa, Rinconada del 
Venado, Tulipanes I, Tulipanes II, Forjadores de Pachuca, Los Cipreses, Magisterio Digno, Parque 
Urbano, San Antonio, Pitahayas, Hacienda, La Herradura, Los Prismas, Sindicato de Electricistas, 
Paseo de las Camelias, Arco de Tlaxpana, Real de la Plata, Los Arcos, Bosques del Peñar, Campo de 
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según los datos censales entre 1990 y 2000, se erigieron en la aglomeración urbana 
de Pachuca de 26,868 nuevas viviendas, la tasa de crecimiento habitacional es de 5.0 
por ciento, dos puntos más elevadas que la estatal, que alcanzó 3.0 por ciento.

Análisis de los resultados

A continuación realizaremos un análisis de las condiciones generales de inserción labo-
ral de las generaciones de 1950 a 1959, 1960 a 1969, 1970 y 1979 en la ciudad de Pa-
chuca con base en la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca (Enbipa) con el fin 
de introducirnos a las diversas estrategias que siguen los individuos para insertarse en el 
mercado laboral pachuqueño. Como podemos observar en el gráfico dos, la inserción 
laboral de la primera generación es más elevada ya que, para antes de los 29 años, el 86.1 
por ciento de los individuos encuestados de esa generación ya había trabajado cuando 
menos un año. Este resultado nos indica que la primera generación tuvo mayores opor-
tunidades de empleo que las generaciones más jóvenes, esta condición puede responder 
a que la primera generación comenzó su inserción laboral antes de las sucesivas crisis 
de los años ochenta y la de 1994 que dan cuenta de una serie de transformaciones influi-
das decisivamente por el escaso crecimiento económico y el deterioro de las condiciones 
de trabajo, debido a las desregulaciones y el crecimiento del empleo informal.

Gráfico 2. Personas que habían trabajado antes de los 29 años.

Tiro, Arboledas de San Javier, Lomas de Buenos Aires, Los Pinos y la Unidad Admisnitartiva (inEgi, 
1990 y 2000).   
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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El análisis de las diferentes inserciones laborales encontradas por generación y 
sexo también arroja resultados interesantes. En primer lugar, apenas hay diferencias 
entre generaciones y por sexo. La edad promedio al primer empleo es de más de 17 
años en todas las generaciones y por sexo, aunque se observan cambios en las trayec-
torias laborales de las mujeres éstos no son significativos. Si comparamos esta edad 
laboral con la de una economía avanzada como la española, revela que la primera 
inserción laboral pachuqueña se produce en edades más tempranas que en ese país, 
pues las cohortes de 1965-69 y 1970-1974 españoles la edad al primer empleo es de 
21 años. Estos datos nos indican que los pachuqueños, por las condiciones económi-
cas propias del país caracterizadas por un lento crecimiento de la economía y dismi-
nución de las remuneraciones salariales, que se traducen en fuertes presiones en los 
ingresos de los hogares, se han visto obligados a insertarse al mercado de trabajo más 
temprano que su contraparte española.

Por otro lado, en todas las generaciones se encontraron personas que entraron al 
mercado laboral a una corta edad, de 5 y 7 años de edad, el comienzo laboral a tan 
temprana edad es motivado principalmente para ayudar económicamente a su familia, 
lo cual indica que se trata de un empleo por necesidad, a diferencia de aquellos que 
lo hacen por vocación.

A continuación utilizaremos la metodología Kaplan–Meier para analizar la tran-
sición de los jóvenes al primer empleo en las diferentes generaciones. El procedi-
miento de Kaplan-Meier es un método de estimación de modelos hasta el evento en 
presencia de casos censurados. El modelo de Kaplan-Meier se basa en la estimación 
de las probabilidades condicionales en cada punto temporal cuando tiene lugar un 
evento, y en tomar el límite del producto de esas probabilidades para estimar la tasa 
de supervivencia en cada punto temporal. La tasa de supervivencia de Kaplan-Meier 
para una duración t se define como la probabilidad de estar desempleado al menos 
hasta la duración t (Kaplan y Meier, 1958). Este estimador nos puede ayudar a iden-
tificar qué factores afectan a la 

inserción al primer empleo, pero no es una estimación exacta debido a que no 
controla otras variables que pueden estar correlacionadas.

En este documento presentaremos y compararemos la probabilidad de encontrar 
un primer empleo sin diferenciar qué tipo de empleo encuentran. Dado que la tasa de 
supervivencia es la probabilidad de permanecer desempleado, al menos para una 
duración t, uno menos la tasa de supervivencia puede ser interpretada como la pro-
babilidad de dejar el desempleo en el momento t dado que estuvo en desempleo 
hasta el momento t-1. A continuación presentamos los gráficos que nos recogen estas 
probabilidades comparando tres cohortes según transiciones que queremos analizar 
(Ugidos y Velásquez, 2005).
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Cuadro 1. Promedio de edad al primer empleo antes de los 29 años.

En el gráfico 3, distinguimos que no se presentan discrepancias muy grandes entre 
las diferentes cohortes en la probabilidad de obtener un primer trabajo, aunque dichas 
diferencias son aún menores en las dos últimas cohortes. Se distingue mayor inserción 
laboral de la primera cohorte, dato que ya habíamos resaltado anteriormente.

Gráfico 3. Funciones de supervivencia.

La primera inserción laboral de estas generaciones en su mayoría fue en el sector 
terciario. Este resultado es evidente pues, como ya había comentado, la ciudad de 
Pachuca en la mitad del siglo pasado con la decadencia de la actividad minera se 
convirtió en ciudad de comercio y servicios. El inicio de la trayectoria laboral en el 
sector agropecuario para la primera generación fue importante, para las cohortes más 
jóvenes fue inexistente o mínima. Estos resultados contrastan con los obtenidos a 

  1950-59  1960-69  1970-79  
Hombre 17.15 17.42 17.06 
Mujer 16.94 17.97 17.21 
Total 17.05 17.73 17.40 

 Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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nivel nacional ya que de más de un tercio (35.4%) de la cohorte de 1951-53 se inició 
laboralmente en el sector agropecuario y un 22.1% de la generación de 1966-1968 
también empezó a trabajar en ese sector económico. Las actividades agropecuarias 
nunca han sido importantes en Pachuca, en primer lugar, porque desde sus inicios el 
rol que jugó la ciudad como un polo de desarrollo cercano a la ciudad de México era 
de proveedor de metales preciosos y las actividades agropecuarias se dejaron a las 
localidades cercanas a esta ciudad, asimismo, por la extensión territorial que tiene el 
municipio de Pachuca no permite albergar fuertes contingentes de personas dedicadas 
a las actividades agropecuarias.

A diferencia de la tendencia de los sectores agropecuarios y de servicios el inicio 
de la actividad laboral en el sector industrial muestra en la última generación un as-
censo, a pesar que los datos de la inserción laboral en la ciudad Pachuca revelan que 
las actividades industriales son cada vez menos importantes en la generación de 
empleo en esta ciudad. Sin embargo, como lo señalamos anteriormente la ciudad de 
Pachuca siempre ha estado inmersa en un proceso de intercambio de personas, mer-
cancía y servicios con la zona metropolitana del valle de México (zmvm). La movi-
lidad laboral que tienen buena parte de los pachuqueños, la hacen hacia los corredo-
res industriales de la parte norte de zmvm como Ecatepec y Tizayuca etc.

Gráfico 4. Primera inserción laboral por sector económico.
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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El entorno familiar, otros ámbitos de socialización y la vocación económica hacia 
las actividades comerciales y de servicios condicionaron fuertemente la inserción 
laboral en estas tres generaciones, la estrategia para ingresar a su primer empleo se 
basó en la recomendación de algún familiar o amigo. Según Hualde, Carrillo y Pla-
cencia (2008) en México, en líneas generales, el empleo en el comercio y servicios 
se concentra en pequeños establecimientos con relaciones de trabajo mediadas muchas 
veces por relaciones familiares o de amistad donde las normas de trabajo y empleo 
son muy variables.

La inserción laboral gracias al anuncio de un periódico u otro medio de comuni-
cación se está consolidando cada vez en su uso como forma de acceder a un empleo, 
uno de cada diez trabajadores de la generación más joven encontró trabajo por estos 
medios, mientras que este recurso no era tan socorrido para la primera generación. 
Un resultado que no debe pasar desapercibido en el cuadro 2, es la continua pérdida 
de importancia que tiene empezar la trayectoria laboral de acuerdo a las habilidades 
y conocimientos de las personas. En la primera generación más de uno de cada cinco 
consiguieron su primer empleo de esta manera, en la última, esta proporción fue uno 
de cada diez. Este dato nos indica que al menos para la sociedad pachuqueña es más 
fácil conseguir empleo por redes sociales que por sus conocimientos o aptitudes.

Cuadro 2.  Medio para obtener el primer empleo.

Otro elemento importante es la posición en el trabajo en la primera inserción la-
boral de las personas asentadas en Pachuca, lo que muestra la evolución de la impor-
tancia relativa del trabajador a sueldo fijo, salario o jornal, e incluso en la última 
generación tres de cada cuatro personas cuando comenzaron a trabajar lo hicieron en 
esa modalidad. Este resultado contrasta con los estudios que se han realizado del 

 Cómo consiguió el empleo 
1950-

59 % 
1960-

69 % 
1970-

79 % 
Por medio de familiares o amigos 68 64.8 73 64.6 72 65.5 
 Anuncios en el periódico u otro medio de 
 difusión 4 3.8 9 8 14 12.7 
Otro medios 24 22.9 16 14.2 13 11.8 
Por los canales establecidos por las 
empresas 5 4.8 10 8.8 4 3.6 
No especificado 1 1 4 3.5 3 2.7 
  105 100 113 100 110 100 

 Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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mercado laboral mexicano, donde se ilustra que la situación actual del mercado de 
trabajo se caracteriza por la mayor presencia de trabajadores temporales y trabajado-
res por su cuenta.

Estos resultados nos indican que el contexto laboral de Pachuca difiere del con-
texto nacional por las particularidades propias del contexto urbano donde se llevaron 
a cabo las relaciones laborales, la vocación económica de la ciudad y su historia de 
desarrollo. Como anotábamos anteriormente, la ciudad de Pachuca se caracteriza por 
su marcada tendencia a la tercerización de su economía pero estos servicios están 
orientados hacia la administración pública.

Cuadro 3. Posición en el trabajo.

La vida laboral de una buena parte de los trabajadores está marcada por los cam-
bios de un empleo a otro, de ahí la importancia de identificar los empleos acaecidos 
en su vida laboral. Al analizar los empleos obtenidos antes de los 29 años, se obser-
vó que las tres cohortes analizadas se mantuvieron entre uno y tres trabajos, aunque 
cabe hacer mención que en las dos últimas cohortes de edad ha aumentado la ines-
tabilidad laboral. Es decir existe un elevado número de personas ocupadas que han 
cambiado de trabajo lo cual pudiera estar indicandonos, la tendencia a mantenerse 
menos tiempo en el trabajo. Una de las características más acentuadas de la inserción 
ocupacional de las generaciones más jóvenes se encuentra en la inestabilidad del 
empleo.

  Cohortes 

  
1950-

59 %  
1960-

69 %  
1970-

79 %  
Patrón 7 6.7 3 2.7 3 2.7 
Trabajador por su cuenta 7 6.7 5 4.4 5 4.5 
Ejidatario 4 3.8 1 0.9 1 0.9 
Trabajador a destajo, porcentaje o 
comisión 14 13.3 14 12.4 13 11.8 
Trabajador a sueldo fijo, salario o 
jornal 70 66.7 79 69.9 82 74.5 
Trabajador sin pago 0 0 5 4.4 2 1.8 
Otro 1 1 4 3.5 2 1.8 
No especificado 0 0 1 0.9 0 0 
Total 105   113   110   

  
Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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Cuadro 4. Número de empleos

La inserción laboral de estas generaciones no estuvo condicionada por presión 
social de corresidencia con otra persona o ser el responsable económico de una fami-
lia, ya que la mayor parte de las personas de estas cohortes iniciararon su actividad 
productiva como solteros. Al parecer, acceder a un empleo no se da sólo como res-
puesta a un determinante familiar, más bien, se presenta como una cuestión econó-
mica, pero también el acceso al empleo no se debe ver sólo como una consecuencia 
de las presiones económicas a las que están sometidos las personas; el trabajo es 
mucho más que la obtención de un ingreso pues, como bien señala Steinberg (2004) 
el trabajo dignifica, es la posibilidad de realización de los derechos del ciudadano, 
así como la apertura a espacios de formación, información y vínculo social.

Gráfico 5. Estado civil por cohortes de edad.

 
 

Número de 
empleos 

Cohortes 
1950-59  1960-69  1970-79  

1 105 113 110 
2 43 54 53 
3 19 27 23 
4 4 12 11 

      
 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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El proceso general de expansión del sistema educativo en todos sus niveles que 
se ha dado en el país en las últimas cuatro décadas implicó un aumento de años de 
asistencia a la escuela. En Pachuca marcó un proceso de movilidad educativa entre 
las cohortes consideradas, de tal forma que, entre la primera cohorte y la última ge-
neración, el promedio de escolaridad difería en cuatro años. Esta mayor escolarización 
se refleja en la escolaridad en su primera inserción laboral para las cohortes analiza-
das, como podemos observar en el gráfico 5, los niveles más altos de primaria de la 
primera generación respecto a sus generaciones precedentes para acceder a su primer 
empleo. Así como una baja moderada escolarización en la última cohorte respecto a 
la primera, reflejada en las personas que se insertan al mercado laboral sin contar con 
algún año de estudio.

Gráfico 6. Escolaridad al primer empleo, según cohortes de edad.

En la fase actual del sistema urbano de México, la movilidad laboral está presen-
te, y más en la zona centro del país, donde se ubica la ciudad de Pachuca, contigua a 
seis grandes zonas urbanas, una de las cuales es la más grande del país: el área me-
tropolitana de la Ciudad de México. La cercanía de Pachuca a esta gran metrópoli ha 
favorecido que, desde los años ochenta, la población de la ciudad de México se mude 
a residir a Pachuca. A menudo se reconoce que la inmigración influye en la movilidad 
obligada por motivos de trabajo, más si los cambios de residencia habitual se dan en 

G
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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un contexto metropolitano. Por lo tanto, estos cambios han provocado que una parte 
de la población pachuqueña haya comenzado su etapa laboral en la ciudad de Méxi-
co en las tres cohortes analizadas (Véase Cuadro 5).

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la encuesta, los desplazamientos por 
motivos laborales de los pachuqueños hacia los municipios cercanos de Hidalgo eran 
más intensos en las dos primeras generaciones que en la generación más joven. Esto 
se explica en buena medida por el decaimiento de la actividad industrial de Ciudad 
Sahagún,4  que se dió a mediados de los años ochenta con la restructuración impul-
sada por el gobierno federal de Miguel de la Madrid que cerró la fábrica de Dina y 
otras empresas paraestatales ahí asentadas.

Las nuevas generaciones pachuqueñas han encontrado un mercado laboral más 
grande y diversificado en actividades comerciales y de servicios personales, ya que 
esta ciudad concentra cada vez más las actividades educativas, políticas y económicas 
del estado de Hidalgo. Es por ello, que estas nuevas generaciones han encontrado una 
mejor oferta de empleo en esta ciudad que sus predecesoras.

Cuadro 5. Lugar  donde obtuvo su primer empleo.

Conclusiones 

Pachuca es una Ciudad que, sin duda alguna, ha manifestado un gran dinamismo en 
su población, mismo que se ha reflejado en sus contingentes migratorios procedentes 
de la Ciudad de México y de municipios aledaños. Como consecuencia del incremen-
to de población se registra un aumento de las actividades comerciales y de servicios; 

4 A partir de los años cincuenta con el propósito de atenuar los desequilibrios regionales, se buscó 
detonar la industria en el estado, el gobierno federal alentó la creación de “polos de desarrollo”. De 
ese modo crea en 1952 la ciudad industrial de Ciudad Sahagún estableciendo grandes empresas con-
virtiéndola en un centro de atracción de fuerza de trabajo de la región.

 

1950-59
 

1960-69
 

1970-79 

Pachuca 67.7 70.5 77.9 
Hidalgo 13.5 14.1 5.3 

Ciudad de México 15.6 16.3 11.6 
En otro Estado 3.1 3.3 5.3 

Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Biografías de la Ciudad de Pachuca, 2007.
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debido en buena medida a la heterogeneidad de las actividades que comprende, las 
cuales están muy ligadas a la demanda que genera el rápido crecimiento poblacional 
en esta zona de estudio. Lo anterior ha provocado grandes cambios que se observan 
dentro de la inserción laboral de las cohortes estudiadas, los cambios se han orienta-
do a la reducción del empleo industrial y al incremento del empleo en los servicios. 

Actualmente, la producción y la generación del empleo en la ciudad de Pachuca 
se deben al sector terciario mismo que se ha esparcido por toda la Ciudad, dejando 
en segundo lugar otras actividades económicas. Asimismo, un factor que facilita la 
obtención de empleo a la sociedad pachuqueña son las redes familiares y los contac-
tos sociales, sin embargo, un hecho importante a señalar es que la calificación edu-
cativa es muy importante debido a que cuenta cada vez más a la hora de conseguir su 
primer empleo. A su vez, la inserción laboral no se da por tener una presión social de 
corresidencia con otra persona o ser el responsable económico de una familia, sino 
que su primera inserción laboral puede ser por causas como alcanzar su independen-
cia económica o por la presión económica de aportar ingresos en el hogar.

Una buena parte de los trabajadores pachuqueños realizó su primer trabajo fuera 
de Pachuca. Esta situación pudiera ser consecuencia de la cercanía con la zona me-
tropolitana del valle de México y la importancia de las zonas metropolitanas de Hi-
dalgo y municipios cercanos a Pachuca. Este dato es importante ya que señala que 
los estudios del mercado laboral en las ciudades medias o pequeñas cercanas a gran-
des metropolis no pueden circunscribirse al espacio local de estas ciudades, sino que 
éste debe abarcar a todas las regiones de la zona metropolitana. Aunque es inegable 
que el oferta laboral de la ciudad de Pachuca cada vez se expande más, consolidando 
a la ciudad como centro de trabajo para los habitantes de los municipios aledaños e 
inclusive de otras entidades federativas.
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El sector educativo público y privado ¿Es lo mismo 
pero no es igual? Evidencias de mercados laborales 

segmentados en los trabajadores de la educación

                        Enrique E. Minor Campa
                    José Martín Lima Velázquez

Introducción

La literatura clásica sobre el mercado laboral indica que las diferencias salariales 
entre los trabajadores son determinadas por los niveles de capital humano que 
las personas han acumulado con su educación, con la experiencia laboral o 

con habilidades desarrolladas, sin embargo, la evidencia empírica muestra también 
que existen diferencias salariales que no son explicadas por el capital humano, y que 
pueden ser derivadas de las características sociodemográficas de los trabajadores o 
de condiciones estructurales del mercado laboral. La explicación de estas diferencias 
en los retornos salariales que no provienen del capital humano, sino de fenómenos 
externos, conforma la teoría de los mercados laborales segmentados.

En México, el mercado laboral de los trabajadores de la educación se encuentra 
dividido en dos sectores: el sector público y el sector privado. El sector público co-
rresponde a los servicios de educación, gratuitos o con costo, que brinda el Estado en 
instituciones para todos los niveles educativos quepueden ser administradas por el 
gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (sEp), o por las enti-
dades federativas a través de sus dependencias locales. Por otra parte, el sector pri-
vado está conformado por instituciones de la iniciativa privada o de la sociedad civil 
que proveen de servicios educativos a la población para todos los niveles educativos 
que son proporcionados a cambio de un costo usualmente superior al de la educación 
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pública. Los trabajadores de la educación, al ofrecer sus servicios laborales dentro 
del mercado pueden seleccionar trabajar en instituciones públicas o privadas. 

En condiciones de equilibrio en el mercado, se esperaría que estas instituciones 
paguen un salario u ofrezcan prestaciones laborales similares, por lo cual los traba-
jadores serían indiferentes al elegir laborar en un sector u otro. En caso de que dichas 
condiciones no se dieran, se consideraría que el mercado laboral de los trabajadores 
de la educación presenta una segmentación. El objetivo de este documento consiste 
en ofrecer evidencia empírica que permita determinar si en México realmente existe 
una segmentación dentro del mercado laboral entre los sectores público y privado. 

Este documento está dividido en cinco secciones. La primera presenta una revisión 
del estado del arte sobre la segmentación del mercado laboral, así como un panorama 
sobre el mercado laboral en México. La segunda parte presenta un análisis de esta-
dística descriptiva de las características de los trabajadores de la educación diferen-
ciado por los sectores público y privado para el tercer trimestre de 2009, con el cual 
se busca obtener evidencia de una segmentación de mercado. En la tercera parte se 
presenta un modelo de comparación entre trabajadores de la educación con las mismas 
características de capital humano de acuerdo a la metodología de Propensity Score 
Matching para el tercer trimestre de 2009, la cual permite obtener evidencia de un 
impacto en los ingresos por pertenecer a un sector público o privado. La cuarta parte 
contiene los resultados de un análisis de proyección de probabilidades de movilidad 
de los trabajadores de la educación entre los sectores público y privado a través de 
matrices de transición y cadenas de Markov, con el objetivo de demostrar si hay 
movilidad laboral entre los sectores y determinar en qué dirección se da esta movili-
dad. Finalmente, en el último apartado se incluyen las conclusiones de este trabajo.

Marco teórico

La teoría neoclásica del capital humano considera “un mercado de trabajo único en 
el que las diferencias de ingresos dependen de los niveles de capital humano” (La-
melas, Castellanos 2010). Becker (1964) demuestra que los aumentos en el ingreso 
de los trabajadores son producto de mejores niveles de educación, salud, nutrición o 
capacitación del trabajador. Al conjunto de estos determinantes del ingreso intrínsecos 
al trabajador se le llama capital humano. El modelo clásico de retornos a la educación, 
propuesto por Mincer y Polachek (1974), propone la estimación econométrica de las 
diferencias en el ingreso con base en la teoría de que éstas son determinadas por el 
capital humano de las personas con la consideración de factores externos como con-
troles de la ecuación más que determinantes de estas diferencias. 
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Sin embargo, evidencia empírica, en particular en el área de género y del entorno 
social de los mercados laborales, encuentra que no sólo las diferencias en capital 
humano determinan las diferencias en el ingreso. A partir de la evidencia observada, 
se propuso que los mercados laborales podrían estar divididos o segmentados. Dickens 
y Lang (1988) describen al mercado laboral con una división de dos sectores: un 
sector primario, en el cual los ingresos son elevados, presenta mejores condiciones 
laborales, existe estabilidad en el empleo y retornos sustanciales al capital humano, 
y un sector secundario en el cual las condiciones laborales contrastan con el primario 
por ser opuestas. Piore (1983) presenta que estas diferencias pueden deberse a cues-
tiones estructurales propias del mercado laboral que no son consideradas por el mo-
delo de capital humano. 

El origen de la segmentación del mercado laboral se expresa como un proceso 
histórico por medio del cual fuerzas políticas y económicas motivan la segmentación 
del mercado en submercados o segmentos, los cuales se distinguen por diferentes 
características y reglas de comportamiento (Reich, Gordon y Edwards, 1973). La 
movilidad de los trabajadores entre sectores segmentados puede fluctuar de forma 
proporcionalmente mayor entre los sectores primarios que en los secundarios como 
lo prueban McDonald y Solow (1985) en su modelo teórico. 

Como evidencia empírica que demuestra la segmentación del mercado laboral se 
puede citar el trabajo de Piñera y Selowsky (1976), en el cual determinan que hay 
una diferenciación en los ingresos por actividades laborales similares entre zonas 
rurales y urbanas en Paraguay, las cuales, en situación de equilibro, no deberían exis-
tir, razón por la cual se explica la migración de los trabajadores de zonas rurales a 
urbanas, la cual fue comprobada con modelos de comportamiento. En el trabajo de 
Lamelas y Castellanos (op. cit.) se determina que en México existe segmentación en 
el mercado laboral entre hombres y mujeres derivado de diferencias en los ingresos 
laborales, las cuales son determinadas por una cuestión de género y no por cuestiones 
de capital humano ni de productividad.

Un ejemplo de fuerzas económicas que alientan la segmentación del mercado 
laboral consiste en el proceso de globalización, el cual se caracteriza por “la reducción 
de los costos de transporte y de las comunicaciones; la apertura y liberación de las 
corrientes comerciales a escala mundial; el notable aumento de los flujos financieros, 
tecnológicos y de capital” (Hernández Laos, 2005). Este proceso muestra un efecto 
de movilidad de los trabajadores hacia sectores con menos prestaciones laborales o 
menores salarios debido a los altos costos de los impuestos y las regulaciones, tal 
como lo demuestran para México Garro, Meléndez y Rodríguez-Oreggia (2005). 
Goldberg y Pavcnik (2003) muestran un efecto de incremento en la informalidad ante 
la apertura comercial en países de Sudamérica y Rodriguez-Oreggia y Lima (2008) 
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demuestran el mismo efecto en México para los trabajadores del sector de manufac-
tura como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan).

Sin embargo, el sector de los trabajadores de la educación presenta una dinámica 
muy distinta a otros sectores de la economía. Llamas y Garro (2006) elaboran un 
análisis de la situación del mercado laboral de los docentes en México en el cual dan 
pistas sobre la segmentación laboral del mercado de los docentes en los niveles bá-
sico y medio superior, debido a que “existen serias limitaciones a la movilidad del 
docente hacia otras ocupaciones y viceversa” (Llamas y Garro, op. cit.). 

Por otra parte, se observa que el mercado de la educación no es competitivo, ya 
que el Estado es el principal proveedor de los servicios educativos y tiene una fuerte 
presencia regulatoria en el mismo (Llamas y Garro, op. cit.). La presencia de fuertes 
barreras regulatorias en los mercados y un sector dominante en el mismo (el público 
sobre el privado) son factores estructurales que determinan la presencia de una seg-
mentación en el mercado laboral. 

Si un análisis de estadística descriptiva puede presentar evidencia sobre la exis-
tencia de mercados laborales segmentados, otras técnicas estadísticas pueden ser 
herramientas muy útiles para este fin. Por ejemplo, Mora (2009) propone un análisis 
de la segmentación del mercado laboral, derivada de cambios estructurales en la 
distribución del ingreso para Colombia en los años 1985, 1993 y 2000. Para analizar 
proyecciones a largo plazo, Valdés (2007) propone el uso de cadenas de Markov para 
el análisis de tasas de desempleo. En este trabajo, el autor realiza una revisión del 
poder de predicción y robustez de esta técnica estadística para la estimación de pro-
yecciones de indicadores con datos panel en series longitudinales, con información 
para Argentina. 

De acuerdo con lo planteado por la teoría económica sobre los mercados laborales 
segmentados, la hipótesis de trabajo de este artículo consiste en encontrar evidencia 
empírica que permita determinar si en México realmente existe una segmentación 
dentro del mercado laboral de los trabajadores de la educación que se desempeñan 
en los sectores público y privado, con la consideración de que el primero presenta 
mejores condiciones y prestaciones laborales, mientras que en el segundo los traba-
jadores se encuentra en desventaja.

Análisis estadístico de los trabajadores de la educación

Para la realización del análisis estadístico de la segmentación del mercado laboral de 
los trabajadores de la educación, se seleccionó como fuente de información a la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (EnoE), la cual es publicada por el Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía (inEgi). Esta encuesta fue publicada por primera 
vez en 2005 con información que corresponde al primer trimestre de dicho año y es 
la fuente de información laboral más actual en México. La EnoE tiene una periodici-
dad trimestral y niveles de representatividad nacional, a estratos urbano y rural, es-
tatal y para 32 áreas metropolitanas autorepresentadas, la cual permite obtener infor-
mación a nivel de microdatos sobre las características sociodemográficas y laborales 
de las personas. 

Para realizar un análisis descriptivo de las características laborales de los trabaja-
dores de la educación se seleccionó el periodo que corresponde al tercer trimestre del 
año 2009 debido a que este periodo presenta menores problemas de estacionalidad 
derivados del ciclo económico con respecto a otros trimestres del año, además de que, 
a diferencia del segundo trimestre, no presenta el efecto de las vacaciones de semana 
santa ni de verano, las cuales son distorsiones al mercado laboral de los trabajadores 
de la educación. Se seleccionó dicho año por ser la fuente de información más actual 
publicada por el inEgi en el momento de realizar el estudio.

El Cuadro 1.1, presenta los indicadores descriptivos de los trabajadores de la 
educación, divididos por el nivel escolar que atienden y el tipo de institución (si es 
pública o privada) para el tercer trimestre de 2009. Se observa que, en promedio, la 
brecha salarial entre trabajadores de la educación del sector público con respecto al 
privado es positiva en todos los niveles escolares, con un valor de $1,184.25 pesos 
en promedio. La mayor diferencia en ingresos medios por nivel escolar se observa 
en el nivel universitario, mientras que la menor diferencia se observa en el nivel de 
educación especial y otros.

Con respecto a las horas trabajadas, en promedio se trabajan 3.2 horas más en el 
sector privado que en el público, sin embargo, en el nivel de preparatoria y universi-
dad, los profesores de instituciones públicas trabajan 2.9 y 0.6 horas en promedio más 
a la semana que los de instituciones privadas, respectivamente.

En referencia al ingreso laboral por hora, se observa que en todos los niveles la 
brecha entre los trabajadores del sector público con respecto al privado es positiva, 
con un ingreso promedio por hora de 9.9 pesos superior en el sector público sobre el 
privado. La mayor diferencia en el ingreso por hora se observa en el nivel de prees-
colar y la menor en el nivel de secundaria.
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Cuadro 1.1, Indicadores descriptivos de los trabajadores de la educación por 
nivel escolar y tipo de institución*, tercer trimestre 2009

Sobre el tipo de contratación, en promedio, el sector público emplea a más traba-
jadores con contratos por escrito con una diferencia de 9.9 puntos porcentuales con 
respecto al sector privado, con la mayor diferencia en el nivel de preescolar y la 
menor entre los profesores de educación especial y otros, lo cual se puede observar 
en las últimas columnas del Cuadro 1.1. En el Cuadro 1.2, se observa que, de los 
contratos por escrito, 91.9 y 62.2 por ciento son contratos de planta en el sector pú-
blico y privado respectivamente, mientras que el complemento, 8.1 y 37.8 por ciento, 
corresponden a contratos temporales en el sector público y privado respectivamente. 
Por lo tanto, el sector público de la educación es en casi 30 puntos porcentuales más 
estable que el privado.

En cuestión de empleo informal, el cual se considera como aquel empleo que 
carece de cobertura de seguridad social, el 6.2 y el 29.9 por ciento de los trabajadores 
de la educación en el sector público y privado, respectivamente, pertenecen al empleo 
informal. El nivel escolar que mayor informalidad presenta es el universitario con 
34.4 por ciento de trabajadores en el sector privado en dicha situación, sin embargo, 
en el sector público la mayor incidencia en empleo informal se encuentra entre los 
profesores de educación especial y otros, con 27.0 por ciento. Cabe destacar que los 
menores niveles de informalidad se encuentran en el sector público de la educación 
secundaria, con solo 3.3 por ciento de sus trabajadores en dicha condición.

 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada
3,544.22$ 2,359.09$ 16.5 22.0 36.7 19.1 96.6% 79.8%
(145.13) (190.27) (0.53) (0.99) (1.84) (1.55) (0.66) (2.47)
3,989.79$ 3,267.61$ 17.5 22.8 37.4 25.6 97.5% 91.8%
(121.03) (211.19) (0.42) (1.02) (1.70) (1.91) (0.35) (1.71)
4,251.04$ 3,090.37$ 18.9 20.8 36.1 33.8 97.7% 87.9%
(169.42) (333.77) (0.54) (1.43) (1.52) (4.69) (0.43) (2.98)
5,180.54$ 3,567.02$ 23.0 20.0 44.6 33.3 96.6% 87.0%
(278.60) (356.31) (0.74) (1.22) (3.77) (3.26) (0.78) (2.67)
6,613.44$ 4,170.38$ 25.4 24.8 47.4 41.0 97.4% 90.2%
(463.95) (387.79) (0.75) (1.13) (2.91) (3.65) (0.62) (2.22)
3,057.42$ 2,694.19$ 20.7 26.7 29.0 25.7 85.4% 83.8%
(306.08) (505.41) (1.14) (2.93) (2.91) (5.58) (2.59) (8.21)
4,383.20$ 3,198.96$ 19.3 22.4 38.7 28.8 96.9% 87.0%
(96.48) (123.60) (0.28) (0.51) (1.04) (1.22) (0.24) (1.07)

Profesor de primaria 2,029   282      

Nivel escolar Frecuencia
Ingreso promedio 

mensual
Horas trabajadas por 

semana Ingreso por hora Contrato escrito

Profesor de universidad 656      183      

Profesor de educación 
especial y otros

178      37        

Profesor de secundaria 1,180   124      

Profesor de preparatoria 528      161      

Profesor de preescolar 827      267      

Total 5,398   1,054   

*En instituciones públicas se incluyen profesores de universidades autónomas en los estados.
Errores estándar entre paréntesis.
Fuente: Estimaciones propias con la EnoE, tercer trimestre 2009, inEgi.
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Cuadro 1.2, Indicadores descriptivos de los trabajadores de la educación por 
nivel escolar y tipo de institución*, tercer trimestre 2009

En términos de género, el Cuadro 1.3, muestra que las mujeres representan el 60.1 
y el 72.8 por ciento de la fuerza laboral de la educación en los sectores público y 
privado respectivamente. El nivel escolar que tiene una mayor concentración de 
mujeres es el preescolar, con un 95.2% y 98.1% de trabajadores mujeres en los sec-
tores público y privado respectivamente. 

En cuanto a la edad promedio de los trabajadores de la educación, se observa que 
esta es mayor en las instituciones públicas que en las privadas, de 41.0 y 35.9 años 
respectivamente. Los promedios de edad más bajos se ubican en los niveles preesco-
lares y de profesores de educación especial y otros, mientras que los mayores prome-
dios de edad se encuentran en el nivel universitario.

Para los años de escolaridad promedio, no se observan diferencias significativas 
entre los trabajadores de la educación del sector público y privado. En general, se 
aprecia que los niveles de escolaridad son consistentes. En cuanto a la experiencia 
laboral, o grado de exposición al mercado laboral, se observa que hay una mayor 
experiencia en el sector público que en el privado.

Finalmente, con respecto al estado civil de los trabajadores, se observa que 66.9 
por ciento de los de aquellos que se laboran en el sector público están casados o viven 
en unión libre, mientras que 49.1 por ciento de los trabajadores del sector privado se 
encuentran en dicho estado civil.

 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada
8.0% 32.7% 92.0% 67.3% 92.7% 68.2% 7.3% 31.8% 4.8% 1.9%
(0.93) (2.62) (1.12) (3.07) (0.91) (2.81) (0.91) (2.81) (0.74) (0.64)
6.4% 38.7% 93.6% 61.3% 95.1% 76.6% 4.9% 23.4% 39.0% 17.0%
(0.56) (2.83) (0.65) (2.96) (0.48) (2.47) (0.48) (2.47) (1.03) (2.17)
3.7% 39.8% 96.3% 60.2% 96.7% 70.2% 3.3% 29.8% 50.8% 37.1%
(0.54) (4.28) (0.69) (4.44) (0.52) (4.09) (0.52) (4.09) (1.36) (4.46)
12.2% 37.9% 87.8% 62.1% 93.0% 66.5% 7.0% 33.5% 54.5% 53.4%
(1.39) (3.70) (1.55) (3.88) (1.09) (3.91) (1.09) (3.91) (2.12) (3.88)
15.5% 41.5% 84.5% 58.5% 92.2% 65.6% 7.8% 34.4% 58.4% 47.0%
(1.42) (3.53) (1.52) (3.65) (1.02) (3.60) (1.02) (3.60) (1.82) (3.75)
18.7% 38.7% 81.3% 61.3% 73.0% 73.0% 27.0% 27.0% 29.2% 43.2%
(2.66) (8.04) (3.41) (8.94) (3.53) (8.80) (3.53) (8.80) (3.38) (9.05)
8.1% 37.8% 91.9% 62.2% 93.8% 70.1% 6.2% 29.9% 39.9% 27.2%
(0.37) (1.46) (0.43) (1.54) (0.34) (1.42) (0.34) (1.42) (0.61) (1.35)

Hombres
Nivel escolar

Contrato escrito 
temporal

Contrato escrito 
planta Empleo formal Empleo informal

Profesor de educación 
especial y otros

Profesor de preescolar

Profesor de primaria

Profesor de secundaria

Profesor de preparatoria

Profesor de universidad

Total

*En instituciones públicas se incluyen profesores de universidades autónomas en los estados.
Errores estándar entre paréntesis.
Fuente: Estimaciones propias con la EnoE, tercer trimestre 2009, inEgi.
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Cuadro 1.3, Indicadores descriptivos de los trabajadores de la educación por 
nivel escolar y tipo de institución*, tercer trimestre 2009

A grandes rasgos, los resultados que se observan en los cuadros anteriores mues-
tran una diferenciación entre los trabajadores de la educación del sector público sobre 
el privado, los cuales representan, en promedio y para cada nivel escolar, mejores 
ingresos, menos horas laborales, mayores ingresos laborales por hora, una mayor 
estabilidad en el empleo y menores tasas de informalidad. 

Cabe destacar que el sector privado contrata, en promedio, a más mujeres que 
hombres y a gente más joven y con menor experiencia o exposición al mercado la-
boral, además, en condiciones laborales menos estables y con menos prestaciones. 

Modelo Propensity Score Matching

En el apartado anterior se realizó una descripción de la situación de ocupación de los 
trabajadores de la educación al comparar en promedio a los trabajadores del sector 
público con respecto al privado. Aunque se observan mejores condiciones laborales, 
tanto de prestaciones como de salarios en el sector público con respecto al privado 
en casi todos los niveles de escolaridad, esta comparación no toma en consideración 
las características del capital humano que cada uno de los trabajadores pudiera tener, 
lo cual es una de las premisas de la diferenciación salarial de la teoría clásica del 
mercado laboral.

 

Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada
95.2% 98.1% 37.6 32.4 15.4 14.9 22.2 17.5 60.3% 46.8%
(0.74) (0.64) (0.35) (0.59) (0.07) (0.14) (0.37) (0.64) (1.72) (3.05)
61.0% 83.0% 40.5 35.9 15.4 15.5 25.1 20.4 67.9% 47.5%
(1.03) (2.17) (0.23) (0.62) (0.04) (0.11) (0.25) (0.65) (1.11) (2.98)
49.2% 62.9% 41.8 35.7 16.3 15.8 25.5 19.9 69.5% 54.8%
(1.36) (4.46) (0.28) (0.97) (0.05) (0.17) (0.29) (0.99) (1.38) (4.40)
45.5% 46.6% 43.1 38.4 16.7 16.3 26.4 22.2 67.0% 55.9%
(2.12) (3.88) (0.48) (0.86) (0.06) (0.14) (0.48) (0.89) (2.10) (3.93)
41.6% 53.0% 44.5 39.5 17.5 17.2 27.0 22.3 69.2% 45.4%
(1.82) (3.75) (0.44) (0.81) (0.08) (0.12) (0.45) (0.79) (1.85) (3.72)
70.8% 56.8% 37.2 32.1 14.3 14.1 22.9 18.0 59.6% 45.9%
(3.38) (9.05) (0.98) (1.76) (0.26) (0.46) (0.96) (1.90) (3.78) (8.70)
60.1% 72.8% 41.0 35.9 15.9 15.8 25.0 20.1 66.9% 49.1%
(0.61) (1.35) (0.15) (0.32) (0.03) (0.07) (0.15) (0.33) (0.69) (1.58)Total

Profesor de preescolar

Profesor de primaria

Profesor de secundaria

Profesor de preparatoria

Profesor de universidad

Profesor de educación 
especial y otros

Nivel escolar
Mujeres Edad promedio Años de escolaridad 

promedio Experiencia laboral Casado o unión libre

*En instituciones públicas se incluyen profesores de universidades autónomas en los estados.
Errores estándar entre paréntesis.
Fuente: Estimaciones propias con la EnoE, tercer trimestre 2009, inEgi.
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Para realizar una comparación sobre el efecto en el ingreso de pertenecer a un 
sector, se deben contrastar los efectos en los ingresos de trabajadores con las mismas 
características de capital humano pero que pertenezcan a diferentes sectores. Para 
este fin, se propone la implementación de un modelo Propensity Score Matching,1 el 
cual busca estimar la probabilidad que tienen los trabajadores de la educación de 
pertenecer a un grupo con ciertas características, lo que facilita su comparación. Se 
consideran a los trabajadores en el sector público como observaciones dentro del 
grupo de tratamiento y a los del sector privado dentro del grupo de control. 

De esta manera, y con el fin de desarrollar el ejercicio empírico, se decidió utilizar 
la base de microdatos de la EnoE para el tercer trimestre de 2009 por las mismas ra-
zones de estacionalidad y disponibilidad de información expresadas en el apartado 
anterior. 

La metodología Propensity Score Matching consiste en generar un indicador de 
propensión (score) de las variables de control a partir de una estimación probabilís-
tica (probit) y estratificar a los individuos en bloques de acuerdo dicha propensión. 
Una vez definidos estos bloques, se realiza una estimación del impacto promedio del 
tratamiento (pertenecer al grupo tratamiento, que es estar empleado en el sector pú-
blico) sobre el ingreso. Para esta metodología de impacto cuasi-experimental se 
emplean datos de tipo corte transversal, lo que implica tener información en un solo 
momento del tiempo.

El modelo de regresión probabilístico empleado en este ejercicio empírico para 
determinar el indicador de propensiones a pertenecer al sector público o privado es 
un modelo probit. Las variables introducidas en el modelo describen las característi-
cas del capital humano de los trabajadores (género, edad y años de escolaridad). Como 
variables de control se tomaron características sociodemográficas de los trabajadores 
como el estado civil (el cual consiste en definir si el trabajador es casado o vive en 
unión libre), si es jefe de su hogar o si habita en una zona urbana.2 Los resultados de 
este modelo de regresión se presentan en el Cuadro 2.

1 Ante la falta de información para poder realizar una evaluación de impacto experimenta de la 
influencia de pertenecer al sector público sobre el ingreso con respecto a estar en el sector privado, se 
emplea esta metodología de impacto cuasi-experimental, como proponen Rosenbaum y Rubin 
(1983). 

2 Se define como zona urbana aquéllas con más de 15,000 habitantes.
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Cuadro 2, resultados del modelo probit de estimación del índice de propensión 
del Propensity Score Matching

Una vez estimado el indicador de propensión, se establecen los estratos o bloques 
a partir de los cuales se van a comparar las observaciones. Se estimaron siete bloques, 
los cuales satisfacen la propiedad de balance. 

Finalmente, se estima el efecto promedio sobre el ingreso del tratamiento (laborar 
en el sector público) en las observaciones tratadas, el cual se denomina efecto pro-
medio del tratamiento en el tratado (att). Para realizar el aparejamiento de las ob-
servaciones se emplea el método de vecindades más cercanas (Nearest Neighbor), el 
cual compara a los individuos del grupo tratamiento con los de control de acuerdo al 
índice de propensión más cercano. Los resultados del efecto promedio sobre el ingre-
so de pertenecer al sector público con respecto a pertenecer al sector privado se ob-
servan en el Cuadro 3.

Cuadro 3, Resultado del modelo Propensity Score Matching, tercer  
trimestre de 2009

Como resultado de este ejercicio se observa que existe un efecto positivo estadís-
ticamente significativo del orden de 29.9% sobre el ingreso de los trabajadores de la 
educación que pertenecen al sector público con respecto a los trabajadores del sector 
privado que presentan características semejantes de capital humano.

 

Sexo hombre Edad
Años de 

escolaridad
Casado o 

unión libre

Trabajador 
jefe del 

hogar

Zona 
urbana

Constante

Coeficiente 0.1440*** 0.0227*** 0.0234** 0.2176*** 0.0843* -0.7415*** 0.1596
Error estándar 0.0484 0.0021 0.0094 0.0418 0.0510 0.0624 0.1706

Observaciones 6,442
LR chi2(6) 446.95
 Prob > chi2 0.0000
 Pseudo R2 0.078
Log likelihood -2,640.64

Nota: los ***, **, * representan niveles de significancia del 1%, 5% y 10% respectivamente. 
Fuente: estimaciones propias con la base de micro-datos EnoE, 3 trimestre 2009, inEgi.

 
 

 

Número de 
observaciones 

tratamiento

Número de 
observaciones 

control
ATT Error 

estándar
t

5398 529 0.299 0.034 8.825
Fuente: estimaciones propias con la EnoE, 1 trimestre 2009, inEgi.
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Modelo de cadenas de Markov

En esta sección se presentan los resultados de un ejercicio estadístico que aplica ca-
denas de Markov con el propósito de estimar la posibilidad de intersección entre las 
tendencias probabilísticas de movilidad de los trabajadores de la educación entre los 
sectores público o privado, a lo largo del tiempo. Una de las características de los 
mercados segmentados es la baja movilidad entre sectores. Si se encuentra evidencia 
de baja movilidad entre los trabajadores de la educación en México, se tendrá una 
conclusión más robusta de si este fenómeno persiste en el país.

Las cadenas de Markov son un proceso estocástico que consiste en “una sucesión 
de ensayos similares en la cual cada ensayo tiene el mismo número finito de resulta-
dos posibles y en donde también la probabilidad de cada resultado para un ensayo 
dado depende sólo del resultado del ensayo inmediatamente precedente y no de 
cualesquier resultado previo” (Arya, 2002). Para realizar este proceso se requiere de 
una matriz de transición (P), la cual representa las probabilidades de pasar de una 
posición inicial a otra posición en un siguiente ensayo. 

La forma matricial para la estimación de las cadenas de Markov se expresa de la 
siguiente forma: 

Donde Ak+1 representa la matriz de estado después del ensayo siguiente, Ak repre-
senta a la matriz de estado después de k ensayos y P representa a la matriz de transi-
ción de una cadena de Markov.

En la EnoE, el procedimiento de captura de la información a lo largo del tiempo 
consta de cinco paneles de observaciones, rotatorios y traslapados, a los cuales se les 
da seguimiento en cada uno de los trimestres de la encuesta. Estos paneles permiten 
identificar y seguir durante cinco trimestres a los individuos encuestados. La cons-
trucción de un panel por cinco periodos hace posible identificar la situación inicial y 
final de los trabajadores de la educación. 

Para este ejercicio, se seleccionó el panel de observaciones que inicia en el primer 
trimestre de 2009 y termina en el primer trimestre de 20103  debido a que era la in-
formación más actual que se tenía disponible en el momento del estudio. De esta 
forma se le da seguimiento a las observaciones a través de un año completo. Los 

3 El ejercicio se realizó para otros años, obteniendo como resultado las mismas tendencias de este 
periodo.

A k+1= A  P,k
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individuos que se seleccionaron para conformar el panel son aquellos que en el primer 
trimestre de 2009 declararon ser trabajadores de la educación, sin importar el sector 
o nivel educativo en el cual laboran. Después, al construir el panel con los siguientes 
cuatro trimestres, se seleccionan a las observaciones que en cada uno de los trimestres 
hayan sido encuestados y que en el último trimestre se mantengan como trabajadores 
de la educación. El panel finalmente es formado por 1,212 observaciones. 

Una vez construido el panel, se identifica a los trabajadores de la educación que 
en su posición inicial, primer trimestre de 2009, laboraron en el sector educativo 
público y a los que laboraron en el sector educativo privado. De la misma forma, se 
identifica a las observaciones que en el siguiente ensayo, el cual es la posición final 
que corresponde al primer trimestre de 2010, se encontraban laborando en el sector 
público o privado. Con esta información, se estiman las matrices de transición. 

El cuadro 4 muestra los resultados de la matriz de transición (P) de los trabajado-
res de la educación que en su posición inicial se encontraban en el sector público. Se 
observa que el 91.25 por ciento de los trabajadores cuya posición inicial se ubica en 
el sector no público, se mantendrá en la misma situación para el siguiente ensayo. El 
8.75 por ciento de los trabajadores que se encuentra en el sector no público pasa al 
sector público en el siguiente ensayo. Por otra parte, sólo el 1.22 por ciento de los 
trabajadores que inician en su  posición inicial en el sector público pasan en el si-
guiente ensayo al sector no público, mientras que el 98.78 por ciento de los trabaja-
dores que comienzan en el sector público se mantienen sin cambio de sector en el 
siguiente ensayo. 

Cuadro 4, Matriz de transición del sector educativo público al privado, primer 
trimestre 2009 – primer trimestre 2010, porcentajes

El cuadro 5 muestra la matriz de transición de los trabajadores de la educación del 
sector educativo privado al público, de una posición inicial en el primer trimestre de 
2009 al siguiente ensayo en el primer trimestre de 2010. Se observa que 98.78 por 
ciento de los trabajadores que se encuentran en la posición inicial no privada se man-

 
 

No Pública Pública Total
No Pública 91.25 8.75 100.00
Pública 1.22 98.78 100.00
Total 14.42 85.58 100.00

Fuente: estimaciones propias con la base de micro—datos 
EnoE, 1 trimestre 2009 – 1 trimestre 2010, inEgi.
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tienen en la misma situación en el segundo ensayo, mientras que solo 1.22 por cien-
to de los trabajadores en posición inicial no privada pasaron al sector privado. Por 
otra parte, 8.75 por ciento de los trabajadores en el sector privado en posición inicial 
pasaron al primer ensayo al sector no privado, mientras que 91.25 por ciento de los 
trabajadores en la posición inicial privada no presentaron cambios de sector en el 
siguiente ensayo.

Cuadro 5, Matriz de transición del sector educativo privado al público, primer 
trimestre 2009 – primer trimestre 2010, porcentajes

Las matrices de transición muestran una baja movilidad de los trabajadores de la 
educación, en el periodo mencionado, entre los sectores público y privado. Sin em-
bargo, es claro que la movilidad entre sectores se da de mayor forma en sentido del 
sector privado hacia el público, el cual tiene un 8.75 por ciento, mientras que la 
movilidad del sector público al privado es muy baja, con solo un 1.22 por ciento. 
Esta puede ser una primera consideración de las preferencias de los trabajadores, a 
pesar de la poca movilidad entre sectores, ésta es mayor en el sentido privado al 
público. 

La gráfica 1 representa las proyecciones de convergencia de la movilidad del 
sector público al sector privado. En esta gráfica se presentan resultados hasta después 
de diez ensayos, con la situación inicial en el ensayo 1. Se observa que hasta en diez 
ensayos posteriores a la posición inicial no se logra la convergencia entre la movilidad 
de los trabajadores del sector público al privado. Para validar que no se llega a una 
convergencia a lo largo del tiempo se efectuaron pruebas hasta de mil ensayos sin 
lograr la convergencia y se cayó en un estado estacionario donde las curvas se man-
tienen sin cambios. Esto se puede interpretar como una nula movilidad de trabajado-
res de la educación del sector público al privado.

 
 

No privada Privada Total
No privada 98.78 1.22 100.00
Privada 8.75 91.25 100.00
Total 85.58 14.42 100.00

Fuente: estimaciones propias con la base de micro—datos 
EnoE, 1 trimestre 2009 – 1 trimestre 2010, inEgi.
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Gráfica 1, proyecciones de convergencia con Cadenas de Markov de 11 tiempos, 
a partir de las matrices de transición del sector educativo público al privado, 

primer trimestre 2009 – primer trimestre 2010

La gráfica 2 representa las proyecciones de convergencia de la movilidad de los 
trabajadores del sector privado al sector público. Al igual que la gráfica anterior, se 
presentan los resultados para diez ensayos, partiendo de la posición inicial en el en-
sayo 1. Se observa que los trabajadores del sector privado encuentran convergencia 
con el sector público entre el ensayo número nueve y el ensayo número diez. Lo que 
se observa en la gráfica 2 implica que hasta en diez ensayos podría haber una movi-
lidad entre los trabajadores de la educación que se desempeñan dentro del sector 
privado hacia el sector público.
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Fuente: estimaciones propias con la base de micro—datos EnoE, 1 trimestre 
2009 – 1 trimestre 2010, inEgi.
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Gráfica 2, proyecciones de convergencia con Cadenas de Markov de 11 tiempos, 
a partir de las matrices de transición del sector educativo privado al público, 

primer trimestre 2009 – primer trimestre 2010

Con el uso de las matrices de transición, se observa que la movilidad entre los 
trabajadores de la educación que pertenecen a los sectores público y privado es muy 
baja en un periodo de 5 trimestres. Simulando la movilidad a través de cadenas de 
Markov, se encuentra que del sector público al privado no existe movilidad, mientras 
que del sector privado al público se encuentra movilidad hasta el décimo ensayo. 

El Anexo 1 presenta los resultados de las simulaciones de probabilidad en la mo-
vilidad de los trabajadores entre sectores con la misma metodología de cadenas de 
Markov para los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, donde la 
posición inicial corresponde al primer trimestre de cada periodo y el primer ensayo 
al primer trimestre del año posterior. Se observa que en cada periodo el resultado es 
similar al observado entre 2009 y 2010: la movilidad del sector público al privado es 
nula, mientras que del privado al público se da eventualmente antes de diez ensayos. 
Estos ejercicios permiten revelar que la situación de movilidad de los trabajadores de 
la educación entre sectores depende de factores estructurales más que coyunturales.
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Fuente: estimaciones propias con la base de micro—datos EnoE, 1 trimestre 
2009 – 1 trimestre 2010, inEgi.
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Conclusiones

De acuerdo con la teoría económica clásica de los mercados laborales, las diferencias 
en los ingresos de los trabajadores están determinadas por el capital humano acumu-
lado de los trabajadores. Sin embargo, la teoría de los mercados laborales segmenta-
dos propone que las diferencias salariales pueden estar determinadas por factores 
externos al capital humano de las personas. Si bien, la mayor parte de la literatura de 
mercados laborales segmentados se centra en cuestiones de género, hay evidencia 
empírica que sostiene la teoría de factores estructurales. 

El presente trabajo presenta evidencia estadística sobre la existencia de una seg-
mentación laboral en México entre los trabajadores de la educación que pertenecen 
a los sectores público y privado. Los mercados laborales segmentados no son desea-
dos en la economía, primero, porque limitan la movilidad de los trabajadores entre 
sectores y, segundo, porque generan desigualdad entre los mismos, tanto en el ingre-
so como en las prestaciones o en las condiciones laborales.

Una primera aproximación para demostrar la segmentación laboral consistió en 
revisar la estadística descriptiva de las características de ingreso, prestaciones, labo-
rales y sociodemográficas de los trabajadores de la educación en México para el 
tercer trimestre de 2009. Esta aproximación permite observar que, en promedio, 
existe una diferenciación en las características de los trabajadores de la educación del 
sector público sobre el privado en cuanto a mejores salarios, menos horas trabajadas, 
menores porcentajes de informalidad y una mayor estabilidad en el empleo derivado 
de contratos permanentes por escrito. Por otra parte, se encontró que los trabajadores 
de la educación en el sector privado suelen ser más jóvenes, de sexo femenino y con 
estado civil de no casado o no unión libre. 

Si las características de los trabajadores de la educación muestran evidencias en 
promedio de una diferenciación de ingresos entre los trabajadores públicos y privados, 
un segundo análisis, utilizando la metodología de Propensity Score Matching, mues-
tra que existe un efecto del orden de 29.9 por ciento mayor sobre los ingresos de los 
trabajadores de la educación por pertenecer al sector público con respecto a los tra-
bajadores del sector privado, considerando grupos de trabajadores con características 
de capital humano similar.

Finalmente, un ejercicio con cadenas de Markov, el cual simula hasta diez ensayos 
y que parte de las matrices de transición de la probabilidad que tiene un trabajador 
de cambiar de un sector público o privado después de cinco trimestres de seguimien-
to, demuestra que la transición de los trabajadores del sector público al privado es 
casi nula, mientras que los trabajadores del sector privado al público tienen una 
movilidad entre los ensayos nueve y diez.
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Los ejercicios estadísticos propuestos en este trabajo permiten tener evidencia 
empírica que demuestra una segmentación en el mercado laboral de los trabajadores 
de la educación en México. Por lo tanto, aunque los trabajadores de la educación 
tengan un mismo nivel de capital humano, existen diferencias en sus ingresos deri-
vadas de laborar en un sector público o privado. El trabajar en uno de estos sectores, 
a pesar del desempeño de tareas similares, no es lo mismo ni es igual.
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Anexo I

Proyecciones de convergencia con Cadenas de Markov de 11 ensayos, a partir de las 
matrices de transición del sector educativo público al privado y privado a público, 
primer trimestre 2005 – primer trimestre 2006

Proyecciones de convergencia con Cadenas de Markov de 11 ensayos, a partir de las 
matrices de transición del sector educativo público al privado y privado a público, 
primer trimestre 2006 – primer trimestre 2007
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Proyecciones de convergencia con Cadenas de Markov de 11 ensayos, a partir de las 
matrices de transición del sector educativo público al privado y privado a público, 
primer trimestre 2007 – primer trimestre 2008

Proyecciones de convergencia con Cadenas de Markov de 11 ensayos, a partir de las 
matrices de transición del sector educativo público al privado y privado a público, 
primer trimestre 2008 – primer trimestre 2009
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Mercado laboral y determinantes del salario de los 
trabajadores de la educación: México 1995—2010

                           Ignacio Llamas Huitrón 
            Juan Manuel Hernández Vázquez

Introducción

El mercado laboral de los trabajadores de la educación en México ha eviden-
ciado grandes transformaciones en los últimos treinta años. Los cambios se 
han originado como consecuencia de la dinámica poblacional que se expresa 

en demanda por más y mejor educación por parte de los hogares, así como por las 
grandes decisiones de política educativa. Un ejemplo de esta última fue el establecer 
constitucionalmente como obligatorio el nivel de secundaria a principios de la década 
de los noventa del siglo pasado.

Este trabajo tiene como propósito analizar la evolución de las principales variables 
educativas —matrícula, docentes, escuelas— desde el ciclo escolar 1980/1981 hasta 
el ciclo 2010/2011. El análisis establece el marco contextual en el cual funciona el 
mercado laboral de los trabajadores de la educación, en particular, la división entre 
los sectores público y privado, su crecimiento relativo, así como la división entre 
distintos niveles educativos.

También se describen las principales características de los trabajadores de la edu-
cación. Además, se analizan las principales variables de atributos personales y de 
características del empleo que determinan los salarios de los trabajadores de la edu-
cación; para ello, la elección de las variables se efectuó de acuerdo con un conjunto 
de proposiciones analíticas empíricamente verificables o hipótesis de trabajo. Final-
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mente, se presentan los resultados econométricos que resultan de la estimación de 
funciones de ingreso de los trabajadores de la educación.

El concepto de trabajadores de la educación adoptado fue el tomado por el inEgi 
en la Clasificación Mexicana de Ocupaciones, que incluye a quienes se dedican a 
impartir clases, instrucción y capacitación en escuelas, institutos, casas de cultura y 
otros establecimientos del ramo dentro del sistema educativo, ya sea en la modalidad 
escolarizada o la no escolarizada. Dentro de la modalidad escolarizada están los tra-
bajadores que imparten clases en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 
educación media superior (preparatoria, bachillerato o vocacional y equivalente) y 
educación superior (universidad, tecnológicos, posgrado, maestría y equivalentes). 
La educación no escolarizada comprende a los profesores, instructores y capacitado-
res de centros o instituciones de capacitación técnica, administrativa y comercial que 
no necesariamente cuentan con el reconocimiento oficial de la sEp (inEgi, 2005).

Crecimiento de la matrícula y de los docentes, por nivel y sector 
educativo, ciclos escolares 1980/1981 y 2010/2011

La dinámica del sistema educativo mexicano se ha expresado, al menos parcialmen-
te, en los cambios observados en la atención a la demanda por educación de las ins-
tituciones públicas y privadas. Cabe señalar que la matrícula total en el sistema 
educativo mexicano, entre 1980 y 2010, tuvo un crecimiento (tasa de crecimiento 
media anual, tcma, de 1.5%) ligeramente inferior al crecimiento de la población 
(tcma de 1.7%).1 Los cambios agregados más notables fueron el alto crecimiento en 
matrícula en el nivel preescolar, seguido por el de media superior, superior y secun-
daria, mientras que en primaria la matrícula se estancó.

En término de los sectores que atienden la matrícula, el sector privado experimen-
tó un mayor crecimiento que el público en la matrícula en preescolar, primaria y 
superior; además, tuvo un menor crecimiento en media superior y en secundaria 
decreció su matrícula (cuadro 1).

Un análisis comparativo de la distribución de los docentes en los distintos niveles 
escolares muestra la dinámica del sistema educativo mexicano. Así, entre los ciclos 
escolares 1980/1981 y 2010/2011, se observó un aumento en el porcentaje de docen-
tes en los niveles de preescolar, media superior y superior, así como una baja en los 

1 La tasa de crecimiento del sistema educativo impresiona más si se toma en cuenta que durante 
estos últimos treinta años la matrícula en primaria, la de mayor cuantía, se estancó. Esta matrícula fue 
de 14,666.2 miles de alumnos en 1980 y de 14, 860.3 miles en 2010.
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niveles de primaria y secundaria (gráfica 1). La baja en la participación porcentual en 
primaria es un hecho sobresaliente.

Cuadro1. Matrícula del sistema educativo escolarizado. Ciclos 1980-1981 y 
2010-2011 (Miles de alumnos) 

 
 

 
 

Los cambios son consecuencia de la dinámica  

Alumnos % Alumnos % Alumnos %

Preescolar

   Público 952.9 89.0 3986.3 85.7 3033.4 318.3

   Privado 118.7 11 664.3 14.3 545.6 459.6

   Total 1071.6 100 4650.5 100 3578.9 434.0

Primaria

   Público 13951.4 95.1 13633.1 91.7 -318.3 -2.3

   Privado 714.8 4.9 1227.2 8.3 512.4 71.7

   Total 14666.2 100 14860.3 100 194.1 1.3

Secundaria

   Público 2509.5 82.7 5650.7 92.3 3141.2 125.2

   Privado 524.4 17.3 468 7.6 -56.4 -10.8

   Total 3033.9 100.0 6118.9 100.0 3085 101.7

Media 
Superior**

   Público 867.1 73.5 3434.1 82.4 2567 296.0

   Privado 312.9 26.5 731.2 17.6 418.3 133.7

   Total 1180 100.0 4165.2 100.0 2985.2 253.0

Superior

   Público 785.9 84.0 2024.9 68.0 1239 157.7

   Privado 149.9 16.0 951.2 32.0 801.3 534.6

   Total 935.8 100.0 2976.1 100.0 2040.3 218.0

(Miles de alumnos)

Cuadro 1. Matrícula del sistema educativo escolarizado. Ciclos 1980-1981 y 2010-2011e 

Nivel educativo
Ciclo 1980-1981 Ciclo 2010-2011 Crecimiento

** Incluye profesional técnica y bachillerato

* Ciclo 2010-2011, estimado

Fuente: Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República

* Ciclo 2010-2011, estimado
** Incluye profecional técnica y bachillerato

Fuente: Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno de la Presidencia de la República
 

 

 
 

 

Gráfica 1 Distribución de docentes por nivel educativo.
Ciclos 1980/1981 y 2010/2011.
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Gráfica 2 Distribución relativa de docentes por nivel educativo y sector.
Ciclos 1980/1981 y 2010/2011
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Los cambios son consecuencia de la dinámica de la matrícula total y de su creci-
miento en los distintos niveles educativos. Las causas de esos cambios son múltiples 
y complejas; por ejemplo, a la transición demográfica se suman las dificultades que 
enfrentan los jóvenes para encontrar empleos formales, factores que influyen en el 
crecimiento en la demanda por más educación media superior y superior. 

Como se puede observar en la gráfica 2: 1) el porcentaje de docentes en preesco-
lar aumentó significativamente en el periodo de análisis. Su participación aumentó 
de 4.5 por ciento, en el ciclo 1980/1981, en el total de docentes en el sistema, a 12.6 
por ciento en el ciclo 2010/2011. Cabe señalar que los docentes en el sector privado 
crecieron más que los docentes en el sector público, aumentando se presencia en este 
nivel. Así, en el ciclo 1980/1981, de cada cien docentes en preescolar, 13 pertenecían 
al sector privado, mientras que esta cifra aumentó a 19 por ciento en el ciclo 2010/2011. 

2) La proporción de docentes en primaria en el sistema educativo disminuyó 
debido al estancamiento relativo de la matrícula en este nivel. Su participación bajó 
de 52.0 por ciento en el ciclo 1980/1981 a 34.3 por ciento en el ciclo 2010/2011. En 
términos sectoriales, en el sector público la disminución es consecuencia de la baja 
en matrícula en términos absolutos, pero en el sector privado la matrícula aumentó 
(ver cuadro 1). Este aumento en primaria en el sector privado fue menor que el ob-
servado, en dicho sector, en el resto de los niveles educativos (con excepción del 
nivel secundaria, en el cual se observó una declinación en la matrícula). En conse-
cuencia, en el nivel de primaria aumentó la presencia de los docentes del sector 
privado. Mientras que en el ciclo 1980/1981 de cada cien docentes en este nivel 5 
pertenecían al sector privado, para el ciclo 2010/2011, esta cifra aumentó a 10 de 
cada cien.

3) En el periodo de análisis, la participación de los docentes en secundaria, en el 
total de docentes en el sistema educativo, bajó ligeramente. En el ciclo escolar 
1980/1981 representaban el 23.4 por ciento del total, mientras que en el ciclo 2010/2011 
su participación declinó a 21.4 por ciento. Esta caída se explica por la baja en la 
participación de los docentes del sector privado en este nivel educativo. Mientras que 
en el ciclo escolar 1980/1981 representaban el 25 por ciento del total de docentes en 
el nivel, en el ciclo 2010/2011 representaban solamente el 14 por ciento de los mismos.

4) La participación de los docentes en la educación media superior, en el total de 
docentes del sistema educativo, aumentó durante el periodo de análisis. Entre los 
ciclos escolares 1980/1981 y 2010/2011, su participación pasó de 9.9 a 15.5. A nivel 
sectorial, los docentes del sector público crecieron a una tasa mayor que los del sec-
tor privado. Como consecuencia, aumentó la participación de los docentes del sector 
público en este nivel educativo. En el primer ciclo escolar, de cada cien docentes en 
este nivel, 66 eran del sector público y, en el segundo, dicha cifra aumentó a 68.
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5) En el periodo de análisis, la participación de los docentes en educación superior 
aumentó su participación en el total de docentes en el sistema. Este crecimiento fue 
el segundo mayor en el sistema educativo nacional, después del de los docentes en 
preescolar. Así, entre los ciclos escolares 1980/1981 y 2010/2011, su participación 
en el total de docentes pasó de 10.2 a 18.2 por ciento. Cabe señalar que el crecimien-
to fue mucho mayor en el sector privado que en el público. Este crecimiento desigual 
ocasionó que la participación de los docentes del sector privado pasara del 17 por 
ciento, en el ciclo 1980/1981, a 40 por ciento del total de docentes en este nivel edu-
cativo en el ciclo 2010/2011.

Evolución del sistema educativo, 1980/1981–2010/2011

El crecimiento del sistema educativo se analiza en tres niveles: como una unidad 
integral, en sus sectores público y privado, y en sus distintos niveles escolares.

Evolución global y por nivel

Como unidad, el sistema educativo muestra durante todo el periodo de análisis una 
tasa de crecimiento media anual en infraestructura física (escuelas: 3%) y humana 
(docentes 3%) del doble que la observada en el crecimiento de alumnos (1.5%). Los 
niveles escolares de mayor crecimiento se encuentran en la base (preescolar) y en la 
parte superior de la pirámide educativa (media superior y superior) (ver cuadro 1).

Por nivel de escolaridad, el preescolar fue el más dinámico debido a la ampliación 
de su cobertura, sobre todo a partir de 2002, año en que se decretó su obligatoriedad, 
pues si en el ciclo 1980/1981 la cobertura bruta2  apenas se acercaba a 16%, referida 
a los niños en edad de asistir a dicho nivel, para el ciclo 2010/2011 se estima que la 
cifra aumentó a casi 80% (inEE, 2011). El resultado fue una tasa de crecimiento me-
dia anual (tcma) de 5.0% en alumnos, la más alta observada en todos los niveles. 
Este crecimiento en alumnos trajo como consecuencia un aumento en los docentes 
(tcma: 6.6 %) y en las escuelas (tcma: 6.7%). Cabe señalar que en este nivel de 
escolaridad, el sector privado presentó mayores tasas de crecimiento que el sector 
público en cada una de las variables analizadas: alumnos, docentes y escuelas. 

2 Refiere al número de alumnos inscritos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada 
cien niños en la población con edad reglamentaria para cursar dicho nivel (inEE, 2011 y sEp e inEE, 
2006).
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En primaria se observó un estancamiento en el número de alumnos como conse-
cuencia natural de la continua caída en la tasa de crecimiento de la población a partir 
de la década de 1970, sin embargo, continuó creciendo la cantidad de docentes (tcma: 
1.4%) y la cantidad de escuelas (0.9%). Esto último podría ser consecuencia del 
crecimiento urbano, las nuevas escuelas se instalan en las nuevas colonias, y de la 
necesidad de llevar el servicio educativo a las comunidades de difícil acceso en el 
medio rural.

En secundaria se observa un crecimiento en la cantidad de alumnos (2.4 %),3 el 
cual se explica principalmente por el aumento en la tasa de atención al grupo en edad 
de asistir a este nivel. Durante el periodo de análisis se estableció como obligatorio 
este nivel, lo cual ocasionó una mayor presión por este servicio educativo. Este hecho 
tuvo como consecuencia el aumento en la infraestructura educativa y un aumento en 
cantidad de escuelas (tcma: 4.8%), así como en la cantidad de docentes (2.7%) en 
este nivel.

Los dos niveles superiores de la pirámide educativa han mostrado altas tasas de 
crecimiento en las variables analizadas. Estas tasas son el resultado de diversos fac-
tores. Por un lado, de la interiorización en las familias del valor que la educación 
representa en un entorno en el que las oportunidades de empleo son cada vez más 
escasas. En este entorno, las mayores credenciales educativas crean expectativas de 
que es posible encontrar empleo con menor dificultad y de que éste sea remunerado 
dignamente. Por otro lado, si las oportunidades de empleo remunerado y digno son 
escasas, el costo de oportunidad de seguir estudiando se reduce y, con ello, la perma-
nencia en el sistema escolar resulta atractiva. Estos factores han incidido en el au-
mento en la matrícula y permanencia de los jóvenes en los niveles educativos medio 
superior y superior.

En educación media superior se observó la segunda mayor tasa de crecimiento de 
alumnos (4.3%) sólo superada por la de educación preescolar. Esta tasa estuvo aso-
ciada con crecimientos significativos en la cantidad de docentes (4.6%) y de escuelas 
(6.2%). Además de los factores socioculturales señalados con anterioridad (las ma-
yores credenciales educativas reducen las dificultades para encontrar empleo y el 
menor costo de oportunidad de permanecer en el sistema educativo). La presión de-
mográfica por más escolaridad se concentra en este nivel.

En educación superior también se observaron altas tasas de crecimiento de alum-
nos (3.4%), docentes (5%) y escuelas (6.6%).

3 Las tasas de crecimiento entre paréntesis son tasas de crecimiento media anual (tcma).
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Evolución de los sectores público y privado

A continuación se presenta la evolución relativa de los sectores público y privado en 
términos de la tasa de crecimiento media anual durante el periodo analizado, así como 
la evolución relativa de las variables analizadas: alumnos, docentes y escuelas.

a. Tendencias generales

El sector educativo privado tuvo mayores tasas de crecimiento que el sector público 
en los niveles de preescolar, primaria y superior en las tres variables consideradas 
(ver cuadro 2). Una diferencia sobresaliente en crecimiento se encuentra en la canti-
dad de alumnos de primaria. Como puede observarse, entre 1980 y 2010, el número 
de alumnos en el sector público disminuyó ligeramente (tcma: -0.07%) mientras que 
en el sector privado tuvo un crecimiento positivo (tcma: 1.8%) originando que el 
resultado neto fuera un ligero crecimiento en el número total (tcma: 0.04%).

Estos resultados muestran que la actividad privada en servicios educativos conti-
núa siendo económicamente atractiva, aunque se requiere mayor investigación sobre 
este aspecto.

Cuadro 2. Tasa de crecimientomedia anual de alumnos, docentes y escuelas de 
los sectorespúblico y privado. Sistema escolarizado ciclos 1980/1981y 2010/2011*

 

4.9
5.9
5

6.4
8
6.6

6.5
7.8
6.7

Preescolar Primaria Secundaria
Media

superior Superior

-0.07
1.8
0.04

1.2
3.5
1.4

0.7
3.7
0.9

2.7
-0.4
2.4

3.2
0.8
2.7

6
0.7
4.8

4.7
2.9
4.3

4.7
4.4
4.6

7.3
4.9
6.2

3.2
6.4
3.4

3.9
8
5

5.1
8.9
6.6

1

Alumnos
Público
Privado
Total
Docentes
Público
Privado
Total
Escuelas
Público
Privado
Total

*Estimado
1 Incluye profesional técnica y bachillerato. No incluye normal básica (existieron resabios de este
modelo educativo hasta el ciclo 1985/1986)
Fuente: Elaboración propia con base en el anexo estadístico del Cuarto Informe de Gobierno de 

      la Presidencia de la República (2010).

Mercado laboral.indd   141 06/03/2014   10:26:40 a.m.



El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

142

b. Tendencias relativas

El coeficiente4  de alumnos por docente del sector privado en relación con el del 
sector público, desciende en todos los niveles educativos durante el periodo de aná-
lisis. Esta cifra muestra una menor cantidad de alumno por docente en el sector pri-
vado que en el público, o, desde otro punto de vista, que el sector privado contrata o 
utiliza una cantidad mayor del insumo docente por alumno. Para explicar esta cifra 
se debe recurrir a tres patrones de comportamiento: uno para la educación básica, otro 
para media superior y otro para educación superior. A continuación se explica esta 
afirmación.

En educación básica la declinación en el número relativo de alumnos por docente 
en el sector privado se explica por una caída en el número de alumnos por escuela en 
los niveles preescolar y primaria, la excepción es el nivel de secundaria, en el cual 
aumentó la razón analizada. Esta caída de alumnos por escuela se reflejó en un au-
mento en el número relativo de docentes por escuela en todos los niveles de educación 
básica (cuadro 3). Estas tendencias se explican por el mayor crecimiento en la con-
tratación de docentes y en la instalación de nuevas escuelas que el crecimiento ob-
servado en el número de alumnos en el sector privado (ver cuadro 2).

Este fenómeno sugiere la presencia de un efecto acelerador en el servicio educa-
tivo en preescolar y primaria. Un aumento en la demanda (alumnos) por el servicio 
educativo ocasionó un aumento proporcionalmente superior en infraestructura (do-

4 La información que se presenta en el cuadro 2, fue tratada de la manera siguiente. Primero, para 
cada sector, público y privado, el número de alumnos en las escuelas se dividió entre el número de 
docentes y entre el número de escuelas; el número de docentes también se dividió entre el número de 
escuelas. La normalización de las variables se realiza para eliminar el efecto de las variables que 
aparecen en el divisor; por ejemplo, en A/E se elimina el efecto que el tamaño de la escuela pueda 
tener en el número de alumnos de ambos sectores, lo que permite hacer comparaciones entre las va-
riables alumno-escuela de ambos sectores, público y privado. Segundo, una vez normalizada la infor-
mación, se procedió a obtener los coeficientes que se presentan. Estos coeficientes se pueden presentar 
como partes de una identidad; por ejemplo:

A/D=(A/E) (E/D) o A/E=(A/D) (D/E)
Lo anterior significa que con las tres variables que se presentan: alumnos (A), docentes (D) y es-

cuelas (E), se pueden obtener dos coeficientes independientes y uno dependiente. Los resultados de 
esta operación permiten obtener, de la razón de las mismas variables aplicada a ambos sectores, un 
escalar que muestra la importancia relativa de las variables en ambos sectores. Los coeficientes que 
se presentan en cada celda del cuadro 2, son una razón entre números normalizados con unidades 
idénticas, y cada coeficiente expresa el número de veces que la variable del sector privado está conte-
nida en la variable del sector público.
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centes y escuelas) para satisfacer dicha demanda. La excepción es el nivel de secun-
daria, donde sucede lo contrario a lo señalado: la tasa de crecimiento de los alumnos 
es mayor que la tasa de crecimiento de docentes y de escuelas. Este comportamiento 
indica la existencia previa de mayor capacidad instalada para atender la demanda de 
estudiantes en este nivel. 

Las tendencias señaladas muestran que el sector privado encuentra un mercado 
atractivo en educación preescolar y primaria, cuya dimensión está determinada por 
la capacidad de pago de la población urbana. El crecimiento de este mercado está 
determinado por el crecimiento en los ingresos reales de la población. Este hecho 
sugiere que la familia que alcanza un nivel de ingreso suficiente para pagar el servicio 
educativo incurre en el costo de enviar a sus hijos a la escuela privada, es decir, la 
familia que tiene la posibilidad económica de pagar las colegiaturas, las paga. En 
consecuencia, durante los treinta años que comprende este análisis, la tasa de creci-
miento medio anual de escuelas privadas en preescolar (7.8%) y en primaria (3.7%), 
así como la tasa de crecimiento de los docentes en preescolar (8%) y en primaria 
(3.5%) muestran lo atractivo que resulta este mercado para los agentes del sector 
privado.

En secundaria, las cifras sugieren que este nivel educativo se está acercando a un 
estado de equilibrio estacionario (situación en la que las variables analizadas crecen 
al mismo ritmo) en la creación de infraestructura física (escuelas) y humana (docen-
tes), pues el coeficiente de alumnos por docente tiende a permanecer en alrededor de 
0.5, el de alumnos por escuela en alrededor de 0.6, y de docentes por escuela en al-
rededor de 1.2 (ver cuadro 3).

En educación media superior se observa una caída importante en el número rela-
tivo de alumnos por docente en el sector privado, en relación con el sector público, 
movimiento que se explica por una constancia en el coeficiente de alumnos por es-
cuela, en alrededor de 0.35, y de un aumento en el número de docentes por escuela. 
Después del crecimiento del nivel preescolar, el cual se explica fundamentalmente 
por el aumento en la cobertura del grupo de edad correspondiente, se puede observar 
(cuadro 2) que la mayor tasa de crecimiento del número total de alumnos (4.7%) se 
encuentra en este nivel. Entonces, en el sector privado, el crecimiento anualizado del 
número de escuelas (4.9%) y de docentes (4.4%), probablemente se deba a la expec-
tativa de demanda económicamente solvente y creciente para dicho sector. Esto es, 
las tendencias sugieren que el sector privado está instalando la infraestructura nece-
saria para atender la demanda que pueda enfrentar en el futuro inmediato.
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Cuadro 3. Coeficientes relevantes escuela privada/escuela pública  
(1980/1981-2010/2011)

En educación superior también se observa una caída en el número relativo de 
alumnos por docente del sector privado en relación con el sector público, movimien-
to que se explica por una caída en el número relativo de alumno por escuela y por 
una relativa constancia del número relativo de docente por escuela. Estas tendencias 
resultan de un proceso de fuerte expansión del sector privado en educación superior. 
En el periodo de análisis, la creación de instituciones educativas privadas mostró una 
tasa de crecimiento (8.9 %) que no tuvo igual en ningún otro nivel. Asimismo, aso-
ciado a este fenómeno, la tasa de crecimiento de los docentes (8 %) también mostró 
la mayor cifra en su género. Este nivel educativo mostró una especie de efecto ace-
lerador: ante una tasa de crecimiento en el número de alumnos (en la demanda, de 
6.4%), la creación de infraestructura de servicios (capacidad de oferta: escuelas y 
docentes) creció a una tasa superior.

 
 

   

Pre. Pri. Sec. MS1 Sup. Pre. Pri. Sec. MS1 Sup. Pre. Pri. Sec. MS1 Sup.
1980/1981 0.83 0.95 0.64 0.7 0.93 0.91 1.38 0.34 0.29 0.45 1.1 1.46 0.53 0.42 0.49

1985/1986 0.88 1.04 0.6 0.74 0.92 1.18 1.37 0.51 0.34 0.48 1.35 1.32 0.85 0.46 0.52

1990/1991 0.83 1.08 0.62 0.67 0.87 1.11 1.45 0.65 0.35 0.47 1.34 1.34 1.05 0.52 0.54

1995/1996 0.71 0.94 0.49 0.6 0.8 0.92 1.16 0.58 0.3 0.45 1.29 1.24 1.2 0.51 0.56

2000/2001 0.89 0.98 0.54 0.6 0.84 1.19 1.28 0.69 0.39 0.49 1.34 1.3 1.26 0.66 0.59

2001/2002 0.9 0.97 0.54 0.57 0.8 1.2 1.27 0.69 0.41 0.49 1.34 1.31 1.28 0.72 0.62

2002/2003 0.84 0.96 0.53 0.56 0.8 1.14 1.25 0.67 0.4 0.5 1.36 1.31 1.27 0.71 0.62

2003/2004 0.78 0.94 0.51 0.53 0.76 1.08 1.22 0.65 0.38 0.47 1.39 1.29 1.27 0.72 0.62

2004/2005 0.72 0.92 0.5 0.51 0.79 0.98 1.15 0.63 0.37 0.46 1.36 1.26 1.25 0.73 0.58

2005/2006 0.69 0.9 0.5 0.5 0.79 0.93 1.12 0.61 0.36 0.47 1.35 1.24 1.22 0.73 0.59

2006/2007 0.7 0.89 0.48 0.47 0.77 0.92 1.08 0.6 0.36 0.44 1.31 1.22 1.25 0.76 0.57

2007/2008 0.7 0.88 0.49 0.47 0.81 0.89 1.07 0.61 0.35 0.44 1.28 1.21 1.25 0.74 0.54

2008/2009 0.7 0.87 0.51 0.47 0.76 0.87 1.05 0.61 0.36 0.42 1.24 1.2 1.2 0.76 0.55

2009/2010 0.69 0.85 0.5 0.45 0.73 0.84 1.01 0.61 0.35 0.39 1.21 1.19 1.22 0.78 0.54

2010/2011e 0.7 0.85 0.5 0.44 0.71 0.84 1.01 0.62 0.35 0.39 1.2 1.19 1.23 0.79 0.55

Media 0.77 0.94 0.53 0.55 0.81 1 1.19 0.6 0.36 0.45 1.3 1.27 1.16 0.67 0.57

(de) 0.08 0.07 0.05 0.09 0.06 0.13 0.14 0.09 0.03 0.03 0.08 0.07 0.21 0.12 0.04

Cuarto Informe de Gobierno

Cuadro 3. Coeficientes relevantes escuela privada/escuela pública (1980/1981-2010/2011 e)

Ciclo
Alumnos por docente Alumnos por escuela Docentes por escuela

Notación: Pre. preescolar; Pri. primaria; M S media superior; Sup. suprerior; (de) desviación estándar. 
e Estimado.  
1 Incluye Profesional técnica y bachillerato. No incluye normal básica (existieron resabios de este 
modelo educativo hasta el ciclo 1985/1986).  
Fuente: Elaboración propia con base en el anexo estadístico del Cuarto informe de Gobierno de la 
Presidencia de la República (2010).
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Principales características de los trabajadores de la educación

1. Características personales: Sexo, edad, escolaridad, situación conyugal, posición 
en el hogar y experiencia laboral (Cuadro 4)

Sexo

A diferencia de lo que ocurre en otras ocupaciones, en general existe una persistente 
segregación favorable a las mujeres en el mercado mexicano de la educación. Los 
hombres sólo representaron el 37.4% de los trabajadores, en el periodo 1995-2010. 
En el resto de las ocupaciones aún impera la segregación de las mujeres, a pesar de 
que haya disminuido ligeramente la participación masculina de 69 a 64%  en el mis-
mo periodo (cuadro 4).

Cuadro 4. Características personales de los trabajadores de la educación,  
1995 y 2010

  
 

Nivel educativo del 
lugar de trabajo 

Hombres 
(%) 

Edad (años) 
Escolaridad 

(años)1 

Casados o 
en unión 
libre (%) 

Jefe de 
hogar (%) 

Experiencia 
laboral 
(años)1 

1995 2010 1995 2010 2010 1995 2010 1995 2010 2010 
Preescolar 7.1 5.8 30.0 35.0 15.0 55.2 52.7 8.1 18.0 14.0 
Primaria 36.0 34.7 34.8 39.0 15.0 66.2 62.2 33.8 36.0 17.9 
Secundaria 47.1 51.4 36.3 41.9 15.6 67.2 66.7 46.6 50.0 20.3 
Media superior 58.4 52.0 35.1 40.5 15.9 64.1 61.3 42.8 44.9 18.6 
Superior 70.1 50.9 42.3 44.6 16.9 70.7 63.9 66.8 48.9 21.7 
       
Preescolar pb. 8.7 5.8 30.0 36.5 15.1 59.4 55.7 7.9 20.2 15.4 
Preescolar pr. 1.1 5.5 30.2 31.0 14.7 40.1 44.7 8.7 12.0 10.3 
Primaria pb. 38.5 38.3 35.0 39.3 15.0 68.3 64.3 36.3 38.3 18.2 
Primaria pr. 10.0 15.7 33.0 37.4 15.0 44.1 51.5 7.7 23.7 16.4 
Secundaria pb. 51.9 52.7 35.9 41.9 15.6 68.8 69.1 50.1 50.0 20.3 
Secundaria pr. 11.6 36.9 39.2 42.4 15.5 55.4 43.4 20.9 50.6 20.9 
Media superior pb. 60.5 56.7 35.3 41.9 16.0 64.8 65.6 47.3 48.3 19.9 
Media superior pr. 53.1 35.0 34.5 36.2 15.7 62.4 46.6 31.5 33.6 14.5 
Superior pb. 68.6 57.4 42.9 45.8 17.0 70.4 67.7 66.0 56.7 22.7 
Superior pr. 82.0 36.0 37.2 41.9 16.6 72.4 55.6 72.8 31.3 19.3 
 Trabajadores de la educación y otras ocupaciones 
Trabajadores de la 
educación 

37.4 37.4 34.3 39.2 15.3 62.9 60.1 34.3 37.4 18.0 

Otras ocupaciones 69.1 64.2 31.9 35.4 9.5 56.5 57.5 46.5 46.0 19.9 
 Notación: pb. Público; pr. Privado.  

Fuente: Cálculos propios con base en la EnE II—1995 y la EnoE II—2010.  Se utilizó la EnoE I—2010, 
exclusivamente para la variable de sindicalización.  
1 Cuando no se muestran resultados de 1995 se debe a que, metodológicamente, no es posible hacer 
comparaciones con 2010.
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El predominio de las mujeres en los trabajadores de la educación refleja lo que 
ocurre en preescolar y primaria, niveles donde los hombres participan poco (sobre 
todo en preescolar, nivel donde su participación se redujo cerca de un punto porcen-
tual en el periodo estudiado). En preescolar los hombres representaron de 7 a 6% y 
en primaria de 36 a 35%. La menor participación masculina es más notoria en el 
sector privado que en el público, a pesar de que el porcentaje de hombres aumentó 
en el sector privado.

Por un lado, en el resto de los niveles educativos públicos existe una tendencia 
hacia el equilibrio de género. Así, en secundarias públicas se mantiene el equilibrio 
relativo. El porcentaje de hombres disminuyó en media superior de 60.5 a 56.7%, y 
en superior de 68.6 a 57.4%, entre 1995 y 2010, respectivamente. Por el otro lado, en 
el sector privado, en secundarias el porcentaje de hombres aumentó entre 1995 y 2010, 
de 11.6 a 36.9%, respectivamente; el porcentaje de hombres disminuyó en media 
superior de 53.1 a 35.0%, y en superior de 82.0 a 36.0%, entre 1995 y 2010, respec-
tivamente. En este último sector parece existir una tendencia al desequilibrio de gé-
nero, a favor de las mujeres. 

Edad

Los trabajadores de la educación tuvieron mayor edad promedio y envejecieron más 
en el periodo estudiado que los de otras ocupaciones. En 2010 tenían un promedio de 
39 años y entre 1995 y 2010 envejecieron casi 5 años, mientras que los del resto de 
las ocupaciones tenían poco más de 35 años y envejecieron 3.5 años. Ello permite 
pensar que el trabajo decente admite permanencias más duraderas en comparación 
con otras ocupaciones.

A tono con la dinámica demográfica nacional, todos los niveles educativos vieron 
envejecer su plantilla de trabajadores durante el periodo estudiado,. pero este fenó-
meno no fue uniforme en todos los niveles: fue menor en superior, cuyos trabajadores 
en promedio tienen mayor edad que en el resto de los niveles, y mayor en secundaria. 
En superior la plantilla envejeció un poco más de dos años y en secundaria casi seis. 
Por lo general, las plantillas envejecieron más en el sector público que en el privado, 
salvo en educación superior.

En el nivel superior, los trabajadores de la educación tienen mayor edad promedio 
(casi 45 años en 2010) que en el resto de los niveles educativos (39 años); y, por lo 
general, no hay diferencias en el patrón de edades entre el sector público y el privado. 
La edad promedio mayor de quienes trabajan en el nivel superior se explica porque 
en este nivel educativo los docentes, instructores y demás trabajadores de la educación 
por lo general necesitan prolongar su periodo de escolarización más que sus contra-
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partes de los otros niveles educativos, antes de acceder a un puesto de trabajo. Las 
barreras a la entrada del mercado de trabajo en la educación superior son mayores en 
cuanto al capital humano requerido en el tipo de trabajadores analizados.

Escolaridad y experiencia laboral

Las barreras académicas a la entrada del mercado de trabajo docente propician que, 
en general, el promedio de escolaridad de los trabajadores de la educación supere al 
del resto de las ocupaciones. En 2010, la plantilla de trabajadores de la educación 
tenía poco más de 15 años de estudios formales y rebasaba por casi seis años al resto 
de las ocupaciones. Los datos de escolaridad también muestran la existencia de una 
correlación positiva del nivel educativo en que se trabaja con los años promedio de 
escolaridad; tanto en el sector público como en el privado ocurre el mismo patrón, 
aunque en el ámbito privado las escolaridades por lo general son ligeramente inferio-
res. Así,  los trabajadores de preescolar público y privado registraron 15.1 y 14.7 años 
de escolaridad, respectivamente, mientras que en superior pública y privada registra-
ron 17 y 16.6 años, respectivamente.

Los trabajadores de la educación tuvieron en promedio 18 años de experiencia 
laboral, la cual se calculó a la manera minceriana (edad-escolaridad-6) porque no es 
captada por las encuestas, esto es, dos menos que los trabajadores en el resto de las 
ocupaciones. Ello es consistente con la diferencia en la escolaridad promedio entre 
estas clases de trabajadores. 

Al igual que la edad y la escolaridad, la experiencia laboral sigue un patrón de 
correlación positiva con el nivel educativo en el que se trabaja, el cual se conserva 
tanto en el sector público como en el privado pero, por lo general, en este último es 
menor que en el primero. Así, los trabajadores en preescolar público y privado regis-
traron 15 y 10 años de experiencia acumulada, respectivamente; en cambio, los de 
nivel superior público y privado tuvieron 23y 19 años, respectivamente. La experien-
cia de los trabajadores de media superior no encaja en el patrón señalado. En este 
nivel educativo la experiencia es menor que en secundaria debido, probablemente, a 
una mayor rotación de los docentes.

Situación conyugal y jefe de hogar

En 2010 la proporción de casados o en unión libre fue ligeramente mayor entre los 
trabajadores de la educación (60%) en comparación con el resto de las ocupaciones 
(57%). Esta relación también se observa en los niveles escolares, excepto en prees-
colar. En cambio, la proporción de jefes de hogar fue menor entre los primeros (37%) 
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respecto de los segundos (46%). Esta relación también se observa en los niveles es-
colares, excepto en secundaria y superior. Al comparar los sectores público y privado, 
casi siempre las proporciones de ambas variables fueron menores en el privado, sobre 
todo en preescolar, en este nivel educativo, en 2010, sólo 45% estaban unidos y 12% 
eran jefes de hogar. Al parecer la no unión conyugal está teniendo particulares efectos 
entre los trabajadores de la educación, más que en el conjunto de las demás ocupa-
ciones. La proporción de uniones conyugales en esos trabajadores disminuyó 3 pun-
tos porcentuales en el periodo 1995-2010, mientras que la proporción de jefes de 
hogar aumentó la misma cantidad de puntos.

2 Características del puesto de trabajo: informalidad, seguridad social, estabilidad 
contractual, tamaño del establecimiento, sindicalización, jornada laboral y salario 
(cuadro 5)

Informalidad, seguridad social y estabilidad contractual

Estos tres indicadores sugieren que el trabajo en la educación es menos precario que 
en el conjunto de las demás ocupaciones y que, en el trabajo educativo, la precariedad 
incide más en el sector privado que en el público. En 2010, 16% de los trabajadores 
de la educación eran informales, 19% no gozaban de seguridad social y 22% no tenía 
contratación estable, en cambio, en el resto de las ocupaciones las proporciones de 
informalidad y de no acceso a seguridad social giraban en torno al 50%, y la de con-
tratación inestable era cercana a 60%. En todos los niveles educativos los porcentajes 
del sector público fueron más favorables que los del privado, sobre todo en media 
superior y superior. De hecho, en estos dos niveles los porcentajes registrados por el 
sector privado se acercaron a los del conjunto de las demás ocupaciones. Otras inves-
tigaciones ya habían mostrado evidencias de una mayor precariedad del trabajo do-
cente privado en comparación con el público (Llamas y Garro, 2006; Hernández, 2006)

En perspectiva temporal, el saldo de los cambios en estos tres indicadores duran-
te el periodo 1995-2010 parece desfavorable a todos los trabajadores, y más a los de 
la educación, salvo para quienes participaron en los niveles preescolar y medio su-
perior de educación pública. Estos dos segmentos, junto con la educación superior, 
han sido objeto de políticas expansivas durante la última década, y fueron los únicos 
que registraron cambios favorables a los trabajadores en los tres indicadores anali-
zados. Los de preescolar pública redujeron 8 puntos porcentuales las probabilidades 
de trabajo informal, a la vez que aumentaron 7 y 6 puntos las de tener seguridad 
social y contrato estable, respectivamente. Similarmente, los de media superior 
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pública redujeron 8 puntos las probabilidades de trabajo informal y aumentaron 7 y 
0.5 puntos porcentuales las de tener seguridad social y contratación estable, respec-
tivamente.

Cuadro 5. Características del puesto de trabajo de los trabajadores de la  
educación, 1995 y 2010

Tamaño del establecimiento

En general, en 2010 los trabajadores de la educación se concentraron más en estable-
cimientos micro y pequeños (73%) que los trabajadores de las demás ocupaciones 
(66%). Esa concentración disminuyó a medida que aumentaba el nivel educativo; así, 

 
 

Nivel educativo del 
lugar de trabajo 

Trabajo 
informal 

(%) 

Seguridad 
social (%) 

Contratación 
estable (%) 

Micro y pequeño 
establecimiento1 

(%) 

Sindicalizados2 

(%) 

Jornada 
mensual 

(Hr) 
1995 2010 1995 2010 1995 2010 2010 2005 2010 1995 2010 

Preescolar 20.6 14.1 77.5 83.4 79.5 80.4 85.8 59.4 62.4 109.4 115.0 
Primaria 5.2 12.2 93.9 85.5 91.8 81.8 87.8 81.7 77.4 120.0 129.0 
Secundaria 7.4 6.7 91.2 90.4 93.0 90.0 76.4 85.7 81.5 132.0 136.2 
Media superior 23.4 17.3 73.2 79.5 69.2 73.6 57.6 54.6 65.6 131.9 131.0 
Superior 6.9 17.3 88.8 76.2 87.1 72.7 26.0 48.6 45.1 150.7 141.0 
                       
Preescolar pb. 14.1 6.0 84.4 91.2 84.2 90.0 85.0 82.2 82.2 106.1 111.0 
Preescolar pr. 43.6 35.7 53.0 62.8 62.9 54.2 88.0 4.4 5.1 121.1 125.7 
Primaria pb. 4.8 7.8 94.6 89.8 93.5 87.7 87.8 91.2 89.0 119.9 127.7 
Primaria pr. 10.2 34.7 86.6 64.1 73.7 51.2 87.7 10.7 6.5 120.7 136.0 
Secundaria pb. 5.3 4.8 93.9 92.1 96.4 93.9 76.6 92.1 92.4 133.9 136.4 
Secunadariapr. 22.1 24.3 72.1 75.1 68.2 52.1 74.9 17.7 1.2 117.7 132.6 
Media superior pb. 15.9 7.6 82.3 89.1 81.8 82.3 54.9 74.3 78.5 138.2 133.3 
Media superior pr. 42.6 49.1 50.5 48.2 37.5 44.0 67.8 4.4 9.2 115.0 123.7 
Superior pb. 5.3 4.3 90.4 87.1 87.2 84.2 20.3 62.9 62.8 150.3 148.9 
Superior pr. 18.3 46.6 76.6 51.7 86.5 46.7 39.2 6.6 6.8 153.6 122.8 
Trabajadores de la educación y otras ocupaciones 
Trabajadores de la 
educación 

13.4 15.7 85.2 81.3 85.5 78.0 72.5 67.3 65.8 124.1 130.3 

Otras ocupaciones 46.6 49.3 51.7 49.5 44.1 41.3 66.3 13.9 11.5 200.5 203.1 
 Notación: pb. Público; pr. Privado.  

1 Se adoptó la clasificación del Inegi, según la cual los establecimientos industriales o de los 
servicios son micro o pequeños si tienen de  1 a 50 trabajadores, y en el sector comercial, si tienen 
de 1 a 15.  No se muestran resultados de 1995 porque, metodológicamente, no es posible hacer 
comparaciones con 2010.  
La sindicalización solo es captada por la EnoE.  
Fuente: Cálculos propios con base en la EnE II—1995 y la EnoE II—2010.  Se utilizó la EnoE I—2010, 
exclusivamente para la variable de sindicalización.
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mientras que en primaria se observó la mayor concentración en micro y pequeños 
establecimientos (88%) en educación superior se observó la menor concentración 
(26%). A nivel sectorial, casi no se observaron diferencias en participación de los 
trabajadores en establecimientos micros y pequeños en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria en los sectores público y privado. En media superior y superior 
la participación de trabajadores en establecimientos micro y pequeños fue claramen-
te mayor en el sector privado. El caso extremo se presentó en educación superior, 
donde 39% de trabajadores del sector privado y sólo 20% de los públicos trabajó en 
establecimientos micro y pequeños. Esta diferencia sugiere la mayor precariedad en 
el mercado privado de la educación que en el público (Hernández, 2006), situación 
que ya había sido advertida también por Llamas y Garro (2006). Estos últimos auto-
res encontraron además una tendencia hacia la reducción en el tamaño de los estable-
cimientos de todos los niveles educativos, sobre todo de media superior, y una ten-
dencia hacia la polarización en tamaño de establecimiento urbano entre educación 
pública (grande) y privada (micro y pequeño).

Sindicalización

La sindicalización de los trabajadores de la educación en 2010, fue considerablemente 
mayor a la de los trabajadores en el conjunto de las demás ocupaciones. Casi dos tercios 
de los primeros estaban sindicalizados (66%) y sólo 11% de los segundos. Por nivel 
educativo, secundaria y primaria fueron los de mayor sindicalización (82 y 77%, res-
pectivamente), seguidos por media superior (66%), preescolar (62%) y superior (45%). 
En el sector privado, la sindicalización es baja en comparación con el sector público. 
En secundaria y superior, por ejemplo, sólo 1 y 7%  de los trabajadores del sector pri-
vado, respectivamente, estaba sindicalizado, contra 92 y 63% del sector público.

Durante el periodo 1995-2010, los trabajadores de los dos sectores educativos 
redujeron en 1.5 por ciento su tasa de sindicalización. Sin embargo, no en todos los 
niveles educativos hubo deterioro; en preescolar y media superior, dos de los niveles 
que tuvieron mayor expansión, el saldo fue positivo, tanto en la parte pública como 
en la privada.

Jornada mensual

En 2010, el promedio de horas trabajadas mensualmente por los trabajadores de la 
educación (130) fue sustancialmente menor que el del resto de las ocupaciones (203). 
Por lo general, la extensión de la jornada aumentó con el nivel educativo; la excepción 
fue media superior con una jornada media mensual de 131 horas. Preescolar tuvo la 
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menor jornada promedio (115), seguido por primaria (129), secundaria (136) y supe-
rior (141). Una comparación entre los sectores público y privado muestra que, por lo 
general, las jornadas son más extensas en el sector privado, salvo en secundaria y 
media superior, niveles en los que no hubo diferencias significativas (a 95% de con-
fianza).

En el periodo 1995-2010, la extensión de la jornada mensual promedio aumentó 
para todos los trabajadores. El aumento fue mayor para los trabajadores de la educa-
ción (6 horas) que en el resto de las ocupaciones (3 horas). Este aumento en la jorna-
da no afectó por igual a todos los niveles, los datos disponibles sugieren que en 
preescolar, media superior y superior, la situación siguió siendo estadísticamente 
parecida.

3 Salario por hora trabajada. 

Trabajadores con escolaridad superior

La gráfica 3 ofrece una comparación de los salarios reales por hora de trabajadores 
con escolaridad superior, a pesos de la segunda quincena de diciembre de 2010. 
Muestra que, en general, los salarios de estos trabajadores alcanzaron sus niveles más 
bajos en la etapa 1996-1999; que al iniciar el nuevo siglo todos los salarios se habían 
recuperado de la crisis de 1995, salvo los del conjunto de ocupaciones no educativas 
del sector privado. También muestra que sólo las ocupaciones docentes remontaron 
significativamente los niveles que tenían en 1996, lo cual ocurrió durante el primer 
lustro del nuevo siglo. Asimismo, se puede apreciar que los trabajadores de la edu-
cación pública iniciaron el periodo 1995-2010 con salarios por debajo de los traba-
jadores privados de ocupaciones distintas a las educativas, pero lo terminaron con los 
mejores salarios (66 pesos), prácticamente a la par del conjunto de las demás ocupa-
ciones en el sector público (63 pesos), después siguieron los trabajadores de la edu-
cación privada (58 pesos) y, al final, las demás ocupaciones privadas (50 pesos).

A principios del periodo analizado, las ocupaciones privadas distintas a las edu-
cativas eran las mejor pagadas (79 pesos), luego seguían las ocupaciones educativas 
y no educativas públicas (entre 67-66 pesos por hora) y, finalmente, las ocupaciones 
en educación privada (63 pesos). Pero los cambios salariales durante el periodo be-
neficiaron más a los trabajadores públicos, sobre todo a los docentes, que a los traba-
jadores privados con educación superior. Los salarios de los primeros aumentaron 
casi en forma constante hasta alcanzar niveles máximos en 2006-2007, alrededor de 
70-71 pesos por hora, para después caer en los siguientes tres o cuatro años. El resul-
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tado fue que al final del periodo quedaron en niveles parecidos a los de 1995. Los 
trabajadores privados, por su parte, no tuvieron la misma suerte. Los de la educación 
recibieron ligeros aumentos reales hasta llegar a 64 pesos en 2003, pero a partir de 
este año las pérdidas anuales fueron tales que, al final del periodo, los salarios llega-
ron a ser iguales o ligeramente inferiores a los de 1995. Los trabajadores privados en 
ocupaciones distintas a las docentes, sin duda fueron los más castigados; recuperaron 
ligeramente sus percepciones durante los últimos años de la década de 1990, hasta 
alcanzar un máximo de 72 pesos por hora en 2001, pero a partir de 2002 sus salarios 
bajaron, de modo que al final del periodo el saldo de su pérdida salarial real horaria 
había sido de casi 30 pesos, entre 1995 y 2010.

Gráfica 3. Salario horario real (base: 2Q Dic 2010) de los trabajadores con al 
menos estudios superiores, 1995-2010

Trabajadores de la educación

La gráfica 4 y el cuadro 6 muestran la evolución de los salarios reales de los trabaja-
dores de la educación. Por ocupación, ninguna diferencia salarial, entre 1995 y 2010, 
resultó estadísticamente significativa a 95% de confianza debido a lo reducido de la 
muestra, sin embargo, se señalan las tendencias. En general, la crisis salarial de fines 
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del siglo pasado tocó fondo a finales de la década, después se observó un periodo de 
recuperación en todos los niveles educativos durante el primer lustro del este siglo, 
sin embargo, luego de la recuperación siguieron caídas paulatinas durante el último 
lustro analizado, mismas que al final del periodo pueden haber significado posibles 
pérdidas netas en algunos casos y ganancias netas en otros. Al parecer todos los tra-
bajadores de educación pública, salvo los de nivel superior, resultaron con salarios 
reales ligeramente mayores al final del periodo, y parece haber ocurrido lo contrario 
con todos los pares de educación privada. 

El comportamiento salarial señalado fue consistente con la política gubernamen-
tal de contención salarial; política que probablemente no haya podido extenderse a 
los trabajadores afiliados al sntE, dada la efectividad del poder sindical expresado en 
sus negociaciones salariales. En el sector privado es probable que haya influido el 
lento crecimiento de los puestos formales de trabajo en la economía, el cual genera 
filas más largas de aspirantes a ocupar las vacantes, con la consiguiente pérdida de 
capacidad de negociación de los trabajadores y el fortalecimiento de los intereses de 
los empleadores.

Gráfica 4. Salarios horario real (base: 2Q Dic 2010) de los trabajadores)
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Determinantes del salario de los trabajadores de la educación en 
México 1995-2010

En esta sección se analiza el efecto sobre los salarios de variables de atributos perso-
nales y de características del empleo. En la elección de las variables que se conside-
raron como determinantes del salario se tomó como punto de partida algunas propo-
siciones analíticas empíricamente verificables o hipótesis de trabajo que se enumeran 
a continuación.

Hipótesis de trabajo

H1. Inexistencia de discriminación salarial por sexo. La discriminación salarial en el 
sistema educativo mexicano no existe. Es decir, el pago por hora trabajada en el sis-
tema educativo es el mismo para hombres y mujeres cuando se mantienen constantes 
el resto de las variables pertinentes. Se postula que ello se debe a que la actividad 
educativa es predominantemente femenina y pública, factores que contrarrestan las 
tendencias que existen en otros sectores de la actividad económica a discriminar sa-
larialmente en contra de las mujeres.  

 
Cuadro 6. Salario horario real de los trabajadores de la educación, según nivel 

educativo en el que se labora, 1995 y 2010 (pesos, 2Q Dic. 2010) 
Nivel educativo donde trabaja 1995 2010 2010—1995 
Preescolar público 59.3 64.4 5.1 
Preescolar privado 44.0 41.6 —2.4 
Primaria pública 57.7 59.5 1.8 
Primaria privada 52.0 46.4 —5.6 
Secundaria pública 62.7 66.1 3.4 
Secundaria privada 58.5 58.5 —0.1 
Media superior pública 61.3 65.0 3.7 
Media superior privada 48.4 43.8 —4.6 
Superior pública 91.4 84.6 —6.7 
Superior privada 90.1 86.0 —4.1 

 
 

 

Fuente: Cálculos propios con base en los levantamientos del 2° trimestre de la 
EnE  1995,  y de la EnoE 2010. Se usó el Índice de Precios al Consumidor  del 
Banco de México (Base: 2Q Dic 2010) , consultado el 07/03/2011 en  
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/indicesPrecios/
indicesPreciosConsumidor.html
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H2. Los trabajadores casados y en unión libre, hombres y mujeres, en el sistema 
educativo perciban un salario superior que los solteros o los trabajadores en cualquier 
otro estado civil. En general, en educación, se espera observar el mismo comporta-
miento cultural de los empleadores que en el resto de las actividades económicas: se 
premia a los trabajadores en ese estado civil porque se consideran más responsables, 
disciplinados y estables que los que tienen un estado diferente.

H3. Las variables de capital humano, escolaridad y experiencia laboral reditúan a 
los trabajadores de la educación. El capital humano es un acervo de competencias 
laborales y conocimiento incorporado en las personas, el cual se pone al servicio del 
quehacer cotidiano en el lugar de trabajo. Ese acervo, generalmente, se manifiesta en 
un mejor desempeño laboral de quien lo posee y, en consecuencia, en una mayor 
capacidad para generar ingreso. Por ello, se espera que un año adicional de escolari-
dad y de experiencia laboral de la persona le rinda un premio monetario.

H4. La posición de jefe de hogar tiene asociado un premio monetario salarial. Se 
conjetura que este premio existe debido a factores culturales que asignan a esta po-
sición la provisión de recursos para el mantenimiento del hogar, asimismo, es proba-
ble que las personas en esta posición, debido a la responsabilidad que social y fami-
liarmente tienen asignada, tengan un comportamiento más responsable que el resto 
de los otros miembros de la familia en el lugar de trabajo. Esto último implicaría, 
ceteris paribus, un mejor desempeño y, por lo tanto, una mayor remuneración.

H5. El trabajo formal, la contratación estable y la seguridad social son bienes de 
colocación. El acceso a estos bienes disminuye la incertidumbre y la inseguridad de 
los trabajadores asalariados en cuanto al sustento del hogar. Estos bienes aumentan 
el bienestar de los trabajadores que los poseen, así como el de sus familias. Por ello, 
se espera una pérdida salarial por el acceso a los mismos. Por los beneficios que 
conllevan, los trabajadores estarían dispuestos a pagar, a sacrificar ingresos laborales 
con tal de colocarse en un empleo en el cual dispongan de ellos.

H6. Trabajar en el sector púbico genera un premio monetario. El mercado de 
trabajo en el sector público es un mercado protegido y ampliamente regulado. Estas 
características constituyen una especie de cinturón de protección de las fuerzas com-
petitivas del mercado laboral privado, por ello, se espera que el trabajo educativo 
público rinda un premio monetario.

H7. A mayor nivel educativo en el que se trabaja, mayor será el premio asociado 
al mismo. Ello se debe a que la responsabilidad (actitudinal y cognitiva) de atender 
a los alumnos en el aula aumenta con la edad de los alumnos y, a mayor responsabi-
lidad, mayor premio monetario.

H8. A mayor tamaño del establecimiento en el que prestan sus servicios los traba-
jadores de la educación, mayor será el premio monetario asociado al mismo. Esto se 
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justifica por la posible presencia de economías de escala,5  las cuales permitirían a los 
empleadores pagar un premio monetario a medida que aumenta el tamaño del esta-
blecimiento.

H9. La sindicalización genera un premio monetario. La evidencia relacionada con 
la presencia de sindicatos sugiere que el trabajador sindicalizado gana más que el no 
sindicalizado, ello se debe a que los trabajadores organizados fortalecen su posición 
en la negociación salarial.

H10. La jornada laboral reducida recibe un premio monetario. El supuesto es que 
las actividades de tiempo parcial deben acompañarse de un premio salarial por hora 
trabajada para que resulten atractivas a los buscadores de empleo.

Metodología del análisis empírico

Para poner a prueba las hipótesis anteriores se utilizó una función semi-logarítmica 
de los salarios por hora, cuyos resultados se muestran en el anexo I. La estimación 
empírica de la función se dividió en dos etapas. En la primera, a partir del total de 
trabajadores en el país, se procedió a calcular la probabilidad de que un trabajador 
fuera trabajador de la educación. Para ello se estimó una función logística (Logit).

El modelo econométrico de la Logit para determinar la probabilidad de que un 
trabajador  esté empleado en el sector educativo se especificó (Greene 2000), en 
lenguaje matricial, como:

                                            Ln(      )=ΣβX+u 

Donde Y es un vector de variables binarias con valor de 1 si el trabajador está 
empleado en el sector educativo y 0 si no lo está.

El conjunto de vectores de variables explicativas X es: sexo del trabajador, jefe 
de hogar, estado civil, nivel de escolaridad, experiencia laboral, formalidad en el 
trabajo, seguridad social, sector público.

u representa los residuos no explicados por el modelo.
En la segunda etapa, se procedió a estimar la función semi-logarítmica del salario 

por hora; en ésta se incluyó como variable independiente la probabilidad estimada en 
la primera etapa para realizar el ajuste de Heckman por sesgo de selección.

5 Las economías de escala pueden ocurrir con el aumento en el tamaño del establecimiento y de la 
cantidad ofrecida de servicios educativos. El aumento en cantidad puede reducir los costos medios por 
alumno, lo cual permitiría a los propietarios del plantel aumentar el pago por hora de servicio de los 
trabajadores.

  y
1-y

Mercado laboral.indd   156 06/03/2014   10:27:07 a.m.



157

Mercado laboral y deterMinantes del salario de los trabajadores de la educación

La forma específica fue:
ln sh = a0t + a1tAHt + a2tSt + a3tEc1t + a4tEc2t + a5tEt + a6tExt + a7t (Ex)2 t + a8tJt + 

a9tFt + a10tCet + a11t SSt + a12tPt + a13tNe1t + a14tNe2t+ a15tNe3t + a16tNe4t + a17tTe1t + 
a18tTe2t + a19tSit + a20tTpt + ut

sh = salario por hora de los trabajadores de la educación;
AH = probabilidad de estar empleado en el sector educativo;
S = 1 si es hombre, 0 si es mujer;
Ec1 = 1 si casado o unión libre, 0 cualquier otro estado civil;
Ec2  = 1 si es viudo(a), o divorciado, o separado, 0 cualquier otro estado civil;  
E = años de escolaridad, según la fórmula minceriana (edad—escolaridad—6), ya 

que no es una variable reportada por las encuestas utilizadas;
Ex = experiencia laboral en años, calculada con la fórmula minceriana (edad—es-

colaridad—6), ya que no es una variable reportada por las encuestas utilizadas;
J = 1 si es jefe de hogar, 0 otra posición en el hogar;
F = 1 si el empleo es informal, 0 si el empleo es formal;6

Ce = 1si la contratación es estable, 0 si la contratación no es estable;
SS = 1 si el trabajador tiene seguridad social, 0 sin no tiene;
P = 1 si trabaja en el sistema educativo público, 0 si no trabaja en dicho sistema;
Ne1 = 1 si trabaja en preescolar, 0 si trabaja en cualquier otro nivel educativo;
Ne2 = 1 si trabaja en primaria, 0 si trabaja en cualquier otro nivel escolar;
Ne3 = 1 si trabaja en secundaria, 0 si trabaja en cualquier otro nivel escolar;
Ne4 = 1 si trabaja en media superior, 0 si trabaja en cualquier otro nivel escolar;
Te1 = 1 si el tamaño del establecimiento es micro o pequeño, 0 cualquier otro ta-

maño;
Te2 = 1 si el tamaño del establecimiento es mediano, 0 cualquier otro tamaño;
Si = 1 si el trabajador está sindicalizado, 0 si no lo está;
Tp = horas trabajadas al mes.

6 La distinción del trabajo informal se realizó con criterios de la oit incorporados por el inEgi en 
sus cálculos. A grandes rasgos incorpora a empleadores y cuentapropistas sin registros ante la Secre-
taría de Hacienda, a todos los cuentapropistas agropecuarios, a los asalariados y subordinados remu-
nerados no salarialmente sin acceso a servicios de salud por parte de su trabajo, y todos los trabajado-
res sin pago  (Negrete, 2011).
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Bases de datos

En el análisis de determinación del salario por hora de los trabajadores de la educación 
en el periodo 1995-2010, se utilizaron los microdatos de la Encuesta Nacional de 
Empleo (EnE) de 1995 a 2004, segundo trimestre. Para el periodo 2005-2008, se 
utilizaron los registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (EnoE), del 
segundo trimestre, y para 2009 y 2010 se utilizaron los de la EnoE, primer trimestre, 
a fin de contar con el registro de la sindicalización. Los levantamientos de las encues-
tas son realizados por el inEgi.

Resultados empíricos

Sexo

Durante el periodo de análisis 1995-2010, los coeficientes de regresión muestran la 
presencia de tres etapas, en la primera (1995-1999) y en la última (2007-2010) los 
hombres ganaron menos que la mujeres mientras que en la etapa intermedia (2000-
2006) las mujeres ganaron más que los hombres. Por ejemplo, en el año 2000 los 
hombres ganaron 12.2% más que las mujeres, sin embargo, después se observó una 
marcada tendencia descendente del coeficiente, la cual llevó a que en 2007 el salario 
de los hombres fuera inferior al de las mujeres en 15.2% en 2010 (Gráfica 5). Como 
resultado, los hombres recibieron en promedio anual 1.1% menos salario por hora 
que las mujeres. Lo anterior corrobora el planteamiento hipotético sobre la no exis-
tencia de discriminación salarial hacia las mujeres. Es probable que en los últimos se 
esté dando más bien una tendencia hacia la discriminación salarial horaria de los 
hombres en el mercado de la educación. Sólo se muestran los valores de los coefi-
cientes estadísticamente significativos a 95% de confianza. Los coeficientes están 
multiplicados por cien.
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Gráfica 5. Diferencial salarial según sexo (hombre) 1955-2010 Estado civil

Estado civil

El promedio anual del diferencial salarial indica que los trabajadores que registraron 
algún tipo de unión conyugal (casados o unión libre) en general recibieron salarios 
5% mayores que quienes se encuentran solteros, y 4% superiores a los de cualquier 
otro estado civil (divorciados o separados) (Gráfica 6). A principios del periodo, los 
casados recibieron alrededor de 10-11% más salario por hora trabajada,  pero una 
ligera tendencia descendente redujo el diferencial hacia finales del periodo estudia-
do a porcentajes que rondan el 4%. Estos resultados coinciden con lo esperado, de 
acuerdo con la segunda hipótesis de trabajo avanzada anteriormente. Como en otras 
actividades económicas, los empleadores premian a los trabajadores que perciben 
más responsables, más adaptables a las normas organizacionales  y más estables en 
su trabajo.
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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Gráfica 6. Diferencial salarial según estado civil (grupo base: soltero) 
1955-2010

Jefe de hogar

Los trabajadores en unión conyugal que ocupaban la posición de jefe o jefa de hogar 
recibieron un premio salarial, tal como se esperaba. Ello se debe, probablemente, a 
que desarrollan funciones sociales que les exigen conductas de mayor adaptación a 
los requerimientos organizacionales, conductas que son particularmente apreciadas 
por los empleadores. Los datos muestran que, en promedio, los jefes de hogar reci-
bieron salarios por hora 3.5% superiores a quienes no ocupaban esta posición en sus 
hogares (Gráfica 7). Al parecer, este diferencial se está ajustando paulatinamente a la 
baja. Durante los primeros años del periodo estudiado, los jefes llegaron a ganar al-
rededor de 7-8% más salario que los no jefes, y al final del periodo dicho porcentaje 
había bajado a 4-5%.
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Gráfica 6. Diferencial salarial según estado civil (grupo base: soltero) 
1995-2010

Estado civil (casado) Media anual=4.9 Estado civil (otro) Media anual=0.9

Año

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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Gráfica 7. Diferencial salarial según posición en el hogar (jefes) 1995-2010

Años de escolaridad

Consistente con la teoría del capital humano, el aporte de la escolaridad se mantuvo 
a lo largo de todo el periodo analizado entre los trabajadores de la educación. Esta 
teoría postula que la escolaridad es una actividad de adquisición de conocimiento 
aplicable a la producción, por lo tanto, aumenta la capacidad productiva y de gene-
ración de ingresos laborales de las personas (Rosen 1987). En consecuencia, cada año 
adicional de estudios de los trabajadores les aportó incrementos salariales de entre 
3.7 y 5.9%. El rendimiento promedio simple durante el periodo analizado fue de 4.6 
por año adicional de escolaridad.

Gráfica 8. Premio monetario a la escolaridad y a la experiencia laboral 1995-2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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Experiencia laboral

La experiencia laboral es otra manera de aprender competencias laborales que au-
menten la capacidad productiva y de generación de ingreso de los trabajadores (Rosen 
1987). Es otro componente del capital humano que, consistentemente, tiene efectos 
positivos en la determinación del salario de los trabajadores de la educación; pero su 
efecto tiene menor peso que la escolaridad.

En este ejercicio de modelación, cada año adicional de experiencia, calculada a la 
manera minceriana7  (Mincer, 1974), implica entre 1 y 2% de aumento salarial. Los 
resultados que se presentan en la gráfica anterior se calcularon teniendo en cuenta los 
coeficientes de regresión de la experiencia laboral y de la experiencia laboral al cua-
drado, además, en el cálculo del efecto de la experiencia laboral al cuadrado se tomó 
el promedio de los años de experiencia. 
El resultado final de los efectos de la experiencia laboral en los salarios de los traba-
jadores de la educación, durante el periodo de análisis, fue 0.94% por año adicional, 
el cual resulta significativamente menor que el rendimiento de la escolaridad. 

Trabajo informal

El trabajo informal no tiene asociado un premio monetario que compense la ausencia 
de formalidad en el empleo (H5). Por lo contrario, la evidencia disponible muestra 
que el trabajo realizado informal implicó, consistentemente en el periodo analizado, 
diferencias salariales negativas importantes entre los trabajadores de la educación, 
sobre todo en el último lustro. Entre 1995 y 2004 el hecho de participar en el segmen-
to informal del mercado educativo, significó en promedio salarios por hora menores 
en alrededor de 7% que los de los trabajadores en el mercado formal (gráfica 9). Este 
diferencial aumentó considerablemente durante el último lustro de la década hasta 
rondar 25%. El año más extremo fue 2008 con un diferenciación salarial de casi 30% 
desfavorable al trabajo informal. La presencia del sindicato de maestros ha contribui-
do a ampliar las diferencias porque uno de los requisitos para la creación y el acceso 
a un puesto en el sector educativo público es la naturaleza formal del mismo.

7 Las encuestas de empleo del inEgi no preguntan por la experiencia laboral de la población bajo 
estudio; por ello, este trabajo se basa en una construcción de la misma que resulta de aplicar la siguien-
te fórmula: Experiencia = Edad - Años de escolaridad formal - 6.
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Gráfica 9. Diferencial salarial según tipo de trabajador (informal) y de  
contratación (estable) 1995-2010

Contratación estable

La contratación estable de trabajadores de la educación, contrariamente a lo que se 
plantea en la H5, durante el periodo estudiado, significó ventajas salariales relativas 
con respecto a los trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin embargo, esa venta-
ja relativa fue disminuyendo constantemente (gráfica 9). Durante los primeros años 
del periodo estudiado, la contratación de planta o de base implicaba salarios hasta 
39% más elevados en comparación con la contratación temporal o por obra determi-
nada, pero ya en 2005 la ventaja había caído a 14% y en el último lustro del periodo 
ya sólo fue de 9.5% en promedio.

Al parecer, este factor va cediendo importancia en favor de otros factores interre-
lacionados como el trabajo formal. Mientras los coeficientes de regresión ligados a 
la estabilidad cayeron constantemente durante todo el periodo, los de la formalidad 
aumentaron constantemente.

Seguridad social

La seguridad social, al igual que la contratación estable, ha tenido una caída en su ven-
taja salarial pero ésta continúa siendo positiva (gráfica 12). Es probable que esta ten-
dencia se deba a la estrecha interrelación que tiene la seguridad social con la posesión 
de trabajo formal, el cual, como se vio antes, muestra efectos positivos y crecientes.
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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En promedio,  los trabajadores con seguridad social tuvieron 11% más de salario 
por hora que los trabajadores sin seguridad social en el periodo analizado. El año con 
mayor premio salarial fue 1995, quienes tenían acceso al IMSS, ISSSTE o alguna 
institución similar de seguridad social percibieron en promedio un salario por hora 
36% mayor que el de sus pares sin esta prestación. A partir de ese año y hasta 2010, 
ese diferencial fue decreciendo. Durante el lustro 2006-2010, en promedio, la segu-
ridad social sólo implicó un beneficio salarial de 4%, e incluso en los años 2008 y 
2010 fue negativo.

¿Es probable que los mercados se estén orientando hacia la compensación de la 
inseguridad en la contratación, la informalidad en el empleo y la no cobertura de 
seguridad social con mejores salarios relativos? Con la información disponible no se 
puede contestar esta pregunta en forma enfática. Pero, por un lado, si se pude señalar 
que de los tres bienes de posición o colocación analizados (formalidad, seguridad 
social y  estabilidad contractual) el premio a la formalidad es el único que no tiene 
una tendencia descendente, no avanza hacia una situación en la que el premio sería 
negativo. Por el otro lado, sí existen tendencias al agotamiento del permio monetario 
de la estabilidad contractual y de la seguridad social.

Gráfica 10. Diferencial salarial por acceso a seguridad social 1995-2010

Sector público

El trabajar en el sector educativo público, en un mercado regulado y protegido de las 
fuerzas del mercado privado, no representó mejor salario por hora. Al contrario, dicho 
resguardo y protección tuvo un costo promedio en el salario por hora de -2% entre 
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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1995-2010 y sólo al final del periodo el saldo es prácticamente nulo (gráfica 11). En 
realidad, trabajar en el mercado público resultó benéfico si se consideran los efectos 
de otras variables asociadas como la formalidad, la contratación estable y la sindica-
lización, beneficios que son más frecuentes en este mercado protegido.

Gráfica 11. Diferencial salarial según sector (público) 1995-2010

Nivel educativo en el que se trabaja

Invariablemente, el trabajo en el ámbito universitario ha sido y sigue siendo el mejor 
pagado. Este hecho apoya la hipótesis de que, a mayor nivel educativo, mayor res-
ponsabilidad de los trabajadores de la educación y mayor salario por hora trabajada. 
Como se observa en la gráfica siguiente, el diferencial a favor de quienes trabajan en 
este nivel educativo se ha ido reduciendo a través del tiempo.
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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Gráfica 12. Diferencial salarial según nivel educativo de trabajo (grupo base: 
superior) 1995-2010

En términos generales, y tal como se esperaba, el diferencial o premio monetario 
es negativo y aumenta, en valor absoluto, a medida que se desciende en la escala 
educativa. Como puede observarse, la excepción se presenta en el caso de los traba-
jadores de nivel medio superior, cuyo diferencial medio es ligeramente inferior, en 
valor absoluto, que el de los trabajadores de secundaria. Así, durante el periodo de 
análisis, los diferenciales promedio simples fueron de –24.4 para los trabajadores de 
media superior, -23.6 para los de secundaria, -29.9 para los de primaria y -30.1 para 
los de preescolar. 

Tamaño de establecimiento

En este análisis, los establecimientos grandes incluyen a los establecimientos del 
gobierno. Como puede observarse, en términos generales, tal como se esperaba, los 
establecimientos grandes pagan mejor por hora trabajada que los medianos y micros 
y pequeños. Sin embargo, la evidencia muestra que en los últimos años se ha pagado 
mejor en los establecimientos medianos. En los establecimientos micro y pequeños 
es donde típicamente se ha pagado menos.

 
 

 

Mercado laboral.indd   166 06/03/2014   10:27:12 a.m.



167

Mercado laboral y deterMinantes del salario de los trabajadores de la educación

Gráfica 13. Diferencial salarial según tamaño de establecimiento  
(grupo base: grande) 1995-2010.

Los diferenciales salariales promedio simple para todo el periodo de análisis 
muestran un premio monetario para quienes trabajaron en establecimientos grandes 
de 0.8 por ciento del salario por hora en relación con quienes trabajaron en estable-
ciminetos medianos y de 14 por ciento superior en relación con los trabajadores de 
establecimientos micro y pequeños.

Sindicalización

La sindicalización sólo puede ser obasevada a partir del 2005 con la aparición de la 
EnoE como encuesta sustituta de la EnE, y ya que no en todos los trimestres se levan-
ta el cuestionario ampliado, requirió un tratamiento aparte utilizando los datos de los 
segundos trimestres de 2005 a 2008 y los de los primeros trimestres de 2009 y 2010. 
El coeficiente de regresión de esta variable mostró un efecto positivo promedio de 
4.5% sobre el salario horario, pero con tendencia descendente. Pasó de un diferencial 
salarial máximo, estadísticamente significativo, de cerca de 16% en 2006 a 10.5% en 
2008. Durante los años 2009 y 2010 el diferencial no estadísticamente significativo 
pero su signo fue negativo, lo cual permite inferir que su tendencia continuó en des-
censo durante esos años.
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Gráfica 14. Diferencial salarial por sindicalización 1995-2010

Extensión de la jornada mensual

De acuerdo con lo esperado, la extensión de la jornada tiene efectos negativos sobre 
el salario horario y la tendencia es que tales efectos negativos se incrementen con el 
tiempo. A principios del periodo estudiado, entre 1995 y 1998, los trabajadores de la 
educación recibieron 0.4% menos de salario por cada hora adicional de jornada men-
sual. Entre 1999 y 2006 este efecto negativo aumentó a 0.5%, y a partir de 2007, 
volvió a aumentar a 0.6%. El castigo creciente sobre la extensión de la jornada en el 
periodo de análisis, refuerza la idea de que los mercados premian las jornadas redu-
cidas para hacerlas atractivas a los buscadores de empleo en establecimientos docen-
tes; es una especie de intercambio: acepta menor jornada de trabajo y, a cambio, te 
pago mejor por cada hora.
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Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la regresión del logaritmo natural del salario de los trabajadores de la educación.
Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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Gráfica 15. Castigo salarial por extensión de la jornadamensual 1995-2010

Conclusiones

La evolución del sistema educativo mexicano mostró, durante el periodo compren-
dido entre los ciclos escolares 1980/1981 y 2010/2011, un gran dinamismo en térmi-
nos de crecimiento en escuelas, docentes y alumnos, de cambios en atención a alum-
nos en los sectores público y privado, así como en importancia relativa de los 
diversos niveles en cada uno de los sectores. Como ejemplos de esta dinámica des-
tacan, por un lado, el incremento relativo en alumnos del sector privado en casi todos 
los niveles escolares, con excepción de secundaria, en la cual bajó. Por otro lado, 
sobresale la caída en matrícula en la primaria del sector público.

Las principales conclusiones del análisis referido al periodo 1995-2010 sobre las 
características de los trabajadores de la educación y con las variables estructurales 
del mercado laboral son las siguientes. 

1) No existe evidencia de discriminación salarial contra las mujeres. Por el con-
trario, en los últimos años aparece una tendencia hacia la discriminación salarial 
horaria de los hombres.

2) La unión conyugal (matrimonio o unión libre), en general, manteniendo los 
demás factores constantes, propició salarios mayores en comparación con la situación 
de soltería.

3) La posición de jefe de hogar recibió un premio salarial, tal como se esperaba, sin 
embargo, durante el periodo de análisis, el premio se ajustó paulatinamente a la baja.
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Sólo se muestran los valores de los coeficientes estadís�camente significa�vos a 95% de confianza. Los coeficientes están mul�plicados por cien.
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4) La escolaridad y la experiencia laboral consistentemente, tuvieron efectos po-
sitivos en el salario de los trabajadores de la educación, aunque la experiencia lo tuvo 
en menor medida.

5) El trabajo informal significó, en promedio, menor salario por hora que el formal 
y la evidencia muestra que la brecha entre estas clases de trabajo tiende a aumentar 
con el paso del tiempo.

6) La contratación estable de trabajadores de la educación, durante el periodo 
estudiado, significó una ventaja salarial con respecto a los trabajadores sin estabilidad 
en el empleo, sin embargo, dicha ventaja declinó constantemente.

7) La seguridad social, al igual que la contratación estable, tuvo una caída en su 
ventaja salarial aunque ésta continúa siendo positiva.

8) El trabajar en el sector educativo público tuvo un costo salarial. Esta sola va-
riable por sí sola significó que el salario de los trabajadores de la educación en el 
sector público fuera ligeramente menor que el de los trabajadores del sector privado, 
manteniendo constantes todas las demás variables pertinentes.

9) El nivel educativo en el que laboran los trabajadores de la educación se asoció 
positivamente con el salario. Sus percepciones por hora trabajada aumentaron a me-
dida que ascendió el nivel educativo en el que se inscribió el empleador. 

10) El trabajar en los establecimientos grandes redituó más por hora trabajada que 
el laborar en los medianos, micros y pequeños, aunque en los últimos años ha valido 
más trabajar en los establecimientos medianos.

11) Los mercados premiaron las jornadas reducidas para hacerlas atractivas a los 
buscadores de empleo: a menor jornada de trabajo, mayor pago por hora.
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                                                   Anexo I

 Cuadro 1. Determinantes del salario horario de los trabajadores de la  
educación en México 1995-2010. (Estadístico t entre paréntesis)

 

Variable 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ajuste 
Heckman

-0.235     
(-0.48)

0.791      
(2.90)

-0.037     
(-0.10)

0.239      
(0.80)

-0.078     
(-0.18)

0.605      
(2.06)

0.274      
(0.96)

1.081      
(3.76)

1.409     
(4.55)

-0.149     
(-0.39)

0.299      
(2.04)

-0.222     
(-1.60)

0.550      
(4.09)

0.127      
(0.91)

0.544      
(3.89)

0.939      
(6.48)

Sexo 
(hombre)

-0.063     
(-1.01)

0.051      
(1.47)

-0.034     
(-0.58)

-0.029     
(-0.83)

-0.019     
(-0.39)

0.122      
(3.69)

0.010      
(0.34)

0.098      
(3.18)

0.117      
(3.45)

-0.041     
(-1.05)

-0.036     
(-1.27)

0.075      
(2.51)

-0.086     
(-3.18)

-0.040      
(-1.46)

-0.149     
(-5.09)

-0.152     
(-5.36)

Escolaridad 
(años)

0.046      
(12.76)

0.037      
(18.81)

0.04      
(10.83)

0.038      
(19.05)

0.053      
(17.67)

0.046      
(24.38)

0.039      
(21.15)

0.046      
(25.48)

0.042     
(21.71)

0.046      
(20.28)

0.052      
(16.94)

0.059      
(18.94)

0.058      
(19.49)

0.047      
(14.61)

0.044      
(12.56)

0.049      
(13.54)

Estado civil
(casado)

0.114      
(2.34)

-0.0003   
(-0.01)

0.106      
(2.42)

0.085      
(2.91)

0.107      
(2.69)

-0.005     
(-0.17)

0.083      
(3.48)

0.041     
(1.67)

-0.034     
(-1.39)

0.053      
(1.86)

0.037      
(2.07)

0.105      
(6.28)

0.013      
(0.79)

0.046      
(2.72)

0.015      
(0.91)

0.015      
(0.93)

Estado civil
(otro)

0.044      
(0.80)

-0.061     
(-2.12)

0.099      
(2.13)

0.019      
(0.72)

0.027      
(0.67)

-0.004     
(-0.14)

0.066      
(2.96)

0.007      
(0.30)

-0.030     
(-1.32)

-0.006     
(-0.22)

-0.012     
(-0.48)

-0.023     
(-0.87)

0.004      
(0.15)

0.003      
(0.13)

-0.015     
(-0.58)

0.031      
(1.21)

Jefe de
hogar

0.076      
(2.44)

0.079      
(4.44)

-0.0004   
(-0.01)

0.070      
(4.28)

-0.012     
(-0.51)

0.008      
(0.49)

0.061      
(4.09)

0.032      
(2.38)

0.005      
(0.30)

0.056      
(3.19)

0.023     
(1.31)

0.059      
(3.52)

0.042      
(2.69)

0.029      
(1.73)

-0.020     
(-1.15)

0.052      
(3.09)

Experiencia 
laboral

0.020      
(4.92)

0.023      
(11.14)

0.016      
(4.45)

0.017      
(8.66)

0.019      
(7.70)

0.020      
(10.29)

0.012      
(7.56)

0.022      
(13.50)

0.023      
(12.39)

0.014      
(7.28)

0.023      
(11.22)

0.012      
(6.25)

0.024      
(12.73)

0.011      
(5.46)

0.015      
(6.94)

0.016      
(8.01)

Exp.  lab. al 
cuadrado

-0.0003   
(-3.88)

-0.0004   
(-8.96)

-0.0002   
(-2.58)

-0.0003   
(-7.65)

-0.0002   
(-5.78)

-0.0002   
(-5.90)

-0.0002   
(-5.14)

-0.0002   
(-7.53)

-0.0002   
(-6.59)

-0.0001   
(-3.36)

-0.0003   
(-6.02)

-0.0001   
(-1.45)

-0.0002   
(-6.19)

-0.00003  
(-0.62)

-0.0001   
(-1.05)

-0.0001   
(-1.62)

Trabajador 
informal

-0.071     
(-0.96)

-0.097     
(-3.76)

0.015      
(0.34)

-0.134     
(-6.19)

-0.122     
(-4.08)

-0.091     
(-4.37)

-0.066     
(-3.63)

-0.074     
(-4.37)

-0.075     
(-3.71)

-0.028     
(-1.30)

-0.201     
(-4.96)

-0.253     
(-5.40)

-0.260     
(-6.70)

-0.297      
(-7.32)

-0.258     
(-5.19)

-0.274     
(-5.94)

Contratació
n estable

0.263      
(6.91)

0.271      
(12.89)

0.387      
(10.62)

0.229      
(11.37)

0.364      
(11.24)

0.271      
(14.39)

0.278      
(15.51)

0.257      
(14.77)

0.254      
(14.65)

0.176      
(9.02)

0.136      
(6.77)

0.160      
(8.13)

0.075     
(3.94)

0.101      
(5.23)

0.033      
(1.56)

0.106      
(5.36)

Sector 
público

-0.089     
(-1.82)

-0.085     
(-2.96)

0.004      
(0.08)

-0.034     
(-1.29)

-0.015     
(-0.33)

0.035      
(1.45)

-0.051     
(-2.34)

-0.044     
(-1.79)

-0.076     
(-2.89)

0.090      
(3.35)

-0.069     
(-3.22)

0.010      
(0.46)

-0.027     
(-1.36)

0.055      
(2.58)

0.032      
(1.45)

-0.051     
(-2.27)

Seguridad 
social

0.363      
(5.27)

0.131      
(4.79)

0.305     
(6.15)

0.107      
(4.47)

0.133      
(3.83)

0.187      
(8.12)

0.135      
(6.59)

0.080      
(4.21)

0.019      
(0.84)

0.087      
(3.51)

0.034      
(0.87)

0.124      
(2.69)

0.033      
(0.84)

-0.056      
(-1.37)

0.124      
(2.49)

-0.031     
(-0.68)

Preescolar -0.284     
(-5.63)

-0.296     
(-11.50)

-0.316     
(-6.98)

-0.326     
(-13.26)

-0.383     
(-10.06)

-0.366     
(-16.68)

-0.334     
(-16.47)

-0.357     
(-17.85)

-0.327     
(-15.6)

-0.368     
(-15.4)

-0.328     
(-11.51)

-0.277     
(-10.28)

-0.186     
(-7.54)

-0.228      
(-8.47)

-0.209     
(-7.61)

-0.223     
(-8.09)

Primaria -0.363     
(-8.41)

-0.328     
(-15.64)

-0.435     
(-10.99)

-0.280     
(-13.57)

-0.384     
(-12.36)

-0.385     
(-21.29)

-0.308     
(-18.55)

-0.328     
(-19.74)

-0.304     
(-17.16)

-0.321     
(-16.20)

-0.279     
(-10.95)

-0.285     
(-11.77)

-0.182     
(-8.55)

-0.221      
(-9.11)

-0.197     
(-8.09)

-0.181     
(-7.29)

Secundaria -0.323     
(-7.16)

-0.247     
(-11.40)

-0.312     
(-7.60)

-0.200     
(-9.33)

-0.323     
(-9.81)

-0.317     
(-16.44)

-0.238     
(-13.56)

-0.262     
(-15.12)

-0.241     
(-12.79)

-0.289     
(-13.80)

-0.189     
(-7.33)

-0.24       
(-10.00)

-0.188     
(-8.75)

-0.165      
(-6.85) 

-0.099     
(-4.07)

-0.141     
(-5.63)

Media 
superior

-0.344     
(-6.30)

-0.322     
(-12.45)

-0.254     
(-5.54)

-0.187     
(-7.48)

-0.340     
(-9.04)

-0.322     
(-14.60)

-0.207     
(-10.23)

-0.260     
(-13.02)

-0.211     
(-9.86)

-0.191     
(-8.02)

-0.222     
(-8.27)

-0.275     
(-10.37)

-0.202     
(-8.52)

-0.204      
(-7.66)

-0.144     
(-5.21)

-0.211     
(-7.98)

Micro o
pequeño

-0.142     
(-2.73)

-0.165     
(-5.10)

-0.144     
(-3.27)

-0.256     
(-8.99)

-0.181     
(-3.80)

-0.22       
(-7.94)

-0.277     
(-10.56)

-0.154     
(-5.56)

-0.246     
(-7.83)

-0.114     
(-3.66)

-0.011     
(-0.67)

0.013      
(0.75)

-0.117     
(-6.71)

-0.103      
(-5.16)

-0.066     
(-3.28)

-0.063     
(-3.29)

Mediano -0.014     
(-0.21)

-0.023     
(-0.68)

0.048      
(0.78)

-0.026     
(-0.69)

-0.06       
(-0.99)

-0.014     
(-0.41)

-0.094     
(-3.28)

-0.094     
(-2.85)

-0.139     
(-3.78)

0.019      
(0.45)

0.086      
(3.80)

0.101      
(4.56)

-0.007     
(-0.31)

0.044      
(1.84)

0.018      
(0.74)

0.020      
(0.85)

Sindicalizad
o s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 0.063      

(1.55)
0.156      
(3.69)

0.053      
(1.36)

0.105      
(2.51)

-0.038     
(-0.85)

-0.071     
(-1.55)

Jornada 
mensual

-0.005     
(-17.56)

-0.004     
(-26.71)

-0.004     
(-17.28)

-0.004     
(-30.62)

-0.005     
(-22.35)

-0.005     
(-35.74)

-0.005     
(-41.20)

-0.005     
(-38.78)

-0.005     
(-35.55)

-0.005     
(-32.44)

-0.005     
(-36.26)

-0.005     
(-34.37)

-0.006     
(-41.67)

-0.006      
(-41.73)

-0.006     
(-40.66)

-0.006     
(-35.30)

Constante 2.115      
(16.70)

2.454      
(38.31)

2.512      
(23.44)

2.907      
(45.71)

2.833      
(29.91)

2.946      
(49.58)

3.320      
(58.29)

3.131      
(55.18)

3.349      
(53.33)

3.37      
(46.72)

3.491      
(40.5)

3.168      
(35.50)

3.642      
(44.79)

3.964      
(44.31)

4.047      
(43.10)

3.946      
(41.76)

R cuadrada
ajus. 0.4201 0.2811 0.3886 0.3226 0.4717 0.4265 0.3917 0.3773 0.3553 0.3496 0.355 0.3396 0.3919 0.3516 0.3484 0.3563

n 1719 6143 1931 6530 2639 7932 8191 8049 7352 5843 5728 6183 6281 5949 5796 5542

F 66.5 127.38 65.56 164.64 124.96 311.42 278.55 257.64 214.26 166.25 158.63 159.95 203.39 162.26 155.93 154.32

Cuadro I. Determinantes del salario horario de los trabajadores de la educación en México 1995-2010. (Estadístico t entre paréntesis)

Nivel educativo (grupo b. Superior)

Tam establecimiento (grupo b. grande y Gobierno)

Fuente: Cálculos propios con base en la ENEs, para los años 1995-2004, y con las ENOEs para los años 2005-2010.Fuente: Cálculos propios con base en la EnEs, para los años 1995-2004, y con las ENOEs, para los 
años 2005-2010.
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El mercado laboral mexicano y la migración  
internacional

                   Salvador González Andrade

Introducción

Existe un cierto consenso en que la mayoría de los movimientos poblacionales 
en todas las regiones geográficas del mundo obedecen a motivaciones vincula-
das con la búsqueda de mejores condiciones de vida, normalmente laborales y 

buscando un pago más elevado que el percibido en su lugar de origen. Esto se explica 
por la existencia de diversos y complejos factores estructurales como son las asime-
trías económicas y la creciente interdependencia económica que se hace evidente en 
las intensas relaciones e intercambios comerciales entre los países. Es en este sentido 
que en una economía débil el mercado laboral es incapaz de crear el nivel de empleos 
de calidad que demanda el crecimiento de la población. Una de las consecuencias 
de ello es la emigración por motivo de búsqueda de mejores condiciones de vida.1  
A su vez, la emigración tiene, entre otros, dos efectos importantes: fuga de capital 
humano y envío de remesas. El primero repercute en el nivel de producto alcanzado 
en la economía de origen (a la baja) y en el de la economía de destino (a la alza). El 

1 La migración internacional es un proceso que se refiere al desplazamiento de las personas que 
implica un cruce de las fronteras de dos países para vivir o instalarse temporal o permanentemente. 
Esa puede abordarse desde dos perspectivas: emigración e inmigración, la primera es la salida de 
personas de un país con el fin de dirigirse a otro país distinto y la inmigración es la entrada de perso-
nas en un país de otra nacionalidad para establecerse en él. Por esto la emigración lleva como contra-
partida posterior una inmigración en el país de llegada.
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segundo se refiere a que la economía de origen recibe remesas que aumentan el ingreso 
de los hogares. Las remesas tienen efectos directos en el aumento en la demanda, la 
disminución de la pobreza y el ahorro e inversión, entre otros.

La migración internacional de mexicanos es un proceso histórico que cobra espe-
cial relevancia en la segunda mitad del siglo pasado. La migración documentada 
tiene sus orígenes en la contratación de cinco millones de trabajadores durante las 
dos etapas del programa bracero: 1917-1921 y 1942-1964 (Martin, 2008:99). Poste-
riormente, a mediados de los 60’s, a partir del término del programa bracero y de la 
persistencia de una demanda de fuerza de trabajo barata en el sector agropecuario de 
Estados Unidos, continúa un fuerte impulso de migrantes indocumentados, casi ex-
clusivamente de hombres.

En este contexto, en 1965 surge un proyecto alternativo de industrialización para 
la frontera norte de México: la industria maquiladora. Dicho proyecto pretendía ser 
un paliativo a la desocupación masiva ocasionada por el término del programa bra-
cero que dejó sin empleo a miles de trabajadores. Uno de sus efectos principales fue 
la incorporación de las mujeres al sector productivo de la economía. Otro efecto fue 
el desarrollo económico desigual, los estados de la frontera norte históricamente han 
registrado altas tasas de crecimiento, muy por arriba de las observadas en el centro y 
sur del país. Estos y otros temas relacionados con el desempeño del mercado laboral 
se analizan en diferentes capítulos del presente libro.

Particularmente, en cuanto a los flujos migratorios en las tres últimas décadas, la 
migración de mexicanos a Estados Unidos se ha incrementado en intensidad y mag-
nitud, se han modificado las zonas de origen y destinos de los migrantes, ha aumen-
tado la diversificación en los sectores de ocupación y se han desgastado los mecanis-
mos de circularidad de la migración laboral (véase Conapo, 2004 y Lozano-Ascencio, 
2000). Debido a la elevada tasa de crecimiento demográfico y a la insuficiente gene-
ración de empleo, se ha planteado que la migración contribuye a disminuir la tasa 
nacional de desempleo.

El objetivo de este documento es analizar los patrones de ocupación de los mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos, tanto en los lugares de origen como en los de 
destino. También se discute la relevancia de las remesas enviadas. La motivación 
principal del trabajo se sustenta en la hipótesis de que la migración internacional 
constituye una salida a la elevada tasa de desempleo nacional y a las condiciones 
laborales de desventaja que los migrantes tienen en México.

El análisis de los mercados de trabajo y la migración internacional de mexicanos 
se realiza usando las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (inEgi, datos de 2000-2010), Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (imE), Banco de México, la Current Population Survey (cps) y los datos 
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(2000-2006) de la Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Norte de 
México (Emif Norte), específicamente los que se refieren a el flujo de los migrantes 
provenientes del sur con destino a Estados Unidos.2 

Los resultados encontrados son que la economía mexicana en las últimas décadas 
se ha caracterizado por mostrar: 1) bajas tasas de crecimiento, en consecuencia, la 
generación de empleos formales es inferior a la demanda; 2) la precariedad en el 
mercado laboral, pues dos de cada tres trabajadores carecen de seguridad social (en 
datos promedio registrados durante la década pasada); y 3) la población económica-
mente activa (pEa) ocupada percibe ingresos bajos y desiguales, pues uno de tres 
trabajadores (36.5%) recibe menos de dos salarios mínimos (sm) mientras que sólo 
10.8% percibe más de 5 sm, peor aún es que 9.2% no perciben ingresos.

Una consecuencia de lo anterior es la migración de mexicanos a los Estados Uni-
dos. Ésta se distingue porque el 74.3% de los migrantes están en edad productiva 
(entre 15 y 39 años), también porque, si bien el 86.8% de la pEa de ellos tiene traba-
jo en su lugar de origen, el salario percibido es aún más bajo que el promedio a nivel 
nacional, cerca de la mitad (48.9%) recibían hasta dos sm y solamente 8.7% percibían 
más de cinco sm. Más que el desempleo, la búsqueda de mejores condiciones de vida 
es una causa importante de la migración.

En el siguiente apartado se exponen algunas características del mercado laboral 
mexicano; en el tercero, con datos oficiales y de la Emif Norte, se presentan estadís-
ticas de los migrantes en Estados Unidos; luego se analizan estadísticas de los secto-
res de ocupación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos; en la quinta sección 
se discute la relevancia de las remesas; en la última sección se presentan algunas 
reflexiones finales.

2 La Emif Norte hace referencia al flujo de migrantes pues capta desplazamientos, no individuos, 
sino eventos, pues un individuo que está desplazándose forma parte del flujo migratorio por ello pue-
de ser captado en más de una ocasión, cada vez que realice el trayecto de desplazamiento migratorio. 
Es un conjunto de cuatro encuestas continuas, levantadas en 13 ciudades de la frontera norte de Mé-
xico y en seis aeropuertos del centro del país. La Emif Norte cuantifica los flujos migratorios de sur a 
norte y de norte a sur. Hace una distinción por origen y destino en cuatro tipos: los procedentes del 
sur con destino a la frontera norte (1) y los que se dirigen a Estados Unidos (1.1), los que se dirigen al 
sur provenientes de la frontera norte de México (2), los indocumentados que son devueltos por la pa-
trulla fronteriza de Estados Unidos (3) y los que provienen de Estados Unidos (4); Adicionalmente en 
este flujo se distingue entre migrantes permanentes o residentes en Estados Unidos (4.1) y migrantes 
temporales o residentes en México (4.2), (véase Secretaría de Gobernación et al., 2009).
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El mercado laboral mexicano

Como todo mercado, el mercado laboral tiene dos componentes: oferta y demanda. 
La oferta de empleo en México se puede medir tomando en cuenta las dimensiones 
cuantitativa y cualitativa. En el aspecto cuantitativo, un indicador adecuado es la 
población económicamente activa (pEa), es decir, la población de 14 años y más que 
se dedica a la producción de bienes y servicios (inEgi, 2011a). A su vez, el aspecto 
cualitativo se refiere a las calificaciones de la pEa, es decir, a los grados y niveles de 
educación formal e informal (habilidades y experiencias de trabajo adquiridas).

En educación formal, son nueve años la mediana de escolaridad de la PEA –la 
mitad de la pEa tiene menos de ese número de años de estudio, en tanto que la otra 
mitad se ubica por arriba– y el caso de la pEa rural, todavía es más preocupante, pues 
la escolaridad es tres años abajo según datos al segundo trimestre de 2009 de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo (EnoE) del inEgi (2011a).

Por su parte, la demanda se compone del empleo formal generado en los sectores 
productivos. Esa puede medirse por el número de trabajadores que cuentan con se-
guridad social. De hecho, estadísticamente la demanda de empleo formal está en 
función del crecimiento del producto interno bruto (pib), de la estructura sectorial –
sectores intensivos y no intensivos en mano de obra– y del salario real.

Existe una débil vinculación entre las instituciones educativas y el sector produc-
tivo. Representantes del sector productivo y académicos reconocen que la educación 
formal no siempre responde de manera adecuada a las necesidades o demandas de 
los empleadores, en quienes recae la responsabilidad última de capacitar en tareas 
específicas a sus empleados (véase Suversa y Martínez, 2007 y Journalmex, 2009). 
Por tal motivo, el análisis siguiente solamente se centra en el aspecto cuantitativo.

La precariedad del mercado laboral mexicano se refleja en los bajos niveles de 
empleo formal y altos del informal, en salarios bajos, falta de seguridad social así 
como en un limitado acceso a los servicios de salud de los trabajadores.3 

3 En las últimas tres décadas se ha intensificado la precarización de los mercados laborales y “una 
atomización de la actividad económica nacional”. Entre los principales indicadores se encuentran: una 
reducción en el índice de sindicalización, el aumento en las tasas de informalidad, la disminución en 
la capacidad de compra de los salarios, el aumento en la desigualdad salarial, el incremento en los 
niveles de calificación de la mano de obra mexicana, el aumento en la participación laboral femenina, 
y el incremento sustancial en la emigración hacia Estados Unidos (véase Meza, 2005b).
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La población económicamente activa y el empleo en México

En el mercado laboral mexicano la oferta supera a la demanda. En el cuarto trimestre 
de 2010 la población económicamente activa (pEa) eran 46,292,056 personas y la 
PEA ocupada era de 43,809,329 trabajadores. Es decir, 2,482,727 trabajadores estaban 
desempleados (5.4% de la pEa). Los niveles de empleo formal estaban muy por de-
bajo de dicha cifra,4  pues, según el Instituto Mexicano del Seguros Social (imss), los 
asegurados permanentes y eventuales eran solamente 14,844,796 trabajadores.Esos 
representaban 33.9% de la pEa ocupada, dicha participación se ha mantenido a lo 
largo de la década pasada como puede verse en la gráfica 1.

Gráfica 1. México: Población ocupada en el sector formal e informal y sin 
acceso a la salud, II-2000 al IV-2010 (participación con respecto a la  

población ocupada)

4 El desempleo adopta formas que van más allá del desempleo abierto: 1) desempleo friccional, 
generado por el movimiento de gente entre regiones y trabajos que crea la fricción y el rápido encuen-
tro entre empleadores y trabajadores; 2) desempleo cíclico, caracterizado por la baja demanda de 
trabajo nacida de la demanda contraída; y 3) desempleo estructural, atribuible a las diferentes habili-
dades que el mercado laboral exige respecto a las ofrecidas por los trabajadores, o por ubicarse traba-
jador y empleador en diferentes y distantes lugares que obstaculizan su traslado. No obstante a que las 
estadísticas no distinguen esas formas, su análisis sirve para construir una mejor base para instrumen-
tar políticas contra el desempleo, más allá de la sola promoción del crecimiento económico (véase a 
Samuelson y Nordhaus en Peralta, 2007:41).
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1/ Incluye al total de trabajadores asegurados permanentes y eventuales en activo, excluye a los ase-
gurados de otras modalidades como seguro facultativo, para estudiantes y no estudiantes, seguro de 
salud para la familia y los de continuación voluntaria; en el cuarto trimestre del año 2010 esos suma-
ron a 5,376,751 personas. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del inEgi (2011a).

Mercado laboral.indd   177 06/03/2014   10:27:18 a.m.



El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

178

Un segundo indicador de las debilidades del mercado laboral mexicano es el bajo 
acceso a los servicios de salud de los trabajadores. Son 16,044,512 trabajadores 
quienes acceden al servicio, mientras que los trabajadores sin acceso al servicio son 
27,486,417 personas, es decir 62.7% de la c ocupada. Dicha situación ha prevalecido 
sin cambio significativo a lo largo de la década anterior.

El tercer indicador son los elevados niveles de empleo informal.5  Al cuarto tri-
mestre de 2010, la población ocupada en el sector informal era de 11 millones 898 
mil 971 trabajadores que representaban el 27.2% de la pEa ocupada. 

Finalmente, no obstante que podría no existir equidad entre la productividad del 
trabajo y la retribución a los trabajadores,6  un cuarto indicador se refiere a que la 
población ocupada en México percibe ingresos bajos y desiguales pues 35.13% de la 
pEa ocupada recibe menos de dos salarios mínimos, mientras que solamente 8.56% 
percibe más de 5 salarios mínimos (8.4% no percibe ingresos y en el 9.0% no se es-
pecifica, cifras al cuarto trimestre de 2010).7 

El ingreso promedio de la población ocupada es de 30 pesos por hora trabajada y 
en las áreas rurales es de sólo 19.4 pesos. A su vez, la media de la población ocupada 
es de 20 pesos por hora trabajada y en las áreas rurales es de 14.3 pesos según datos 
al segundo trimestre de 2009 de la EnoE (inEgi, 2011a). Ambos valores indican una 
distribución asimétrica o desigual en los ingresos de la población ocupada.

Los bajos niveles de empleo formal, así como la baja retribución al trabajo reper-
cuten en una alta incidencia en los niveles de pobreza de la población mexicana. De 
acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval, 2008), en el periodo de 1996 a 2006 ha habido un lento desarrollo social que 
se refleja en que los niveles de pobreza se han reducido. No obstante lo anterior, en 
el año 2006, 44.7 millones de personas vivían en pobreza. El Coneval también seña-
la que el crecimiento económico per cápita del país ha sido muy bajo, el empleo 
formal no ha crecido lo suficiente pero el informal lo ha hecho de manera importan-
te, los salarios reales promedio prácticamente no han cambiado en 14 años y un nú-
mero importante de mexicanos no cuenta con acceso a la seguridad social.

5 La ocupación en el sector informal es “Todo trabajo que se desempeña en una unidad económica 
no constituida en sociedad que opera a partir de los recursos de los hogares, y que no lleva un registro 
contable de su actividad, independientemente de las condiciones de trabajo que se tengan” (inEgi, 
2011a).

6  Véase Foro Económico Mundial o World Economic Forum (2009).
7 A principios de la década pasada las retribuciones a la población ocupada fueron aún más des-

iguales pues 44.19% percibió menos de dos salarios mínimos mientras que 10.51% recibió más de 5 
salarios mínimos (un 10.2% no recibía ingreso y en 2.96% no se especificaba, cifras al segundo tri-
mestre de 2000, inEgi, 2011a).
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Debido a la recesión económica mundial, iniciada a finales de 2007, la actividad 
económica nacional se contrajo. En consecuencia, en los años 2008 y 2009 hubo 
disminuciones en la pEa ocupada, en la calidad del empleo –medida en nivel de in-
greso– y en los niveles de seguridad social de los trabajadores. De hecho, en el tercer 
trimestre de 2009, la PEA desocupada fue de 6.24%, esa representó los mayores ni-
veles de desempleo en la pasada década.8 

Competitividad del mercado laboral mexicano

Los salarios bajos y desiguales son característicos en el mercado laboral mexicano. 
Ello redunda en que el sector manufacturero muestra una enorme competitividad 
respecto a sus principales socios comerciales. En los últimos seis años el salario 
promedio en la industria manufacturera es apenas arriba de dos dólares por hora 
trabajada, ese es ligeramente menor al caso Chileno. Dicha retribución contrasta con 
la registrada en Estados Unidos o en Francia, donde el salario en la industria manu-
facturera es cerca de cinco veces superior, pues supera los diez dólares por hora tra-
bajada, como se puede ver en la gráfica 2.

8 La crisis económica mundial de 2008-2010 tuvo efectos desiguales en empleo e ingreso en los 
hogares mexicanos. Según los datos de la ENOE del primer trimestre de 2008 al primer trimestre de 
2009, se perdieron alrededor de 583 mil empleos de la gente que ganaba más de cinco salarios mínimos, 
y también se cerraron un millón 70 mil empleos de la gente que ganaba entre dos y cinco salarios 
mínimos. Mientras que en compensación a dichos cierres sólo se crearon un millón 253 mil empleos 
de menos de dos salarios mínimos. En este sentido, la pérdida en la calidad del empleo también debe-
ría ser una preocupación gubernamental (González, 2009b:5).
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Gráfica 2. México, Estados Unidos y Chile: Salarios en la industria  
manufacturera, enero de 2005 a diciembre de 2010 (dólares por hora)

Un segundo indicador de competitividad es la productividad de la mano de obra. 
En el sector manufacturero mexicano la productividad de la mano de obra es de 118.6 
dólares por hora trabajada, inferior a la de Estados Unidos (129.4) pero superior a la 
de Canadá (113.9 dólares, en datos de octubre de 2010). En los últimos seis años la 
productividad en Estados Unidos muestra una tendencia creciente, como se puede 
ver en la gráfica 3.
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Notas del inEgi: a/ Para el cálculo de esta variable se utilizó información de la Encuesta Industrial 
Mensual Ampliada (230 clases de actividad). Cifras preliminares a partir de 2010/01. Debido al méto-
do de estimación al incorporarse nueva información la serie se puede modificar.
b/ Cifras desestacionalizadas.
Las estadísticas provienen de la Encuesta Industrial Mensual, f1/; inEgi, Series calculadas por méto-
dos econométricos a partir de la Encuesta Industrial Mensual, f2/; Fondo Monetario Internacional, 
Estadísticas financieras internacionales, f3/; y el Instituto Nacional de Estadística y Banco Central de 
Chile, f4/.
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Gráfica 3. México, Estados Unidos y Canadá: Productividad de la mano de 
obra en la industria manufacturera, enero de 2005 a diciembre de 2010 (dólares 

constantes de 2003 por hora trabajada, cifras desestacionalizadas)

Por otra parte, y de acuerdo al Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 
wEf, por sus siglas en inglés), cuando se evalúa la flexibilidad laboral, en los últimos 
años en México no se han registrado cambios importantes y se mantiene una rigidez 
en el mercado de trabajo. Algunos de los aspectos que ocasionan dicha rigidez son 
los costos onerosos que representan la integración del salario, las prestaciones socia-
les y los costos sobre nómina, lo que impide que haya movilidad laboral.9 Dichos 
factores influyen para que, en cuanto a la competitividad del mercado laboral mexi-
cano, este ocupe el lugar 110 de 134 economías evaluadas por el citado foro.10 

9 En flexibilidad en la determinación del salario ocupa el lugar 72, en costos no laborales 89, en 
rigidez del mercado laboral 99, por prácticas de contratación y despido 99, por costos de despidos 81, 
por relación entre productividad y salario 70, por management 76, y por el nivel de participación fe-
menina en la fuerza de trabajo está en el lugar 115. Por lo que el wEf afirma que los sueldos no están 
integrados a la productividad y esto se refleja en el momento que las remuneraciones crecen, pero no 
lo hacen a la par que la productividad de los distintos sectores (World Economic Forum, 2009).

10 De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (oit), México junto con Bolivia, El 
Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay son de los países de América Latina con mayores rezagos 
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Notas del inEgi: a/ Para el cálculo de esta variable se utilizó información de la Encuesta Industrial 
Mensual Ampliada (230 clases de actividad). Cifras preliminares a partir de 2010/01. Debido al méto-
do de estimación al incorporarse nueva información la serie se puede modificar.
Las estadísticas provienen de la Encuesta Industrial Mensual, f1/; inEgi, Series calculadas por méto-
dos econométricos a partir de la Encuesta Industrial Mensual, f2/; Bureau of Labor Statistics (bls), 
ocdE Main Economic Indicators, f3/; y la Organisation for Economic Co—operation and Develop-
ment (oEcd), Main Economic Indicators, f4/.
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En este punto, es conveniente recordar que el ala liberal del pensamiento econó-
mico pregona la flexibilidad laboral en dos versiones: neoclásica y tecnológica. La 
primera propone la individualización de las relaciones laborales, se postula la no 
intervención del Estado, que cada trabajador negocie, libre e individualmente, con el 
empleador la venta de su fuerza de trabajo,postula también la eliminación de la le-
gislación del trabajo y sustituirla con el derecho civil y, evitar los sindicatos y orga-
nizaciones colectivas similares. La idea básica es que la libre contratación reduce 
salarios y promueve ganancias, inversión y empleo para que al final mejoren los sa-
larios por el crecimiento productivo que las primeras medidas provocarían. Por su 
parte, “la versión tecnológica de la flexibilización laboral establece que la innovación 
modifica los sistemas productivos y la organización, así que se requiere de una adap-
tación legislativa que respete los derechos fundamentales…” (Peralta, 2007:175-176). 
No obstante, de manera operativa, la flexibilidad laboral puede definirse como la 
adecuación gerencial del empleo, del uso de la fuerza de trabajo y del salario a las 
necesidades cotidianas de la producción de manera ágil y variable.11 

Las reformas de flexibilización a las normas laborales12 no siempre reflejan los 
efectos benéficos esperados en el mercado laboral como lo sugiere la teoría. En países 
de América Latina, como Argentina, donde se han introducido amplias reformas, 
persisten altas tasas de desempleo. En dicho país, en 2002, la tasa de desempleo ur-
bano se ubicó arriba de 20% (Barrera, 2003:20).

Por nuestra parte, consideramos que en el mercado laboral mexicano la flexibilidad 
se va dando de uno u otro modo en menoscabo del empleo e ingresos de los trabaja-
dores. A la debilidad de la estructura económica nacional para generar empleo de 
calidad se suma un marco regulatorio laboral que busca defender los magros derechos 

en cuanto a reforma laboral (véase Barrera, 2003: xii; y, Samaniego, 2000).
11 Algunos países desarrollados están a la vanguardia en cuanto a flexibilidad en el mercado labo-

ral. Alemania, la tercera potencia económica mundial, ha incrementado de manera significativa la 
flexibilidad de los salarios y las condiciones de empleo. En junio de 2007 los representantes políticos 
de ese país establecieron un compromiso que permite la introducción de salarios mínimos sectoriales 
calculados mediante acuerdos entre empleados y las empresas (véase Cruz, 2008:81).

12 La flexibilidad de los derechos laborales es uno de los puntos en los cuales se ha enfocado el 
debate entre académicos especialistas en materia laboral, el sector empresarial, los partidos políticos, 
las organizaciones sindicales independientes y corporativas. Una discusión formal de la problemática 
y de los desafíos que enfrenta el mercado de trabajo en México incluye, por ejemplo, las propuestas y 
demandas del sector empresarial, las propuestas de los congresistas y de los representantes de los 
trabajadores, así como las propuestas concretas de reformas laborales de las administraciones de 
Zedillo, Fox y Calderón. Para detalles véase Samaniego (2000), Barrera (2003), Garza (2003), Pérez 
(2008) y Esquivel (2009).
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laborales ganados a través de décadas de lucha. Ambos factores repercuten en dos de 
los principales indicadores citados arriba, que muestran la precariedad en el mercado 
laboral mexicano, alrededor de dos de tres trabajadores carecen de seguridad social 
(66.11%) y tampoco cuentan con acceso a la salud (62.7%).

En el contexto de globalización de mercados, las empresas se dedican a innovar 
y concentran sus recursos en el negocio principal con el objetivo de aumentar la 
competitividad. Entre otras acciones, está proliferando el esquema de subcontratación 
de servicios o el también llamado outsourcing.13  La subcontratación es un fenómeno 
complejo que rompe con la posibilidad de una relación formal entre el empleador y 
las empresas subcontratadas, lo que propicia el incumplimiento de la legislación la-
boral respecto a los salarios, las condiciones de trabajo y la seguridad social. De 
hecho, en el empleo de operaciones outsourcing en México existe un vacío legal que 
permite prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal, tales como burlar el repar-
to de utilidades, evadir al fisco y las contribuciones al Instituto Mexicano de Seguro 
Social (Serrano, 2009). Dicho panorama es aún más desolador si se considera que 
existen 2.4 millones de trabajadores bajo esta modalidad a escala nacional (Rivera, 
2010). Tan sólo en el estado de Jalisco en 2007 casi siete de cada diez empresas re-
clutan su planta de trabajadores mediante empresas prestadoras de servicios de per-
sonal conocidas como agencias.

En un contexto en el que la economía registra pequeñas y a veces nulas tasas de 
crecimiento, la demanda de trabajo formal es muy inferior a la creciente oferta labo-
ral. El rezago en el mercado laboral en México, a la par con el desarrollo de nuevos 
esquemas de organización en los procesos productivos de las empresas que buscan 
aumentar la competitividad, redunda en el detrimento de las condiciones de los tra-
bajadores. En suma, las consecuencias del menor empleo son el aumento de la infor-
malidad, el empleo eventual, la subcontratación mediante el fraccionamiento en los 
procesos productivos y la migración.

13 El outsourcing es un término creado en 1980 para describir la creciente tendencia de grandes 
compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. En 1998, el outsou-
rcing alcanzó una cifra de negocio a nivel mundial de cien mil millones de dólares, mientras que para 
inicios de la década pasada esa cantidad se estimó en alrededor de 282 mil millones de dólares (Fer-
nández, 2002).
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Migración internacional

La migración internacional es un fenómeno muy complejo que realizan las personas 
e implica un cruce de las fronteras de un país. Existen diversas teorías, modelos y 
autores que explican las causas de la migración.14  Algunas de las discusiones recien-
tes señalan a la globalización y una de sus mayores consecuencias, la universalización 
del capitalismo, como generadora de una creciente movilidad laboral en busca de 
mayores retornos, en torno a ciudades globales caracterizadas por el desarrollo de 
actividades financieras, de servicios y de producción de tecnología las cuales requie-
ren de mano de obra barata proveniente de ciudades periféricas (cEpal, 2002; Mora, 
2008; Portes, 2005; y, Sassen, 2003). A la vez, entre algunos de los problemas que ha 
traído el nuevo modelo globalizador destaca que: “1)…fomenta el desarrollo pero no 
lo genera en sentido amplio; 2) la racionalidad que propone es mecanicista ya que no 
se puede erradicar la pobreza a partir de la liberalización del mercado del que los 
pobres están marginados; 3) los mercados son restringidos…” (Suárez et al., 2007:15).

Cabe resaltar que las presiones y costes de la migración están profundamente in-
fluenciados por las leyes vigentes en los países de destino, y que durante los últimos 
años, las leyes que se ocupan de los migrantes han cambiado fundamentalmente en 
casi todos los países desarrollados de destino.

La escasez de un empleo adecuado y las deficientes condiciones de vida en los 
países subdesarrollados han intensificado el fenómeno de la migración internacional. 
Las personas se desplazan hacia los países desarrollados dejando atrás su lugar de 
origen en busca de mejores oportunidades de empleo y salarios. Este fenómeno re-
percute no sólo en los mercados laborales de los países receptores, sino que también 
tiene efectos sobre los países de origen a través del envío de remesas.

En la actualidad, son diferentes las causas que originan los movimientos migra-
torios, modificándose y adaptándose a las necesidades presentes del ser humano. 
Entre otras, la revolución industrial, el proceso de urbanización, las guerras, las pri-
vaciones de derechos humanos, las catástrofes ecológicas y la pobreza. En este sen-
tido, la migración internacional no es un fenómeno exclusivamente económico y 
tiene consecuencias sociales, socioculturales y económicas. En particular, en las úl-
timas tres décadas los flujos migratorios en México se han intensificado sobremane-

14 Para una breve aproximación teórica de la migración internacional véase a González (2009a) y 
Suárez y Zapata (2004). Se debe tener presente que las diversas teorías para entender los procesos 
migratorios internacionales postulan mecanismos causales que operan en niveles de análisis amplia-
mente divergentes (Massey et al., 2000).
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ra, evidenciando condiciones económicas y sociales precarias que provocan la inexo-
rable fuga de capital humano.

Migración internacional de mexicanos

A nivel mundial, México es uno de los países con los mayores niveles de migración15 de 
ahí proviene la gran relevancia que tienen los flujos migratorios por el volumen de las 
remesas que envían, como se verá adelante en este documento. De acuerdo con el 
inEgi (2011b), en el período de 2000 a 2005 la migración neta anual fue negativa. Es 
decir, el saldo entre la población inmigrante16  y la migrante fue que anualmente salie-
ron del país 400 mil personas.

Los flujos migratorios internacionales de mexicanos se orientan fundamentalmen-
te a Estados Unidos, ello se explica por tres factores principales: la vecindad geográ-
fica, las oportunidades económicas que representa ese mercado de trabajo y las redes 
sociales construidas a lo largo del proceso migratorio, tanto el documentado iniciado 
en el programa bracero, ya citado arriba, como el de indocumentados que prevalece 
a la fecha. De acuerdo al último censo del milenio, entre enero de 1995 y febrero de 
2000, 1,569,157 migrantes mexicanos se dirigieron al vecino país del norte (97.1%) 
(inEgi, 20011b), el 75.3% de ellos eran hombres, lo que equivale a un índice de mas-
culinidad de 305 hombres por cada 100 mujeres.

A nivel nacional, en el año 2000, el porcentaje de población emigrante a Estados 
Unidos fue 1.6%. En cuanto a la participación por género la tasa de emigración mas-
culina (2.5%) fue tres veces superior a la tasa de emigración femenina (0.8%) (inEgi, 
2001). A su vez, la población emigrante de retornó de Estados Unidos fue de 260,650 
personas.17  Nuevamente, la participación masculina era mayoritaria (78%).

La población nacida en México residente en Estados Unidos, en el año 2000, era 
de 8 millones 527 mil personas, las cuales representaban 8.7% de la población naci-
da en México. Las mujeres eran 46.1% de los mexicanos residentes en Estados Uni-

15 Por ejemplo, en los países de la ocdE, en el período 2004/2005 México contribuyó con el 11.2% 
del total de los migrantes (Dayton-Johnson, 2008:5).

16  En el 2000 la población nacida en otro país residiendo en México era de 492 mil 617 personas, 
esas representaban 0.5% de la población nacional. La participación por género era muy pareja pues 
49.4% eran mujeres y el índice de masculinidad era de 102.5 hombres por cada cien mujeres (inEgi, 
2011b).

17 Se refiere sólo a quienes habían emigrado previamente dentro del período de enero de 1995 a 
febrero de 2000 y que en el momento del censo se encontraban residiendo en territorio nacional (inE-
gi, 2009b).
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dos, es decir, el índice de masculinidad se ubicó en 116.9 hombres por cada 100 
mujeres.

De acuerdo a la Current Population Survey (cps) de la oficina del censo de Estados 
Unidos, se observa que, si bien ya a mediados de los años ochenta se visualizaba un 
fortalecimiento de la presencia femenina en el flujo migratorio mexicano, no es has-
ta la década de los noventa y los primeros años de la siguiente cuando su número 
comienza casi a duplicarse año con año. Ello a pesar del endurecimiento de las leyes 
y medidas de control fronterizo implementadas por el gobierno estadounidense.18  La 
cps de 2005 por ejemplo, estimó en alrededor de 4.9 millones el número de mujeres 
mexicanas que viven en Estados Unidos, las cuales representaban 44.6% del volumen 
de mexicanos asentados en ese país. En suma, en el período comprendido entre 1980 
y 2005, la proporción de mujeres mexicanas radicadas en Estados Unidos casi se 
multiplicó por cuatro.

Migración de mexicanos a Estados Unidos

En las últimas décadas, la población mexicana en Estados Unidos se incrementó rá-
pidamente a medida que el flujo de residentes mexicanos continuaba creciendo. 
Hasta el 2007 eran 12.5 millones de inmigrantes mexicanos.19 De acuerdo a las fuen-
tes de información estadounidenses, después de más tres décadas de un crecimiento 
sostenido, la población mexicana dejo de crecer y permaneció sin cambios entre 2007 
e inicios de 2011: la inmigración neta de residentes mexicanos a Estados Unidos cayó 
a casi cero como resultado del equilibrio en el número de entradas y salidas.

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos responde ciertamente a un fe-
nómeno estructural que se origina por la asimetría entre los dos países. La debilidad 
de la producción del país de origen motiva la emigración, lo cual reduce la presión 
social en una perspectiva de corto plazo, pero en términos productivos conlleva a una 
pérdida de capital humano y por ende una reducción del producto potencial que con-

18 Entre otros autores Massey y colaboradores (2002) han documentado que el endurecimiento de 
las leyes y controles migratorios por parte del gobierno estadounidense, así como la militarización de 
la frontera México-Estados Unidos ha provocado un descenso en la circularidad y movilidad migra-
toria a favor de estancias más prolongadas y un mayor asentamiento de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos.

19  En 2010 la población de México ascendía a 112.3 millones, por lo que los mexicanos en Estados 
Unidos representaban cerca de 10% de los mexicanos en ambos países. Más aún, si se consideran los 
hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos entonces uno de cada seis mexicanos residía en dicho 
país (Passel, 2011:18).
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trasta con la ganancia que el país huésped adquiere al beneficiarse del incremento en 
su capital humano, lo cual genera un mayor nivel de producción.

En primer lugar, veamos porque la migración de mexicanos representa una im-
portante fuga de capital humano. De acuerdo al Current Population Survey, para el 
año 2009 los mexicanos residentes en Estados Unidos que tienen estudios de docto-
rado se estiman en 20 mil,20  esa cifra es superior a los 16 mil doctores registrados en 
el Sistema Nacional de Investigadores para el mismo año. Alrededor de una quinta 
parte (20%) de las personas nacidas en México con estudios de doctorado radican en 
el vecino del norte; esa proporción es considerable pues es prácticamente del doble 
del total de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que es 11%. Así, una gran par-
te del capital humano de los mexicanos con muy elevada calificación laboral no está 
siendo aprovechada por el país. Ello implica costos considerables para la economía 
nacional, Albo y Ordaz (2011) estiman que México ha realizado una transferencia a 
Estados Unidos a través del gasto educativo en los migrantes mexicanos previo a su 
emigración de alrededor de medio punto porcentual del pib en promedio anual duran-
te el periodo de 1994 a 2008.

En segundo lugar, ¿cuál es el producto ganado por Estados Unidos como efecto 
de la migración mexicana? Para el año 2003, Ruiz Durán (2007:22,23) estima en 11 
millones 151 mil mexicanos en la pEa estadounidense los cuales generan un produc-
to de 889 mil 979 millones de dólares, esos representaron 8.1% del PIB de Estados 
Unidos. En ese año, las remesas enviadas hacia México fueron 13 mil 266 millones 
dólares, por lo que la contribución neta al pib de aquel país representó 8.0% lo gene-
rado por mexicanos. Por su parte, el producto perdido por México debido a la emi-
gración al vecino del norte fue de 171 mil 959 millones de dólares, los cuales repre-
sentaron 27.4% del pib de 2003, considerando las remesas recibidas en ese año la 
pérdida neta fue de 25.3% del pib de 2003.

En tercer lugar, las remesas familiares constituyen el principal aspecto positivo en 
la economía de origen (por su relevancia en el aumento en el ingreso de los hogares 
se analizan en un apartado especial más adelante en este capítulo). A continuación se 
discuten algunas de las características de la migración circular y de la ocupación en 
el origen y en el destino.

20 De acuerdo a la Current Population Survey de 2005 los mexicanos residentes en Estados Unidos 
que cuentan con un nivel de escolaridad equivalente a un nivel de licenciatura o posgrado son poco 
más de 385 mil personas nacidas en México, de ellos con posgrado son 86 mil y de estos son 10 mil 
los que cuentan con el grado de doctor (Delgado y Márquez 2007:25-26); en sólo cinco años esa cifra 
se duplica, para el 2009 ya son 20 mil doctores.

Mercado laboral.indd   187 06/03/2014   10:27:23 a.m.



El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

188

Flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos: datos de  
la Emif Norte

De acuerdo a las cifras de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de Mé-
xico (Emif Norte, sEgob et al., 2009) –la cual mide flujos, no individuos (véase nota 
3 de este capítulo)– los migrantes procedentes del sur con destino a Estados Unidos21  
fueron 460 mil 550 mexicanos que emigraron por razones laborales.22  En promedio 
anual, durante el periodo de 2000 a 200623  la migración fundamentalmente es mas-
culina (84.8%).

Debido a las oportunidades de trabajo que ofrecen, a la vecindad geográfica que 
representan y porque en ellos existen redes sociales, son tres los estados de destino 
preferidos por los migrantes: California (30.4%), Texas (18.6%) y Arizona (16.1%), 
pero también abarcan al resto de los estados de la Unión Americana. Ello se explica 
porque el principal destino, California, debido a una alta concentración de fuerza de 
trabajo, ha propiciado un decremento en la oferta laboral y reducciones en los salarios, 
lo que ha provocado que los migrantes se dirijan a lugares donde puedan obtener, con 
menor dificultad empleo y mejores percepciones salariales.

El 68.5% de los migrantes carece de experiencia migratoria previa a Estados 
Unidos, solamente 23.3% afirma tener experiencia. Ello indica que se han incorpo-
rado nuevas generaciones al proceso migratorio.

Alrededor de 40% tienen documentos para cruzar a Estados Unidos, mientras que 
sólo 17.6% afirma tener documentos para trabajar en ese país. No obstante, la prin-
cipal razón de emigrar al vecino país es por motivos de trabajo (75.3%), aunque 
también existen redes sociales importantes, pues el 16.8% emigran para reunirse con 
amigos o familiares, o por motivos de paseo.

La insuficiente creación de empleo de calidad en México ha contribuido para que 
prácticamente de todos los estados emigren mexicanos en busca de un empleo mejor 

21 El flujo está compuesto por personas mayores de 15 años no nacidas en Estados Unidos, que no 
viven en la ciudad de aplicación de la entrevista, cuya estancia en Estados Unidos fue por motivo de 
trabajo, buscar trabajo, negocios o cambio de residencia (independientemente de la duración de su 
visita); o bien, por estudios, paseo o visita a familiares o amigos, pero con una estancia mayor de un 
mes en ese país (Secretaría de Gobernación et al., varios años).

22 No se considera a los residentes en los estados de la frontera norte. Es decir, a los transmigran-
tes o commuters, personas que viven en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos y que 
diariamente se desplazan de uno a otro país por motivos laborales.

23 La Emif Norte también estima que anualmente emigraron 151 mil 436 personas por razones 
diferentes a las laborales tales como: reunirse con amigos o familiares, paseo, negocios y compras, 
entre otras razones.
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remunerado. Destaca que, de una migración tradicionalmente de origen rural, cada 
vez es mayor la participación de comunidades urbanas (54.6%).

A los estados que tradicionalmente han tenido una vocación migratoria, cuyos 
antecedentes se remontan al programa bracero, se han unido prácticamente todos los 
estados de la República Mexicana. Según las cifras de la Emif Norte, en el periodo 
de 2000 a 2006 persiste una importante contribución en el número de migrantes a 
Estados Unidos de Guanajuato (13%), Michoacán (10.2%) y Jalisco (6.1%). También 
se han sumado Sonora (9.2%), Chiapas (7.3%), Veracruz (4.8%), Oaxaca (4.7%), 
Sinaloa (4.5%), México (4.1%) y Guerrero (3.4%), entre otros.

Condición de actividad y características laborales de los migrantes

De acuerdo con los datos de la Emif Norte, en promedio en el periodo de 2000 a 2006, 
de los migrantes mexicanos provenientes del interior del país con destino a Estados 
Unidos, el 74.6% era población económicamente activa (pEa). Un alto porcentaje de 
ellos estaban ocupados al momento de emigrar (86.8%) mientras que solo 13.2% 
estaban desocupados. Esto quiere decir que no necesariamente emigran por falta de 
empleo, sino porque los ingresos que perciben son inferiores a los que percibe la 
población ocupada a nivel nacional (véase gráfica 5, adelante).

Los migrantes son fundamentalmente jóvenes en edad productiva, pues 74.3% 
tenían entre 15 y 39 años, y el resto tenía 40 o más años de edad. El 61.4% ocupan 
el papel de jefes de hogar, 28.1% son hijos y 7.7% se identifican como cónyuge. Este 
último grupo podría estar emigrando por motivos de reunificación con la pareja en 
Estados Unidos. De hecho, del total de los migrantes 64.1% están casados o en unión 
libre, 31.6% son solteros, 2.4% están separados o divorciados y 1.7% son viudos.

Previamente se analizan datos que sostienen que los mexicanos residentes en 
Estados Unidos representan una importante fuga de capital humano. A su vez, en 
cuanto a las características educativas de los flujos migratorios o de la migración 
circular, la gráfica 4, con datos de la Emif Norte, muestra que el nivel educativo de 
los migrantes en el periodo 2000 al 2006 es ligeramente inferior al promedio nacional. 
Destaca que cerca de 40% de los migrantes tiene primaria incompleta o completa, 
contra 32% a nivel nacional, y que otro 7.8% de ellos tiene algún grado de licencia-
tura o más, contra un 13.6% a nivel nacional.
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Gráfica 4. México: Niveles educativos de la población total y de los flujos de 
migrantes a Estados Unidos (porcentajes)

Como se mencionó antes cerca de 87% de la pEa de los migrantes tenía trabajo 
antes de emigrar. Ellos trabajaban fundamentalmente en el sector agropecuario 
(45.9%), pero también participaban en los servicios (17.7%), construcción (14.9%), 
comercio (11.7%) y manufacturas (9.6%).24 

Un indicador de las condiciones laborales de los migrantes es la posición en la 
ocupación, es decir, cuál era su relación con los medios de producción y con la pro-
piedad de los bienes y servicios generados en el desempeño de su trabajo. De acuer-
do a los datos de la Emif Norte (Segob et al., 2009), en el trabajo desempeñado 
previo a la migración, 66.6% recibían un sueldo fijo, 15.5% eran trabajadores por su 
cuenta, 11.8% trabajaban a destajo por obra, 2.3% eran patrones, 3% realizaban tra-
bajos familiares que no recibían pago y 0.7% en otros.

Si es cierto que los migrantes cuentan con empleo en los lugares de origen (87% 
de la pEa), los niveles de ingreso que obtienen son inferiores a los que percibe la 
población ocupada a nivel nacional. Cerca de la mitad de la pEa ocupada de los mi-
grantes sólo recibían hasta dos salarios mínimos (48.9%) contra el 36.5% a nivel 

24 Existe cierta similitud entre la participación por sectores y la ocupación realizada previa a la 
migración pues 45.9% eran trabajadores agropecuarios, 14.6% laboraban en la construcción, 12.5% 
en la industria, 10.2%, eran profesionistas, técnicos o personal administrativo, 8.4% eran comercian-
tes y 8.4% trabajaban en servicios.
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nacional y solamente 8.7% percibían más de cinco salarios mínimos contra el 10.8% 
a nivel nacional, como se puede ver en la gráfica 5.25 

Los datos anteriores muestran que la emigración no es en sí misma una salida al 
desempleo, sino más bien una consecuencia de un débil mercado laboral mexicano. 
En dos sentidos, un limitado crecimiento económico que depende en buena medida 
del crecimiento de la economía mundial (debido a la globalización), en particular del 
desempeño de la economía de Estados Unidos, con quien México tiene alrededor del 
ochenta por ciento del comercio exterior.26  En segundo lugar, a un limitado empuje 
en la actividad mediante el aprovechamiento de las vocaciones y fortalezas regiona-
les y mediante la superación de las debilidades. En suma, ambos factores reflejan la 
falta de una política de empleo con calidad. 

Gráfica 5. México: Niveles de ingreso de la población económicamente activa 
ocupada total y de los migrantes a Estados Unidos (porcentajes)

25 También existen diferencias regionales, Meza (2005a) analiza la desigualdad salarial en México 
en los mercados laborales locales en el periodo de 1988 a 1999, encuentra que el aumento en la des-
igualdad salarial nacional se concentra en algunas ciudades del centro y sur del país, mientras que en 
el norte se observan disminuciones de las desigualdades.

26 En el periodo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994 a 2010, las expor-
taciones de México que tienen como destino Estados Unidos se han mantenido por arriba del 80 por 
ciento (al pasar de 84.8 al 80.0%) y las importaciones provenientes de ese país descendieron de cerca 
del 70 por ciento hasta representar alrededor de la mitad del total (48.1%) (Banco de México, 2011).

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Hasta dos
salarios
mínimos

Más de dos y
hasta tres s.m.

Más de tres y
hasta cinco

s.m.

Más de cinco
s.m.

No percibieron
ingresos

No se
especifica

PEA total1 PEA migrantes a Estados Unidos2

Notas: la población económicamente activa desocupada a nivel nacional fue 3.76% en promedio de 
       abril de 2000 a diciembre de 2010, y la PEA desocupada en los migrantes a Estados Unidos fue 13.2%  
      en promedio en el periodo de 2000 a 2006.

1. Datos promedio del II/2000 al IV/2010.
2. Datos promedio de 2000 a 2010.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México  
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Recapitulando, la precariedad en el mercado laboral mexicano se refleja en las 
condiciones de trabajo de los migrantes. Entre otros, destacan los siguientes factores: 
empleos temporales característicos en el sector agropecuario, bajos ingresos, falta de 
seguridad social y el limitado acceso a los servicios de salud. Dichos factores son 
algunas de las causas que provocan un elevado flujo de migrantes mexicanos, quienes 
buscan una mejor oportunidad de trabajo en Estados Unidos.

Sectores de ocupación en los migrantes en Estados Unidos

Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos tienen una importante participación 
económica, pues contribuyen con 4.9% de la fuerza de trabajo en ese país (las cifras 
fueron tomadas de la cps y corresponden al bimestre de octubre y noviembre de 2008, 
recordemos que ese periodo se ubica en la recesión de la actividad económica inicia-
da en el 2007).27 

Las ocupaciones a las que los mexicanos acceden en Estados Unidos responden, en 
primer lugar, a la oferta de puestos de trabajo, al perfil laboral (habilidades, capacidades, 
experiencia, educación) requerido en éstos, a las características sociodemográficas de 
los mexicanos y a su situación jurídica en dicho país (Gaspar y López, 2009).

En los últimos años, los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han diversifi-
cado sus opciones de ocupación. No obstante, se concentran principalmente en sec-
tores que demandan mano de obra menos calificada, en trabajos manuales, en traba-
jos que requieren mayor esfuerzo físico y, en general, continúan laborando en puestos 
de menor remuneración (Lozano-Ascencio, 2000). Se observa que los inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos participan con 15.8% de la fuerza de trabajo del sector 
primario de ese país, en el industrial aportan 9.2% del trabajo. Dicho sector se com-
pone de los subsectores de la construcción, en el que aportan 12.9% y el de las ma-
nufacturas en el que contribuyen con 7.3% de la fuerza de trabajo total. En los servi-
cios tienen la menor contribución con solamente 3.5% de la fuerza de trabajo total de 
Estados Unidos (Banco de México, 2009:5).

El cuadro 1 muestra las enormes discrepancias que existen en los patrones de 
ocupación entre los inmigrantes mexicanos y la fuerza laboral total de Estados Unidos. 
En el sector primario se ubica sólo 1.5% de la fuerza laboral total y los trabajadores 
inmigrantes mexicanos tienen una participación tres veces superior. En el industrial 

27 La cps también indica que los inmigrantes mexicanos representaron el 6% de los desempleados 
en Estados Unidos en el mismo período.
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existe una relación aproximada de dos a uno, destaca la construcción pues por cada 
trabajador estadounidense hay 2.7 inmigrantes mexicanos.

Cuadro 1. Distribución sectorial de los inmigrantes mexicanos en la fuerza de 
trabajo de Estados Unidos, Octubre-Noviembre de 2008 (porcentajes)

En lo que se refiere a la participación por género en los sectores económicos, es 
evidente que las mujeres migrantes tienen una mayor participación en algunas de las 
actividades menos remuneradas del sector servicios. De acuerdo con González (2009a), 
dos quintas partes de las mujeres migrantes temporales en Estados Unidos trabajan en 
uno de los nichos laborales considerados femeninos, los servicios domésticos, ya que 
son trabajos donde su experiencia doméstica les permite desempeñarse y que refuerzan 
su rol de género. En general, las migrantes temporales perciben un ingreso alrededor 
de 19% inferior al de los hombres, situación que también sucede en el país de origen.

En suma, la economía mexicana encuentra en el flujo migratorio un ligero alivio 
por la disminución en el número de desempleados y subempleados. Coincidimos con 
Delgado y Márquez (2007: 30) cuando afirman que entre México y Estados Unidos 
se ha construido un mercado laboral transnacional asimétrico e injusto que operati-
vamente funciona por medio del modelo exportador de fuerza de trabajo, en el cual 
la estrategia de abaratamiento y precarizarición laboral es el eje motor del modelo. 
Pasemos ahora a revisar el principal beneficio de ese modelo, las remesas familiares.

Volumen e importancia de las remesas familiares

La migración de mexicanos a Estados Unidos tiene tres efectos importantes. Previa-
mente se discutieron los que se refieren a fuga de capital humano y a pérdida en el 

Sector 
Inmigrantes 
Mexicanos 

Fuerza 
laboral total 

Primario 4.9  1.5   
Industrial 37.6  19.7  
   Construcción 20.2  7.5  
   Manufacturas 16.3  10.8  
Servicios 57.5  78.8  
    S U M A: 100.0  100.0   

 
Nota: datos de la CPS 2008.
Fuente: Banco de México (2009:5) “Las remesas familiares en 2008”.

Mercado laboral.indd   193 06/03/2014   10:27:25 a.m.



El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

194

producto potencial; a continuación analizamos el papel de las remesas familiares. Las 
estadísticas sobre remesas son amplias pero difieren según las fuentes de información, 
sobre todo por la informalidad que está detrás de estos movimientos. De acuerdo con 
el Banco de México (2011) en los últimos dos decenios, de 1993 a 2010, el volumen 
de las remesas familiares ha aumentado en 638.2%, y el número de envíos de las 
mismas ha registrado un aumento similar. Dicho incremento, además de reflejar una 
mayor participación de los mexicanos en los flujos migratorios internacionales, tam-
bién se explica por el hecho de que el Banco de México ha realizado precisiones y 
ajustes en la contabilidad de las mismas. Algunos cambios recientes son que a partir 
del año 2000 se realiza una mejor cobertura y en 2002 se establece una regulación 
más amplia del concepto de remesas (véase imE, 2007:3,4).28 

La gráfica 6 muestra las estimaciones en el volumen de remesas por el Buró de 
Estadísticas de Estados Unidos (bEa-us, aumento estable) y por el Banco de México, 
que a partir de 2002 difieren ampliamente de aquellas y muestran incrementos regu-
lares importantes. En el año 2007, las remesas familiares registran el valor más alto 
del periodo superando los 26 mil millones de dólares, posteriormente disminuyen 
hasta ubicarse en los 21 mil millones de dólares en el 2010, una contracción de alre-
dedor de 18.4%.

Son dos los factores que explican dicha contracción en las remesas: el primero es 
el endurecimiento de las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos, tanto en vigilancia 
fronteriza como en controles oficiales más estrictos en los lugares de trabajo. El se-
gundo es debido a los efectos de la recesión económica en dicho país iniciada en 2007, 
que luego se profundiza hasta arribar a los niveles de la llamada crisis inmobiliaria 
en 2008 y 2009, y ha afectado especialmente a la industria de la construcción, la cual 
representa una fuente importante de empleo para un número elevado de migrantes 
mexicanos.

28 No obstante a que la instancia oficial para estimar el volumen de las remesas es el Banco de 
México existen diversas estimaciones que no siempre concuerdan (véase Canales, 2008; Tuirán et al., 
2006; y, Pérez y Álvarez, 2007).
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Gráfica 6. México: Volumen de remesas enviadas por los mexicanos en Estados 
Unidos según el Banco de México y el Buró de Análisis Económico de Estados 

Unidos, 1993-2010 (millones de dólares)

En cuanto al monto anual promedio en los envíos de remesas familiares fluctúa 
entre 282 y 365 dólares y, para el año 2010, se ubicó en 315 dólares.29  El compor-
tamiento aleatorio en dichas cifras indica que el aumento en el volumen de las re-
mesas no se debe a un incremento en los montos de los envíos, y más bien se expli-
ca por un aumento creciente en el número de migrantes y a la ampliación del 
concepto de remesas.

Se calcula que 80% de quienes envían remesas a México lo hacen con regularidad, 
en promedio 10 veces al año, y con un monto promedio por envío que oscila entre 320 
y 350 dólares (Castro, 2005). El monto promedio de la remesa está directamente rela-
cionado con el ingreso del trabajador migrante. Según el Banco de México, alrededor 
de dos terceras partes (63.3%) de los que envían remesas ganan hasta 2 mil dólares al 
mes y el monto promedio por envío oscila entre 265 y 351 dólares (imE, 2007:18). Esto 
hace evidente el gran esfuerzo de ahorro que realizan muchos emigrantes.

Las remesas que envían los migrantes mexicanos tienen una importante partici-
pación en el desarrollo económico nacional, aun cuando principalmente son usadas 
para la subsistencia, ya que tienen un importante efecto multiplicador en la economía 

29 En promedio, los latinoamericanos y caribeños envían a sus familias 250 dólares entre ocho y 
diez veces al año (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001).
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de las regiones donde son gastadas. De acuerdo al Banco de México, en 2010 ingre-
saron al país 21,271.2 millones de dólares (mdd) como remesas enviadas por los 
mexicanos en el extranjero. Destacan dos hechos relevantes, el primero es que en ese 
año las remesas familiares representaron 2.29% del producto interno bruto. En se-
gundo lugar, las remesas familiares son el segundo rubro de ingresos en moneda 
extranjera y se ubican después de los hidrocarburos; de hecho, representan el 51% de 
las exportaciones petroleras del país y superan a la inversión extranjera directa que 
en 2010 se ubicó en los 19,626.5 mdd y a los ingresos por turismo que tan sólo al-
canzaron los 4,475.74 mdd en el mismo año.

De acuerdo con datos del xii censo general de población y vivienda, en el año 
2000, uno de cada 17 hogares mexicanos, es decir, 1.4 millones de hogares y 5.6 
millones de personas, recibieron remesas del exterior. Para estos hogares, las remesas 
son un factor determinante, dado que, en promedio, representan casi la mitad del 
ingreso corriente disponible (46.9%). Según dicha fuente, para uno de cada cinco 
hogares receptores las remesas son la única fuente de ingresos.

En este sentido, las remesas contribuyen en la disminución de los niveles de 
pobreza,30 sobre todo teniendo en cuenta que también son utilizadas para costear la 
educación y servicios de salud de las familias de los migrantes (Lozano-Ascencio, 
2000 e imE, 2007). Las remesas constituyen un recurso fundamental para el sustento 
económico de miles de hogares mexicanos, ya que “tienen un impacto significativo 
en los ingresos de los grupos domésticos que participan en el proceso migratorio y 
que contribuyen a elevar el nivel de vida de sus miembros y a la vez, desempeñan un 
importante papel para favorecer la disminución de la pobreza y hasta contribuir a 
desarrollar obras de infraestructura social en las comunidades, sustituyendo así la 
propia obligación y responsabilidad del gobierno” (Suárez et alli., 2007:22).

Los ingresos por remesas contribuyen al desarrollo de la actividad económica 
regional y nacional a través de los multiplicadores directos e indirectos derivados de 
la demanda de bienes y servicios, de la inversión productiva, del desarrollo de in-
fraestructura social, de la construcción de viviendas, entre otros usos de las mismas.31  

30 No todas las remesas llegan a familias en pobreza, pero éstas contribuyen a que la pobreza sea 
menor. Las remesas han crecido 405.5% en las familias en pobreza alimentaria en áreas rurales entre 
1992 y 2006; a la vez la participación de las remesas en el ingreso total per cápita en dichos hogares 
aumentó en 20.6%. Las remesas se han convertido en una fuente importante de ingreso para muchas 
familias en México. Si en el año 2006 no hubiera habido flujo de remesas en el país, la pobreza ali-
mentaria hubiera sido de 15.9%, en vez de 13.8% a nivel nacional. Esto representa aproximadamente 
una disminución de 2.3 millones de personas en ese año (Coneval, 2008:33).

31 Con datos a diciembre de 2005 de tres encuestas del Banco de México, se encontró que el prin-
cipal uso de las remesas es la manutención (86.4%), pero también se emplean en educación (6.3%), en 
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El envío de remesas por sí mismo no es detonador de desarrollo en las localidades de 
origen de los migrantes, para ello deben existir otras condiciones que favorezcan la 
inversión de remesas en proyectos productivos. La situación económica de las fami-
lias de los migrantes incide en los usos de las remesas, si ellas tienen condiciones 
precarias, las remesas serán usadas solamente para la subsistencia familiar (Suárez y 
Zapata, 2004 y Lozano-Ascencio, 2000). Algunos estudios señalan que para que las 
remesas sean usadas en la construcción de vivienda, las mujeres jefas de hogar (quie-
nes recibían las remesas) deben tener un empleo remunerado para que “…las remesas 
puedan ser utilizadas íntegramente en la adquisición de vivienda” (Peña y Santa Ana, 
2004:101). Sin bien, las remesas familiares son de uso privado, el gobierno mexica-
no bien puede impulsar, con eficiencia y eficacia, programas que propicien el uso 
productivo de las remesas y que generen capital de inversión y puede contribuir a que 
sean empleadas en el desarrollo regional.32 

Conclusiones

La migración internacional de mexicanos es un proceso dinámico, responde a facto-
res vinculados con la oferta (expulsión) de la fuerza de trabajo, a los factores asocia-
dos con la demanda y a numerosos factores sociales que vinculan a las comunidades 
de origen con las de destino los cuales son determinantes tanto para reducir los costos 
y riesgos asociados con el movimiento migratorio como para contribuir a sostenerlo, 
recrearlo y perpetuarlo.

El análisis realizado en torno al mercado laboral de mexicanos en Estados Unidos, 
tanto en el origen como en el destino, conduce a cuatro reflexiones específicas. La 
primera es que la migración de mexicanos a Estados Unidos no responde a la falta de 
un empleo en los lugares de residencia de los migrantes y sí a las precarias condicio-
nes laborales. La tasa de desocupación de los migrantes es superior a la nacional, sin 
embargo, destaca el hecho de que ochenta y siete por ciento de la PEA de los migran-

mejora a inmuebles (3.2%) y en mucha menor cuantía en pequeñas operaciones comerciales (0.4%), 
mejoras a la comunidad (0.2%) y otros (3.5%), (IME, 2007:13,17).

32 Véase por ejemplo a García y Orozco (coords., 2009) quienes discuten el papel de las remesas 
en el desarrollo local, analizan estudios de caso y plantean que si bien la absorción de las remesas en 
inversiones productivas depende de la estructura de las economías locales también influyen la volun-
tad de los gobiernos –en sus niveles locales, estatales y federales-, empresarios, migrantes, sociedad 
civil, instituciones públicas y financieras; también sugieren que la eficacia de las remesas en los siste-
mas productivos locales requiere de fuertes bases estructurales en educación, financiamiento, salud, 
vivienda y seguros.
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tes tenían trabajo. Adicionalmente, los migrantes perciben menores retribuciones que 
la población ocupada a nivel nacional. En este sentido, la búsqueda de un mayor in-
greso, así como de mejores condiciones de vida, parecen explicar mejor la causa de 
la migración. Sin embargo, la migración indocumentada es un fenómeno complejo y 
controvertido que posee connotaciones históricas, culturales, sociales, económicas, 
políticas y jurídicas, el cual no puede ser analizado solamente desde una perspectiva, 
sino que debe ser estudiado desde diversos ángulos.

La segunda reflexión es acerca de la participación de los migrantes en la economía 
de Estados Unidos. Los migrantes mexicanos contribuyen con cerca del cinco por 
ciento de la población ocupada en ese país. En los últimos años han diversificado su 
participación y se emplean en prácticamente todos los sectores económicos, no obs-
tante, se concentran en trabajos precarios, mal remunerados, poco calificados, con 
ocupaciones inestables y con contratos flexibles y temporales en los que prevalece la 
falta de beneficios en cuanto a seguridad, transporte y vivienda. En particular, las 
mujeres migrantes se concentran en un nicho laboral considerado femenino donde 
las condiciones son aún más críticas que reproducen las condiciones de subordinación 
que tenían en sus lugares de origen y no necesariamente obtienen un mayor empode-
ramiento, aunque es un primer paso para lograrlo.

Tercera: si las remesas son utilizadas principalmente para la subsistencia familiar, 
también se emplean en construcción de casas, educación y salud, y en muchos casos 
son fundamentales para el desarrollo de las comunidades, sin embargo, las remesas 
poco se usan en proyectos productivos, por lo que no deben verse como una manera 
de sustituir las obligaciones de los gobiernos en el desarrollo local.

Finalmente, coincidimos con diversos autores y con el Instituto de Mexicanos en 
el Exterior (2007:24) cuando afirman que son diversos factores los que han incenti-
vado la migración de mexicanos a Estados Unidos, entre ellos se encuentran: la 
presencia de rigideces en el mercado laboral, donde destaca la existencia de los dife-
renciales de salarios entre México y Estados Unidos; el poco dinamismo en la gene-
ración de empleos bien remunerados en el sector formal de la economía; y, el eleva-
do y creciente número de mexicanos que tienen vínculos familiares en Estados 
Unidos, lo que abarata la migración. Dicho entorno hace evidente la necesidad de 
llevar a cabo cambios estructurales que permitirían ampliar las oportunidades de 
trabajo productivo y bien remunerado, esto garantizaría a la población migrante la 
opción de permanecer en nuestro país.
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Trabajo decente, política pública y responsabilidad 
social corporativa

                         Alejandra B. Trejo  Nieto
                       Odra A. Saucedo Delgado

Introducción

“El propósito de la actividad económica es acrecentar el bienestar de los indivi-
duos. Las estructuras económicas que sirven a este fin son más dignas de estima 
que las que no lo favorecen”. (Stiglitz, 2007, p. 110). Esta breve reflexión reivin-

dica la función social de los sistemas económicos y emerge del pensamiento de este 
economista crítico cuando inspecciona lo que representa eso que se ha denominado 
trabajo decente. Para Stiglitz, la idea del trabajo decente entraña la defensa del trabajo 
como faceta humana, que implica la justicia social necesaria para lograr el bienestar 
de los individuos y de la sociedad. Es la reivindicación del trabajo como un fin no 
como una mercancía. Uno de los trucos de la teoría económica neoclásica —mismo 
que se refleja en buena parte de las ideas políticas más generalizadas— dice Stiglitz, 
es tratar el trabajo como cualquier otro factor de la producción y, en consecuencia 
tratarlo como una mercancía. 

Sin embargo, existe una esencial distinción entre el trabajo y los factores produc-
tivos ordinarios. Dicha diferencia nace de la faceta humana del trabajo. Los trabaja-
dores deciden si trabajan o no, deciden la cantidad de esfuerzo y atención puesta en 
su actividad. En estas decisiones influye el entorno, influyen las motivaciones y los 
incentivos.

Ante un escenario económico de creciente desempleo global posterior la crisis 
financiera del 2008 (basta ver los niveles que han alcanzado España con una tasa de 
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22.85% para 2011,1 y Grecia de 20.9% para el mismo año2), en el que el aparato 
productivo se encuentra en situaciones de inestabilidad e incertidumbre, no es raro 
que por un lado se busque reducir los efectos adversos de tales dificultades; o bien, 
que se pretenda transferirlos a los agentes con menos poder. De esta manera, es el 
trabajador quien tiende a enfrentar las desventajas en el juego de fuerzas del sistema 
económico. En el caso particular de México, es de interés estudiar los efectos de 
transformaciones y eventos globales sobre variables sociales y económicas internas 
que inciden en las trayectorias del propio modelo de desarrollo económico del país. 

Este capítulo centra la atención sobre los efectos atribuidos a lo que se ha deno-
minado “el efecto de la globalización”, a través de la flexibilización, sobre los mer-
cados de trabajo, reflejadas en los niveles del empleo y el deterioro de las relaciones 
laborales. Específicamente se discute sobre el trabajo decente como categoría de 
análisis y elemento detonador de una propuesta de modelo socioeconómico orientada 
a reivindicar el trabajo de los individuos en todas sus dimensiones y relaciones (oit, 
1999), misma que se inscribe en la reflexión de Stiglitz (2007) presentada al inicio.

El documento tiene como propósito principal presentar una breve perspectiva del 
trabajo decente como concepto, categoría analítica y eje instrumental de política 
pública y empresarial. Se explora la agenda pública y privada en materia de trabajo 
decente, en general, y de manera particular para el caso de México, se aborda la re-
lación entre la política laboral mexicana —crecientemente flexibilizadora de las re-
laciones laborales—, las posibles direcciones de una nueva ley laboral, y la respon-
sabilidad social corporativa como camino para disminuir el déficit de trabajo 
decente en este país. Esto último como respuesta ante una creciente demanda del 
ámbito empresarial, al menos el de mayor poder, por permitir, legalizar y hasta legi-
timar prácticas de flexibilización, por ejemplo a través de la subcontratación.

Para el desarrollo de los objetivos arriba planteados, el capítulo se ha organizado 
en cinco secciones. En la primera sección se describen los cambios ocurridos en 
distintas facetas del mercado laboral asociados con la globalización y liberalización 
económica, ambos como respuesta inmediata a las crisis económicas de los setenta. 
En esta sección, se aborda la implementación de una serie de modificaciones institu-
cionales y regulatorias, mismas que se resumen en lo que se ha denominado flexibi-
lización de los mercados laborales. Diversas formas de flexibilización se han pro-
puesto como medidas necesarias ante el creciente desempleo, no obstante, diferentes 

1 http://economia.elpais.com/economia/2012/01/27/actualidad/1327653180_850215.html
2 http://eleconomista.com.mx/economia-global/2012/02/09/desempleo-grecia-toca-niveles-histori-

cos
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prácticas en torno a la flexibilidad tienden a contribuir con el deterioro de las condi-
ciones y derechos laborales de los trabajadores. 

En la segunda sección se presenta una revisión condensada sobre lo sobre la evo-
lución del término “trabajo decente”, sus orígenes y desarrollo conceptual. Básica-
mente el “trabajo decente” sintetiza —y al mismo tiempo reelabora— los principios 
y objetivos largamente albergados desde los orígenes de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (oit), en 1919,3 y que se refieren a los derechos básicos y fundamen-
tales de los trabajadores, las relaciones laborales y el empleo. Esta revisión conceptual, 
también considera el significado del “trabajo decente” dentro de la agenda laboral 
internacional y específicamente en la práctica al interior de los países firmantes y 
ratificantes de los convenidos propuestos por oit, entre los que se encuentra México. 

En la siguiente sección (apartado iv), se examina el caso mexicano en cuanto a las 
perspectivas del trabajo decente en la práctica y legislación laboral en el país. Esta 
última con relación a las distintas iniciativas de reforma laboral donde, por una parte, 
casi todos los proponentes se identifican con un discurso a favor del trabajo decente 
o digno y, por otra, varias de las modificaciones se contraponen a este discurso al 
plantear un contenido fuertemente orientado a formalizar (si no legalizar) prácticas 
de flexibilización laboral. Entre otros mecanismos de flexibilidad laboral destaca la 
subcontratación de servicios y procesos productivos. 

En la siguiente –y penúltima— sección, se exponen distintas ideas relacionadas 
con la noción de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial en materia labo-
ral y su eventual papel como conciliador de las distintas posiciones de los actores 
involucrados en el mercado laboral –trabajador, empresa y gobierno— misma que se 
pretenden traducir en una reducción de los existentes déficits de trabajo decente. 

Finalmente, se concluye con una sección donde se resumen algunas ideas que 
vinculan el trabajo decente, la práctica regulatoria e institucional y la Responsabili-
dad Social Empresarial. Se proponen distintos ejes sobre los cuales desarrollar in-
vestigaciones posteriores que articulen analítica y empíricamente las ideas plasma-
das en este documento. 

Globalización y flexibilidad en el mercado laboral

Entre las transformaciones atribuidas a la denominada globalización se encuentra la 
creciente capacidad del sistema productivo internacional de realizar diferentes fases 

3  www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 
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del proceso de producción —que antes se localizaban en un mismo lugar—, en ubi-
caciones distintas. A ello contribuyó el acelerado avance tecnológico, el cual fue 
acompañado por el incremento de los flujos comerciales, derivados de nuevas formas 
de intercambio, por una mayor interconexión de los mercados financieros, y por la 
incrementada volatilidad de los flujos de capital. Estas transformaciones acrecentan 
las presiones competitivas a nivel global, obligando a las empresas alrededor del 
mundo a implementar medidas dirigidas a incrementar la capacidad de adaptación a 
situaciones cambiantes internas y externas con el fin de aumentar su competitividad. 
Entre otras transformaciones, se planteó como medida de ajuste la utilización de una 
fuerza de trabajo que permitiera adaptaciones del proceso de producción y contribu-
yera a la habilidad de la empresa a responder con rapidez a los cambios en la deman-
da. A raíz de ello, surgen formas de trabajo y de relaciones laborales hasta entonces 
atípicas tales como: jornadas variables, incremento del trabajo temporal, trabajo a 
domicilio y variadas modalidades de subcontratación. De esta manera, las trayectorias 
laborales se volvieron inestables e inciertas, lo que ha afectado los derechos y condi-
ciones relacionados con el empleo, por ejemplo, menores niveles de vida, escasa 
protección al empleo y menor seguridad social (v.gr. acceso a servicios de salud, pago 
de compensaciones por cesantía y vejez). Es en este tipo efectos en los que ha girado 
parte del debate sobre la llamada flexibilidad en los mercados de trabajo. 

Según Rodgers (2007), el debate sobre la flexibilidad/rigidez del mercado laboral 
empieza a cobrar auge en los ochenta al expandirse la premisa de que en una economía 
globalizada –como la que se empezaba a delinear— la flexibilidad era un medio para 
generar ajustes económicos y una precondición para la creación de nuevos empleos. 

En efecto, en los años setenta en la mayoría de los países industrializados se em-
pezó a presentar un problema generalizado y creciente de desempleo involuntario 
masivo. En un principio éste se atribuyó al acelerado cambio tecnológico, la compe-
tencia creciente ejercida por los países recientemente industrializados, y el marcado 
aumento de los precios del petróleo y otras materias primas, sin embargo, estos fac-
tores no lograban explicar las grandes diferencias en la evolución del empleo entre 
países muy similares (particularmente países de Europa Occidental y Estados Unidos). 
Como alternativa se planteó que dichas diferencias obedecían mayormente a la ex-
cesiva rigidez y poca capacidad de adaptación de los mercados de trabajo europeos 
(Chávez Ramírez, 2001).

Se presentó un diagnóstico de excesiva rigidez en los mercados de trabajo la cual 
era causada por un marco institucional en el que la determinación de los salarios y el 
empleo estaba poderosamente influida por una fuerte intervención de los sindicatos 
y de los poderes públicos. La solución era la liberalización en los mercados laborales, 
para lo cual se utilizó el término flexibilizar. Este dictamen se deriva de la lógica 
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neoclásica en la que el equilibrio en el mercado de trabajo y la consecución del pleno 
empleo se logran a partir de los ajustes a las tasas salariales.  

Esta flexibilización requería un tránsito desde un marco que en general resultaba 
favorable para los trabajadores, hacia otro más flexible donde se eliminaran las rigi-
deces de los salarios a la baja, argumentando que, mediante una reducción salarial, 
se elevaría el nivel de empleo (Chávez Ramírez, 2001; Rodgers, 2007; Stiglitz, 2007).

Dicho de otra manera, en un sistema de producción fordista, la presencia de ri-
gideces —tanto técnico organizativas, como jurídico institucionales (v.gr. resistencias 
sindicales a los sistemas de trabajo a destajo o por hora con retribuciones salariales 
flexibles), aunadas a un contexto de crisis—, se dificultan los ajustes por parte de 
las empresas ante situaciones de incertidumbre y demanda fluctuante (Chávez Ra-
mírez, 2001).

El paradigma neoclásico propagó la idea de las necesarias reformas para la flexi-
bilización del mercado laboral, ya que las rigideces anteriormente mencionadas iban 
en detrimento de la generación de empleos, del crecimiento y de las innovaciones 
tecnológicas (Boyer, 2006). Así, la liberalización de los mercados de trabajo y capital 
se integró a los cánones de la buena política desde la visión neoliberal (Stiglitz, 2007). 
Ante estos argumentos la flexibilización inclinó la balanza a su favor en el seno de 
organismos económicos internacionales. En 1994 la ocdE propugnó por la flexibilidad 
laboral como medio de creación de empleos. En su reporte de desarrollo mundial 
2005, el Banco Mundial argumenta que la desregulación del mercado de trabajo 
mejora el clima de negocios. En términos similares se manifiesta el Fondo Monetario 
Internacional (Rodgers, 2007). El Banco Mundial también enunció que además del 
desempleo, las altas rigideces en los mercados laborales eran la causa de un crecien-
te sector informal en la economía, esto debido a que las regulaciones y normas incre-
mentaron el costo del trabajo en el sector formal, reduciendo la demanda de trabajo 
y aumentando la oferta de trabajo para los sectores informales. En el contexto latino-
americano, el Banco Interamericano de Desarrollo ha compartido la idea de hacer 
más flexibles los mercados de trabajo (Chávez Ramírez, 2001). En países en desarro-
llo la implementación en los noventas del Consenso de Washington incluyó entre sus 
lineamientos la flexibilidad laboral como medio para impulsar el crecimiento acele-
rado, el empleo y la erradicación paulatina de la pobreza (Boyer, 2006).  

A partir de entonces el concepto de flexibilización laboral se ha utilizado para 
referirse a una serie de hechos y fenómenos muy diversos. Para las empresas se ha 
tratado de la descentralización de la producción, la sustitución de determinadas áreas 
de empleo por servicios de subcontratación, introducción de tecnologías flexibles 
polivalentes, la diversificación de sus productos, políticas de diferenciación salarial 
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en función de calificaciones laborales y, entre categorías de trabajadores, gestión 
individualizada del trabajo y formas de contratación temporal. 

Por su parte, distintos gobiernos suavizaron la legislación vigente y la reglamen-
tación con el fin de eliminar obstáculos a la inversión y a la generación de empleos 
(Chávez Ramírez, 2001), sin embargo, para los trabajadores esto ha significado el 
deterioro de sus condiciones laborales, la inestabilidad de sus empleos y de sus in-
gresos. Estos extrapolados efectos explican que los actores perciban de forma distin-
ta la flexibilidad; mientras que los empleadores la favorecen, los trabajadores están 
escépticos de ella. Huelga decir que en el caso del gobierno, su posición varia am-
pliamente (Rodgers, 2007). 

A pesar de esta pluralidad de definiciones, existe una tipología más o menos con-
creta de las formas de flexibilidad laboral sin embargo, esta tipología es esencialmen-
te vista desde la óptica de las empresas (Figura 1). Rodgers (2007) agrega la flexibi-
lidad de la oferta de trabajo y afirma que, aunque en términos generales la flexibilidad 
laboral representa una pérdida en el control de los trabajadores sobre sus empleos, 
las actitudes hacia ella reflejan una preferencia social entre movilidad laboral versus 
seguridad en el empleo.

La pluralidad de formas, prácticas y preferencias por la flexibilidad de los merca-
dos laborales varía ampliamente entre países. En el caso de México, aunque la pro-
tección al empleo ha sido relativamente alta en la legislación, la estabilidad del empleo 
y la rotación también ha sido elevada, una inconsistencia que sólo puede ser explica-
da por la baja observancia en la implementación de leyes y normas, es decir que se 
ha dado una amplia flexibilización tácita.

La crisis financiera de inicios de los 1980’s y la adopción de políticas de liberali-
zación y privatización realizadas durante la década de 1990´s, reflejan la postura del 
gobierno federal mexicano hacía la rigidez en el mercado de trabajo y la necesidad 
de llevar a cabo reformas en las prácticas laborales y en los sistemas de seguridad 
social para adaptarlas a las condiciones actuales de competitividad y globalización. 
De esta manera, se puede decir que a lo largo de las últimas dos décadas se ha dado 
un proceso flexibilización laboral en México, aunque —como ya se ha mencionado— 
de manera tácita y auspiciado por las relaciones corporativistas entre los actores de 
los mercados laborales (gobierno, empresa y sindicatos). Se ahondará en este punto 
más adelante.

Mercado laboral.indd   210 06/03/2014   10:27:27 a.m.



211

Trabajo decenTe, políTica pública y responsabilidad social corporaTiva 

Figura 1. Formas de flexibilidad laboral

A la corriente que propugna por la flexibilidad de los mercados laborales se con-
trapone una corriente escéptica según la cual las raíces del desempleo no se encuen-
tran en la rigidez del mercado laboral. Asimismo, afirman que los mercados por si 
solos no conducen de manera rápida ni automática al pleno empleo,4 y que la flexi-
bilización se usa como excusa para reducir los niveles de protección y privar a los 
trabajadores de seguridad social y acceso a servicios de salud, entre otros derechos 
laborales. En palabras de Stiglitz (2007, p. 108) la liberalización desmedida de los 
mercados y la desregulación es “fundamentalismo de mercado”. Además, “La flexi-

4 Rodgers (2007) menciona que la evidencia no provee indicios definitivos a la hipótesis de  que 
una mayor flexibilidad de los mercados laborales resulta en mayor empleo. Existe en cambio mayor 
evidencia acerca de un impacto sobre la distribución del empleo entre diferentes grupos de la población. 
Además las condiciones de la demanda laboral son mejores predictores del nivel de empleo que las 
regulaciones. 

 

FLEXIBILIDAD LABORAL

Flexibilidad externa:

Se hace fluctuar el número de 
empleados en función de las 

necesidades de la empresa.

Contratos de trabajo por tiempo 
limitado-Trabajo temporal

Despidos Subcontratación

Traslada de una empresa a otra el 
vínculo contractual con el trabajado. 

Posibilita externalizar costos, limitar las 

responsabilidades en la gestión laboral 
y desplazar el riesgo (ejem. trabajos de 

limpieza, vigilancia, transportes, 

comedores, comercialización, servicios 
administrativos).

Flexibilidad interna 

Cuantitativa: se modifica la 
cantidad de trabajo utilizado 
con variaciones (colectivas o 

individuales) en el tiempo 
efectivo de trabajo.

Funcional: se utiliza a los 
trabajadores en funciones 

variables según las 

necesidades de la cadena de 
producción.

Salarial: se hace repercutir 
sobre los salarios la evolución 
de los negocios y los costos de 

la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
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bilización del mercado de trabajo no es más que un intento apenas disimulado de 
demoler –en aras de la «eficiencia económica»— conquistas que los trabajadores 
habían logrado a fuerza de muchos años de negociación y actividad política.”(Stiglitz, 
2007, p. 102).

De la misma manera, Chávez Ramírez (2001), Rodgers (2007) y Stiglitz (2007) 
señalan que los cambios, reformas y procesos liberalizadores de los mercados pasaron 
por alto las consecuencias distributivas de la flexibilización laboral, aun cuando ésta 
acarreaba consecuencias asimétricas que incrementaban el bienestar del capital a 
expensas de los trabajadores y se traducía en una redistribución regresiva de la renta 
y el poder más que en una ganancia de eficiencia. Con ello, además, se generaba 
afectaciones a la cohesión social creando un ambiente desfavorable para la inversión 
y la creación de empleo. 

La preocupación por la generación de empleo y por las condiciones laborales de 
los trabajadores ha llevado a promover dispositivos institucionales que aseguren los 
intereses y aspiraciones de los trabajadores, por ejemplo, políticas económicas que 
contemplen un balance entre la eficiencia económica, la justicia y el bienestar social. 
Un avance en esta dirección se da a partir de una propuesta de la Organización Inter-
nacional del Trabajo en torno a la revalorización del papel del trabajo que se sella con 
el pronunciamiento por el “trabajo decente”.

Trabajo decente: antecedentes, perspectivas conceptuales, y alcances 
prácticos

El Programa de Trabajo Decente de la oit

La primera referencia expresa y formal del trabajo decente se da en el seno de la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) en la Memoria del Director General a 
la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo de 1999 titulada “Trabajo Decente” 
(oit, 1999). En dicho documento, se define el trabajo decente como un sinónimo del 
trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad que 
cuenta con remuneración adecuada y protección social, y en el cual los derechos 
laborales son protegidos. En esta formulación se identifican 4 componentes: a) tra-
bajo productivo; b) protección de derechos; c) ingresos adecuados; y d) protección 
social. Posteriormente se agrega un quinto e) el tripartismo y el diálogo social. Esta 
noción preliminar de trabajo decente se vincula con los cuatro objetivos estratégicos 
fijados para el programa de la oit para 2000-2001: a) promoción de los derechos 
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laborales, b) promoción del empleo, c) protección social contra las situaciones de 
vulnerabilidad y d) fomento del diálogo social. “…éstos son interdependientes y 
deben plasmarse de forma equilibrada e integrada para concurrir en la meta primor-
dial”. Es decir, conforme a lo establecido en este documento, es una de las tareas 
primordiales de la oit promover oportunidades de trabajo decente para la población 
mundial (ibid).

A partir de este primer pronunciamiento referente al trabajo decente, la oit se ha 
propuesto desarrollar un paradigma de trabajo decente, dotarlo de una estructura 
teórica y formular estrategias para su difusión y promoción.

Pero ¿cuál es el origen de este pronunciamiento por el trabajo decente? El tra-
bajo decente puede ser visto como la conjunción y evolución propia de los principios 
y objetivos largamente albergados en la oit. Al respecto Lanari (2005) comenta que 
el texto de constitución de la oit, ocurrida en el año de 1919, ya postulaba que el 
trabajo no era una mercancía y alertaba sobre los peligros de la pobreza, la impor-
tancia de la lucha contra la necesidad en los países y a nivel internacional, la nece-
saria concertación democrática y participativa para promover el bienestar común, 
el derecho equitativo para perseguir su seguridad económica y su desarrollo espi-
ritual en condiciones de libertad y dignidad. Se puede afirmar que el pronuncia-
miento sobre el trabajo decente es una revitalización de los conceptos ya acordados 
como propósitos originales de la oit; “son ni más ni menos que los derechos bási-
cos y fundamentales que estructuran y dan esencia a la noción de trabajo decente” 
(ibid, p. 108).

Por otra parte, Gálvez Santillán et alli. (2011), asocian el surgimiento de la cate-
goría trabajo decente con un nuevo enfoque sobre desarrollo centrado en el ser hu-
mano; “El Programa del Trabajo Decente hace una amplia convocatoria para impul-
sar la regulación de factores económicos, institucionales, políticos y sociales e 
individuales a los distintos actores que participan en la sociedad, y rinde tributo a la 
teoría del  desarrollo humano” (ibid, p. 82).

Posterior a la Conferencia de 1999 el concepto, el programa y la agenda de 
trabajo decente han evolucionado. En su estado actual, el programa de trabajo de-
cente gira en torno a los cuatro objetivos primigenios que ahora se expresan como: 
la creación de trabajos, la garantía de los derechos de los trabajadores, la extensión 
de la protección social y la promoción del diálogo social. Se asume un concepto de 
trabajo decente consensuado a nivel mundial entre gobiernos, empleadores, traba-
jadores y la sociedad civil que se basa en el reconocimiento del trabajo como fuen-
te de dignidad personal, estabilidad familiar y paz en la comunidad. El trabajo 
decente se presenta también como marco para el desarrollo de políticas económicas 
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y sociales en colaboración con las principales instituciones y actores del sistema 
multilateral de la economía mundial.5 

Otras interpretaciones al concepto de trabajo decente

A raíz de su surgimiento oficial, y paralelamente a lo planteado en el programa de la 
OIT, se han desarrollado diferentes interpretaciones, debates y propuestas en torno al 
término de trabajo decente. Gálvez Santillan et alli (2011), coinciden que se trata de 
un concepto en construcción, de carácter integrador y de profundo contenido ético de 
justicia social.

Son precisamente estos ejes en torno a los cuales giran las discusiones acerca del 
concepto; es decir, en torno a su completitud, a su función, a su contenido, así como 
a su amplitud. 

a) En relación con su amplitud, Sen (2007) destaca su sentido universal ya que al-
canza a todos los trabajadores (cualquier categoría o sector; asalariados, por 
cuenta propia y a domicilio en la economía formal o informal). Está basado en el 
principio de los derechos, los cuales se deben reconocer aunque no estén plasma-
dos en la legislación.

b) En cuanto a su función, se le han asignado papeles de distinta índole: a) estructu-
ra teórica y metodológica (herramienta analítica), b) fundamento de políticas, c) 
herramienta de cambio social, d) o mera aspiración o anhelo (Gálvez Santillán et 
alli, 2011). 

c) En referencia a su contenido, se ha dicho que el concepto es intrínsecamente 
ético. Reivindica el trabajo como una parte primordial de la trayectoria personal 
de vida, pilar de integración social. El acceso al trabajo decente constituye un 
acto de libertad que la sociedad y sus instituciones son responsables de proveer. 
Acentúa derechos, libertades, equidad, y las relaciones sociales de los trabajado-
res. Por lo tanto se relaciona no solo con las políticas de empleo y la legislación 
sino también con el grado de decencia de las sociedades (Gálvez Santillan et alli., 
2011)

d) Con respecto a su compleción, aunque hay pronunciamientos en cuanto a que es 
un concepto en construcción que necesita llenarse de contenido, Lanari (2005) 
señala que es un concepto unificador de las diversas dimensiones del trabajo 

5 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
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dentro de un solo marco y permite razonar acerca del modo en que las dimensio-
nes se relacionan. La capacidad de descomposición y precisión de sus elementos 
y la extensión del concepto lo reafirman como noción analítica completa de los 
problemas del trabajo. Así, el carácter dinámico del concepto no está dado por su 
construcción sino por su capacidad para responder a las tensiones entre sus dis-
tintas dimensiones.

Si bien, las interpretaciones y adopciones del concepto de trabajo decente, depen-
den del contexto institucional, económico y sociocultural donde se implemente, se 
coincide, en forma concluyente, que al reivindicar los derechos laborales, la estabi-
lidad y acceso al empleo, la seguridad social y protección, y favorecer el dialogo y la 
participación tripartita, la noción de trabajo decente representa una ruptura con las 
condiciones de las relaciones laborales provocadas por la globalización y la flexibi-
lidad. De ahí que llevarlo a la práctica sea un reto indiscutible.

El trabajo decente en la práctica laboral internacional

La oit promueve en todos sus estados miembros el trabajo decente como un objetivo 
nacional y apoya a los países contando con el Programa de Trabajo Decente por País 
(ptdp) como principal instrumento. Se trata de programas por país con duración de 
cuatro a seis años y su contenido varía de un país a otro con base en el contexto y las 
circunstancias nacionales, los compromisos globales de la oit (tales como los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio y las Estrategias de Lucha contra la Pobreza) y las 
prioridades establecidas en los programas regionales de trabajo decente. Los progra-
mas, planes y estrategias han partido del hecho de que en la realidad a lo que se en-
frenta el mundo es a un déficit global de trabajo decente (deficiencias en el empleo, 
la protección social, los derechos en el trabajo y al diálogo social) al que se debe que 
hacer frente (oit, 2008). 

A principios de este milenio la oit reportaba los problemas en el ámbito laboral 
de: a) denegación de derechos a la libertad sindical y de asociación, b) la incidencia 
en el trabajo forzoso, c) el trabajo infantil, y d) la discriminación; así como deficien-
cias en materia de organización y un déficit de representación en el dialogo social. Se 
estimaba que sólo un 20% de los trabajadores en el mundo cuentan con una protección 
social adecuada. En 2001, el desempleo alcanzaba a 160 millones de personas, mil 
millones de personas subempleadas, de cada 100 trabajadores 16 con remuneraciones 
insuficientes; gente trabajando en largas jornadas y con baja productividad, con em-
pleos ocasionales o precarios, y la existencia de trabajadores pobres en todas las la-
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titudes. De acuerdo al citado reporte, se estimaba que serían necesario crear aproxi-
madamente 500 millones de nuevos empleos en la primera década del siglo para 
absorber los nuevos ingresos al mercado laboral y no agravar el desempleo (oit, 2001).

Después de una década, y tras una grave crisis económica y financiera el informe 
de la oit sobre el trabajo en el mundo 2011 reporta las siguientes cifras: i) se estima 
que se necesitarán 80 millones de empleos entre 2012 y 2013 para alcanzar la tasa de 
empleo de 2007, sin embargo solo se estará en capacidad de generar 40 millones (iilu, 
2011). Es decir, que de la meta inicial de 500 millones de nuevos empleo –como se 
menciona en el párrafo anterior—, el déficit de creación de empleos, lejos de acor-
tarse se tiende a ensanche (ver tabla 1). 

Tabla 1. El desempleo en el mundo

Zubero Beascoechea (2007) describe como la realidad del trabajo, de la mano de 
la globalización—flexibilización, muestra situaciones alejadas de la idea de decencia. 
Este autor también hace un señalamiento fundamental en cuanto a la práctica del 
trabajo decente. Aunque el trabajo decente representa conceptualmente una perspec-
tiva holística del trabajo que conecta el empleo con las dimensiones de la vida de las 
personas y la integración social, la mayoría de las aproximaciones al trabajo decente 
desarrolladas en la práctica pierden la dimensión holística para limitarse a  los aspec-
tos estrictamente laborales. Y frecuentemente se suele reducir únicamente el trabajo 
asalariado (formal). 

Justamente a partir de la puesta en marcha del marco programático de la oit te-
niendo como eje el trabajo decente, el organismo ha reconocido la dificultad del 
tránsito de la formulación a la aplicación de programas y ha afrontado interrogantes 
justificadas acerca de la aplicación práctica del mismo. De ahí la necesidad de gene-
rar nuevas estrategias de análisis y diagnóstico. 

El trabajo decente como objetivo eminentemente práctico requiere la elaboración 
de un diagnóstico para luego proponer una implementación de medidas que permitan 

2001 2003 2004 2005 2006 

Total  185.2 188.2 192.7 194.7 195.2 

Hombres 108.3 110.2 112.5 113.2 113.4 

Mujeres 76.9 78.7 80.2 81.5 81.8 

 Fuente: Zubero Beascoechea (2007)
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superar los déficits de trabajo decente. A este respecto la medición de la presencia o 
déficit de trabajo decente ha girado en torno a las propuestas de la oit y a esfuerzos 
específicos. Estos han dependido de la disponibilidad de información relevante la cual 
ha complicado la homogenización de instrumentos debido a las variaciones transver-
sales entre países y en el tiempo de la información. La implementación, por otra 
parte también varía dependiendo del diagnóstico mismo y de las condiciones contex-
tuales de los países o regiones, donde los gobiernos, empresas, la legislación, regu-
lación e inspección son determinantes. 

El trabajo decente y la política pública en México,política laboral 
en México y flexibilización

A pesar de no darse una política de flexibilización explícita del mercado de trabajo, 
en muchos países la política laboral quedó subsumida en políticas económicas más 
generales dominadas por intereses comerciales y financieros (Stiglitz, 2007). Tal ha 
sido el caso de México, en donde la política laboral, pero primordialmente su prácti-
ca, abrió paso a los procesos de flexibilización como una tendencia originada en un 
entorno económico interno y externo de crisis a principios de los ochentas y por las 
consecuentes corrientes globales hacia la liberalización, privatización y desregulación. 
Esto a pesar de la alta rigidez de la ley laboral mexicana. Por ello, vale la pena hacer 
un recuento sintético de este tránsito a un modelo laboral flexible, remontándonos a 
los origines de las relaciones laborales, el empleo y su regulación en el México pos-
revolucionario. 

Los actores con mayor preminencia en las relaciones laborales dentro del merca-
do de trabajo en México han sido, por el lado de los trabajadores: la Confederación 
de Trabajadores de México (ctm), el Congreso del Trabajo (ct), la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (fstsE) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (sntE); por el lado de los empresarios: la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (coparmEx), Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio (concanaco), Confederación de Cámaras Industriales (concamin), 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (canacintra), Consejo Mexi-
cano de Hombres de Negocios (cmhn) y Consejo Coordinador Empresarial (ccE); y 
el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps). Estos tres 
actores han formado organizaciones tripartitas como la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (cnsm) y la Junta de Conciliación y Arbitraje en las que la stps ha actuado 
oficialmente como mediador.
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Partiendo de esta identificación de actores se pueden describir las distintas inter-
conexiones entre ellos en el ámbito laboral. Las relaciones entre el gobierno y los 
trabajadores han estado largamente caracterizadas por un sindicalismo oficial y un 
corporativismo de Estado en el que éste ha gozado de un fuerte poder de control 
sobre los grupos ocupacionales más amplios del país: obreros, campesinos, trabaja-
dores del Estado y agrupaciones de maestros. Por otro lado, las relaciones laborales 
directas (empleador—trabajador) han estado mediadas/reguladas, desde el siglo pa-
sado, principalmente por el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos (que brinda garantías a los trabajadores) y por la Ley Federal del Trabajo 
(establecida en 1931 y reformada en la década de 1970). 

De los cincuentas a los sesentas se presentó una correlación de intereses definida, 
estable y hasta cierto punto armónica, entre la representación oficial de trabajadores, 
el gobierno y los empresarios. Se logró cierto nivel de seguridad, estabilidad y dere-
chos de trabajadores, sin embargo, en las décadas de los ochenta y noventa, el Estado 
respondió a necesidades de restructuración ante fuertes crisis internas y externas, 
planteando un nuevo modelo económico e implementando reformas estructurales, 
mismas que incluyeron políticas liberalizadoras, privatizadoras y desreguladoras de 
los mercados, con lo que redujo sus funciones incluyendo aquellas del ámbito laboral.

De esta forma, se iniciaron prácticas tácitas para la flexibilización del mercado y 
las relaciones laborales. Con ello, la relación armónica entre el sector laboral oficial 
y el Estado se ha venido transformando y, a partir de las últimas tres décadas, se ha 
dado una reconfiguración de relaciones de poder en la relación tripartita de los prin-
cipales actores del mercado laboral. A finales de la década de los ochenta –dentro del 
contexto de crisis económica previamente descrito—, se planteó por primera vez la 
posibilidad de una reforma a la ley laboral en México (Hata, 2010).

Con el soporte de reglas no escritas y del aún presente corporativismo, se aproba-
ron contratos colectivos tendientes a reducir los beneficios y derechos de los sindica-
tos. Por ejemplo, las modificaciones de contratos de tipo colectivo, favoreciendo el 
empleo temporal con ajustes en la cantidad de trabajo y despidos masivos —sólo por 
mencionar algunas medidas—, se hicieron una práctica extendida.

Asimismo, ha habido un gran deterioro del salario real. La ctm en la década de 
1990 adoptó acuerdos sobre lo que fue llamada la nueva cultura laboral, que en el 
trasfondo no fue más que la aceptación de un modelo de relaciones y formas de tra-
bajo más flexibles encaminadas a mejoras en la productividad y competitividad, pero 
que al mimo tiempo conllevan a mayores riesgos e instabilidad de los trabajadores, 
además de restricciones crecientes al movimiento sindical (Hata, 2010; Rodríguez 
Vargas, 2007). Graciela Bensusan (2008) señala que, en adelante, la visión empresa-
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rial empezó a dominar el tripartismo, mientras que el discurso de ajuste estructural 
y la competitividad ganaron al enfoque de la justicia social. 

Eventualmente se lograron importantes mejoras en la productividad del trabajo, 
sin embargo, esto no se reflejó en mejoras a los niveles salariales. Entre otros resul-
tados poco halagüeños, se encuentra el déficit de la generación de empleos con res-
pecto al crecimiento de la oferta laboral, una cuarta parte de los nuevos puestos de 
trabajo sin goce de seguridad social, un creciente sector informal con el cual se en-
mascara las bajas tasas de desempleo, un crecimiento relativo del empleo temporal y 
ajustes internos en la cantidad de trabajo en respuesta al proceso productivo (Hata, 
2010). Asimismo se presentan altas tasas de rotación y alta movilidad entre el sector 
formal y el informal, cambios en la estructura del empleo, tercerización, informalidad 
y precarización de los puestos de trabajo, siendo los más afectados los trabajadores 
jóvenes, trabajadores con mayor nivel educativo y mujeres (Rodríguez Vargas, 2007).

La liberalización económica emprendida demandaba una desregulación y ajuste 
de la normatividad y leyes vigentes, sin embargo, la flexibilización se ha desarrolla-
do sin modificaciones a las leyes y normas que regulan el mercado laboral en Méxi-
co. De esta manera se ha generado una amplia brecha entre la legislación y la realidad 
laboral. Es por ello que es importante reflexionar sobre cómo ha sido posible transitar 
a un modelo flexible enaltecedor de la competitividad y el libre mercado sin cambios 
en la legislación. 

Entre los mecanismos flexibilizadores más recurrentes se han citado, por un lado, 
el alto poder discrecional del gobierno y empleadores para la aplicación de leyes y 
normas, y el amplio incumplimiento de las leyes laborales; lo primero debido a la 
importante dosis de ambigüedad en leyes y reglas, y lo segundo por los altos costos 
de cumplimiento de la ley, por lo débil de la inspección del trabajo y por problemas 
de enforcement (Graciela Bensusan, 2008). Por otro lado, se encuentra el fuerte control 
sobre el movimiento sindical (Hata, 2010). A esto último se debe sumar la complacen-
cia del sindicalismo oficial, la carencia de un sindicalismo representativo de los inte-
reses del trabajador, aunado a la ignorancia de los trabajadores acerca de sus derechos.

En cuanto a las políticas de empleo y salarios, han existido una serie de programas 
para el impulso al empleo, principalmente a través del Servicio Nacional de Empleo, 
pero con una eficacia relativamente escasa. Mientras que la política salarial ha ido en 
concordancia con las políticas flexibilizadoras y con ajustes en los salarios mínimos 
conforme a las variaciones en la inflación, en general el salario promedio real ha 
tendido a un deterioro. A este deterioro salarial se debe de sumar el poco (ó nulo) 
interés del Estado por la creación de un seguro de desempleo, o bien, jubilaciones 
anticipadas (Rodríguez Vargas, 2007). 
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También es importante señalar la posición adoptada por México en el contexto de 
los acuerdos internacionales en materia laboral, específicamente aquellos que se 
adhieren a los compromisos y ratificaciones de México ante la oit. El país ha ratifi-
cado 78 de los 185 convenios de la oit referidos a distintos rubros del ámbito laboral 
(empleo, salarios, condiciones de trabajo, seguridad social, trabajo femenil e infantil, 
libertad sindical, inspección en el trabajo, consulta tripartita y diálogo social). Asi-
mismo, ha participado en distintos programas y actividades entre las que se cuentan 
algunas bajo el programa de trabajo decente.6 

De los ocho convenios considerados fundamentales por la oit, México ha ratifi-
cado seis, y solamente uno de los dos relativos a la libertad sindical y a la negociación 
colectiva. Por ello, se le considera como un país con un mediano nivel de ratificacio-
nes pero con un alto nivel de incumplimiento. La evidencia de implementación ha 
mostrado que en México las violaciones a los derechos colectivos de los trabajadores 
son recurrentes y generalizadas, existe unilateralidad en la determinación de las con-
diciones de trabajo, se presentan violaciones a la autonomía y libertad sindical, sub-
sisten las prácticas discriminatorias y de acoso sexual, persiste el trabajo forzoso e 
infantil, crece el sector informal, entre otros (Bensusán, 2009).

En la primera revisión de la oit acerca de la situación laboral en América Latina, 
entre 1990 y 2000, México aparece ubicado con un nivel alto de trabajo decente 
entre los países de la región, pero con una disminución entre un año y otro –descen-
so atribuido a un incremento del desempleo y de la informalidad, y al deterioro del 
salario real (Gálvez Santillan et al., 2011). 

A grandes rasgos, se advierte que la evolución reciente y las expectativas del 
trabajo decente para el caso de México no son nada halagüeñas, dada la evolución de 
la práctica y política laboral en los últimos 30 años. A pesar de los compromisos ante 
la oit y la ratificación de acuerdos, las condiciones generales del modelo económico 
y social hacen cuestionable la consecución de la universalización del empleo y del 
trabajo decente.

Debido a la ausencia de mecanismos coercitivos internacionales, las leyes nacio-
nales y los instrumentos e instituciones destinados a hacer valer su cumplimiento son 
un elemento fundamental (Bensusán, 2009). No obstante, ya se ha mencionado la 
pobre aplicación y supervisión al cumplimiento de la ley laboral mexicana. A pesar 
de una flexibilización de facto se ha buscado legalizar esta práctica y fortalecer otros 
mecanismos de flexibilización. En la siguiente sección se hace una breve síntesis de 

6 http://portal.sre.gob.mx/oi/popups/articleswindow.php?id=238
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las iniciativas de reforma laboral en México en los últimos 30 años, el debate actual 
y las perspectivas en lo que se refiere al trabajo decente. 

La reforma laboral y la agenda del trabajo decente

La Ley laboral vigente en México fue implementada en 1931 y revisada en la década 
de 1970. Desde esta última fecha no se ha reformado, no obstante intentos y propues-
tas desde el sector empresarial, los trabajadores, el gobierno y el congreso se han 
manifestado desde finales de la década de los ochenta. Según Graciela Bensusan 
(2008), la gran mayoría de tales iniciativas en el congreso para tratar la legislación 
laboral están dominadas por el conservadurismo. 

Los primeros fueron esfuerzos de reforma laboral reflejaban las demandas de las 
empresas por ajustar las medidas de flexibilización en un marco legal explícito, de 
ahí que ésta emergiera, en primera instancia, en el seno de las asociaciones empresa-
riales —ante el temor de que en algún momento el gobierno exigiera el cabal cum-
plimiento de las leyes y normas laborales o diera mayor libertad al sindicalismo in-
dependiente (Duana Ávila, 2008).

Específicamente, la coparmEx en 1989 efectuó la primera propuesta, seguida por 
otra del pan en 1995 para apoyar las necesidades de ajuste de los empresarios. Ante 
la perspectiva de la desregulación de los mercados laborales, los grupos sindicales 
alineados al pri se manifestaron en contra. Por su parte, El Partido de la Revolución 
Democrática (prd), reconoció la necesidad de una reforma pero propugnó por derechos 
laborales adicionales y por una corte laboral independiente, a lo cual el pan y pri se 
opusieron. El debate sobre la reforma se reavivó en 2000 con el cambio de partido 
en el poder, evidenciándose la polarización de posiciones que fueron en la misma 
dirección a lo planteado en los noventas. El gobierno entrante del pan promovió 
claramente la flexibilidad laboral y los intereses empresariales. En contraparte, bajo 
el auspicio del prd, la unt formuló su propia iniciativa dirigida a la democratización, 
libertad e independencia del movimiento sindical y a una flexibilidad negociada (Hata, 
2010). 

Todo intento de Reforma Laboral en México ha fracasado o sido abandonado por 
distintos motivos, fundamentalmente por la divergencia de intereses entre los traba-
jadores y las empresas. El principal obstáculo es quizá la competición política tripo-
lar que se ha dado en el país a últimas fechas, lo cual no ha permitido que ninguno 
de los tres principales partidos – pan, prd y pri—, asuma la mayoría simple (Hata, 
2010; Rodríguez Vargas, 2007). A ello se suma que, favorablemente para los empre-
sarios, se ha presentado una desregulación de facto, avanzando a una flexibilidad 
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laboral unilateral y perturbando con ello la seguridad, los derechos y la estabilidad 
laboral contraviniendo principios encaminados a la reducción del déficit de trabajo 
decente.

En concordancia con Graciela Bensusan (2008), un esquema de regulación alter-
nativo que favorezca a todas las partes, en términos de innovación, productividad, 
cantidad y calidad de empleos, posibilitando la cohesión social sigue siendo una 
asignatura pendiente. En este aspecto, México atraviesa en 2012 por una nueva co-
yuntura electoral, ambiente propicio para el resurgimiento de propuestas y debates, 
sin embargo, diversos análisis acerca de la reforma laboral señalan que las iniciativas 
no son novedosas, en general, los contenidos y propuestas se conservan en las ver-
tientes políticas que las han impulsado.

En cuanto a las propuestas de reforma laboral elaboradas por el pan y pri, se dice 
que ambas están orientadas hacia la productividad y la competitividad, de tal forma, 
que son apoyadas —e incluso exigidas— por los sectores empresariales. Se conside-
ra que las dos propuestas son de carácter regresivo con relación a los derechos de los 
trabajadores, ya que están destinadas a abaratar los costos de mano de obra, precari-
zar las condiciones de trabajo y desproteger a los trabajadores generando incertidum-
bre laboral (Alcalde Justiniani, 2011a, 2011b; Graciela Bensusan, 2011). 

Vale destacar que, no obstante el carácter regresivo de las propuestas de reforma 
laboral impulsadas por el pan y pri, éste se encubre mediante exposiciones que con-
tradicen el contenido de varios artículos propuestos. Por ejemplo, los pronunciamien-
tos sobre trabajo decente (el pan) o de trabajo digno (el pri) se contraponen al nulo 
compromiso que las propuestas de los dos partidos reflejan –al menos de manera 
tácita y en términos generales— por la justicia social y el bienestar de los trabajado-
res (Alcalde Justiniani, 2011a, 2011b; Graciela Bensusan, 2011). 

Por otra parte, la iniciativa de reforma laboral promovida por la stps, y discutida 
a lo largo de 2011, gira en torno a cinco ejes rectores: 1) facilitar el acceso al merca-
do laboral mediante  la creación de nuevos empleos; 2) promover la equidad de gé-
nero, así como la no discriminación en las relaciones laborales, y la protección de 
derechos; 3) fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral; 4) reforzar la 
transparencia y la democracia sindical; y 5) las facultades normativas, de vigilancia 
y sancionadoras de las autoridades del trabajo (stps, 2011). Si se observa, estos ejes 
describen una orientación –al menos en términos discursivos— muy cercana o diri-
gida a objetivos de trabajo decente. 

Se añade que una estipulación fundamental en esta iniciativa es la inclusión del 
concepto de trabajo decente como: “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador; no existe discriminación por razón de género, preferencia 
sexual, discapacidad, raza o religión; se tiene acceso a la seguridad social y se perci-
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be un salario remunerado; se recibe capacitación continua para el incremento de la 
productividad y del bienestar del trabajador, y se cuenta con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo decente también in-
cluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como 
la libertad de asociación; autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga y 
de contratación colectiva.” (stps, 2011). 

Dada la ausencia del concepto de trabajo decente en la ley actual, la iniciativa de 
la stps propone agregarlo al artículo 2º, el cual habla sobre las normas del trabajo y 
la justicia social en las relaciones laborales. Sin embargo, se ha criticado lo limitado 
en la interpretación del concepto y las contradicciones entre su contenido y el del 
resto de la ley, principalmente cuando se busca enfáticamente legalizar prácticas 
consideradas adversas a la justicia social y a los derechos laborales. 

Así, aunque los temas de la reforma laboral son variados y cubren aspectos amplios 
tales como los salarios, la capacitación, los grupos vulnerables, el dialogo y demo-
cracia, los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo, etc., entre las 
prioridades de las fracciones parlamentarias y proponentes de reformas, específica-
mente las del pri y del pan, está la legalización del outsourcing o régimen de subcon-
tratación, los limites a los salarios caídos, la nuevas formas de contratación, y la 
aplicación de restricciones a las libertades sindicales. El tema de la subcontratación 
resalta por el énfasis puesto en él, y por tener implicaciones amplias en lo que al 
trabajo decente concierne, ya que se considera que aquella es generadora de preca-
riedad, desigualdad y salarios bajos (Alcalde Justiniani, 2011a; Cantillo Gómez, 2010). 
En la tabla 2 se presenta un comparativo entre las propuestas más trascendentes de 
los tres partidos principales en lo que atañe a la subcontratación.
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Tabla 2. Comparativo del tema del outsourcing en las iniciativas de  
reforma laboral

Como se ve, las propuestas referidas a la subcontratación conciernen a los artícu-
los 13 al 16 de la ley vigente. En las iniciativas del pan y el pri, se propone oficializar 

Ley vigente PAN PRI PRD 

SUBCONTRATACIÓN 

Artículos 13,14, 15 y 16. 

Reconocen el carácter de 
patrón a quien recibe y se 
beneficia del servicio 
personal subordinado, es 
decir determina la 
responsabilidad original.  

 

 

Artículo 15—A. Define el 
trabajo en régimen de 
subcontratación.  

Artículo 15—B. Obliga a la 
elaboración de un contrato por 
escrito entre el subcontratista y 
el beneficiario de los servicios 
del trabajo. Asimismo la 
empresa beneficiaria se obliga 
a verificar que la empresa 
contratista o subcontratista 
cuente con los elementos
suficientes para cumplir con 
las obligaciones que deriven 
de las relaciones con sus 
trabajadores. 

Artículo 15—C. La empresa 
beneficiaria de los servicios 
deberá cerciorarse 
permanentemente que la 
empresa contratista o 
subcontratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en 
materia de seguridad, salud y 
medio ambiente de trabajo, 
respecto de los trabajadores de 
esta última. Lo anterior, a 
través de una unidad de 
verificación debidamente 
acreditada y aprobada. 

Artículo 15—D. Se presumen 
situaciones de subcontratación 
dolosa, cuando con el objeto 
de simular salarios y 
prestaciones menores, las 
empresas prestadoras de 
servicios tengan simultáneas 
relaciones de trabajo o de 
carácter mercantil o civil con 
los trabajadores. 

 

El patrón que contrate 
personal por medio de 
un intermediario, 
verificará que se trate 
de una persona física o 
moral legalmente 
constituida y en 
cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 

Artículo 15 Bis. 
Definición del trabajo 
por subcontratación.  

La obligación de 
formalizar por escrito el 
trabajo en régimen de 
subcontratación donde 
se señale expresamente 
la manera en que se 
garantizarán los 
derechos laborales y de 
seguridad social de los 
trabajadores 
involucrados. 

Se presume doloso el 
trabajo en régimen de 
subcontratación en 
situaciones específicas. 

 

Artículo 13. Los patrones que 
utilicen en su empresa los 
servicios de trabajadores 
proporcionados por otro 
patrón, son responsables 
solidarios en las obligaciones 
contraídas con aquellos. 

Los trabajadores contratados  
bajo este esquema tendrán las 
mismas condiciones y 
derechos que correspondan a 
quienes ejecuten trabajos 
similares en la empresa o 
establecimiento, y los 
intermediarios no podrán 
recibir ninguna retribución o 
comisión con cargo a los 
salarios de los trabajadores. 

Artículo 15. Las   
responsabilidades patronales   
corresponden a quienes 
realmente reciban de manera 
ordinaria los servicios del 
trabajador, independientemente
de quienes formalmente
aparezcan como patrones o
receptores de esos servicios.

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en prd-unt (2011).
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y regular el trabajo en régimen de subcontratación, tercerización u outsourcing, pri-
mordialmente mediante adiciones al artículo 15 (15 A, B, C y D en el caso del pan, 
y 15 Bis en el del pri). En tanto el prd, mediante modificaciones a los artículos 13 y 
15, asigna las responsabilidades como patrón a quienes reciban de manera ordinaria 
los servicios del trabajador, independientemente de quien aparezca formalmente como 
tal. La propuesta del pri reproduce el planteamiento del pan respecto de la definición 
del trabajo en régimen de subcontratación, la obligación de establecer contratos es-
critos, la obligación de supervisar las condiciones para que se garanticen los derechos 
laborales y la seguridad del trabajador, y el establecimiento de situaciones de subcon-
tratación dolosa. 

Se argumenta que esta propuesta pan/ pri es un intento por legalizar prácticas 
existentes que contravienen el marco jurídico vigente, ya que es un sistema que con-
vierte al trabajo en mercancía. Además, buscan suprimir la responsabilidad del patrón 
beneficiario del servicio, evitar la fiscalización del Estado e impedir la organización 
en sindicatos de los trabajadores subcontratados (Alcalde Justiniani, 2011b). Es un 
cambio demandado por los empresarios mexicanos a quienes interesa más minimizar 
sus responsabilidades patronales y sus costos que mejorar la calidad y la innovación 
(Bensusan, 2011). Es decir buscan reiteradamente una competitividad por bajos costos.

De tal forma que, ante lo estático y débil de las leyes, son las expectativas, la visión, 
las políticas y prácticas de las empresas otra componente fundamental en la búsque-
da de alternativas para la obtención de objetivos puntuales de trabajo decente. La 
forma cómo las empresas perciben y asumen el mercado de trabajo y las relaciones 
laborales por una parte, y los mecanismos de competitividad por otra, ha influido 
enormemente en el balance entre flexibilidad y regulación para efectos de contribuir 
a los objetivos de trabajo decente.

En el siguiente apartado se discute la subcontratación en tanto mecanismo para 
trasladar/sortear ciertos compromisos y obligaciones de las empresas para con los 
trabajadores, versus la responsabilidad social empresarial como facilitadora de me-
canismos para cumplirlos.  

Prácticas y políticas empresariales, la subcontratación y la  
Responsabilidad Social Empresarial Laboral 
La subcontratación y el trabajo decente

Un mecanismo de flexibilidad laboral se refiere a las distintas formas de evasión de 
la  responsabilidad patronal a través de la intermediación y la subcontratación, además 
de la utilización de formas atípicas de contratación. Bensusán (2009) señala que uno 

Mercado laboral.indd   225 06/03/2014   10:27:31 a.m.



226

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

de los principales problemas de incumplimiento de los estándares laborales funda-
mentales en México, básicos para el trabajo decente, es el aumento de la subcontra-
tación además del empleo temporal.

La subcontratación ha significado un cambio en las relaciones laborales al interior 
de la empresa. Como anteriormente se ha argumentado, la necesidad por parte de las 
empresas de aumentar su competitividad en un ambiente de globalización las ha 
llevado a implementar esquemas de reducción de costos de producción y de flexibi-
lidad frente a las fluctuaciones del mercado. Es en este contexto donde la subcontra-
tación surge como una alternativa dentro de la gestión de negocios que procura la 
maximización de beneficios y minimización de costos para las empresas, de tal forma 
que los esquemas de subcontratación se han convertido en justificación para precari-
zar la calidad de vida de los trabajadores de las empresas proveedoras (o subcontra-
tadas). Es por ello que un efecto incontrovertible y de consecuencia inmediata dentro 
de los esquemas de subcontratación son las condiciones y los salarios de los subor-
dinados dentro de las empresas proveedoras.

Uno de los efectos de la subcontratación, a veces involuntario, es la pérdida de 
prestaciones sociales para los trabajadores de las empresas proveedoras. Es muy 
factible que en este tipo de empresas los trabajadores no gocen de las mismas condi-
ciones laborales que los de las empresas que subcontratan.  En contraste, el Convenio 
96 de la Organización Internacional del Trabajo (oit), emitido desde 1949 y ratifica-
do por México, establece que: “[…] toda persona, sociedad, institución, oficina u otra 
organización que sirva de intermediario para procurar un empleo a un trabajador o 
un trabajador a un empleador, con objeto de obtener de uno u otro un beneficio ma-
terial directo o indirecto […]”, debe de evitar el deterioro de la calidad de vida de los 
subordinados y asegurar sus derechos laborales básicos (tales como salario digno, 
seguridad y estabilidad laboral). Estos también están contenidos en otros convenios 
de la misma oit. Por ejemplo, los convenios C87 “Sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación”,7 y el C98 “sobre el derecho de sindicación y 
negociación colectiva”.8

Algunas evidencias empíricas, como la presentada por Luján Uranga (2011), 
muestra la relevancia de adoptar un nuevo modelo de subcontratación que incluya 
los preceptos de la Responsabilidad Social Empresarial (rsE) particularmente en el 
ámbito laboral. Cabe hacer mención que el caso sEalEd powEr mExicana, definido 
por la autora como una caso de éxito, se conjugan dos elementos fundamentales para 
la responsabilidad social empresarial en el ámbito laboral: 1) la libertad de acción 

7 www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C087
8 www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C098
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sindical otorgado por la empresa, por una parte; y por la otra “la presencia de un 
sindicato democrático responsable con propuestas claras, profesionales y serias, con 
verdadera representación de las y los trabajadores, con confianza y reconocimiento 
mutuo” (ibid:101)

Si a lo anterior se suma la preocupación de organismos internacionales (OCDE, 
OIT y ONU), así como gobiernos nacionales por disminuir la pobreza, mejorar con-
diciones laborales de los trabajadores a nivel mundial, entonces se está ante un gran 
reto para desarrollar estrategias de subcontratación socialmente responsables que 
consideren parámetros de equidad social y económica. Por ello, es importante gene-
rar, implementar y monitorear indicadores de RSE, ya sea mediante el seguimiento 
de un código de ética, o a través de indicadores de gestión, como se explica en la 
siguiente subsección.

La Responsabilidad Social Empresarial (rse) en materia laboral

Si bien, el Estado desempeña una función importante través de generación de los 
marcos regulatorios orientados mitigación las fallas de mercados y generar las con-
diciones de equidad entre los trabajadores es imposible visualizar el desarrollo de 
políticas públicas orientadas a la adopción del trabajo decente sin considerar la inter-
vención concertada de otros agentes económicos; tal es el caso del sector empresarial. 

En el caso de las empresas, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, 
se convierte en un elemento por medio del cual el trabajo decente puede cobrar vida 
al interior de las organizaciones productivas. Como Alvarado (2010, p. 128) explica: 
“[…] ya no puede existir una genuina responsabilidad con el entorno social sin que 
sea irradiada desde una cultura ética dentro de la empresa”.

La presente sección tiene como objetivo destacar las prácticas y políticas empre-
sariales, contenidas en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (rsE) y 
sus implicaciones para el trabajo decente. 

El término Responsabilidad Social Empresarial (rsE) está vinculado al desarrollo 
de normas y prácticas, hasta ahora, voluntariamente adoptadas por empresas. En 
materia laboral, el término responsabilidad social empresarial está, básicamente, 
enfocado al cumplimiento de las obligaciones y compromisos legales y éticos que 
tiene la empresa con sus trabajadores (Luján Uranga, 2011), sin embargo, las empre-
sas tienden a abordar el tema de la responsabilidad social desde una perspectiva fi-
lantrópica avocándose al tema de trabajo comunitario y temas ambientales, dejando 
a un lado el tema de los derechos laborales de sus empleados. De ahí la relevancia de 
abordar el discusión sobre trabajo decente, pero esta vez desde la óptica de la rsE.

Mercado laboral.indd   227 06/03/2014   10:27:31 a.m.



228

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

Si se toma en consideración los criterios de Responsabilidad Social Empresarial 
(rsE) y se comparan con la discusión previamente abordada sobre trabajo decente, se 
denota una alta correspondencia entre sus objetivos y sus efectos sociales. Además, 
la orientación de la  rsE es la de incorporar no solo la motivación puramente econó-
mica, sino también las preocupaciones de todos los grupos de interés (stakeholders: 
gobiernos, empresa, sindicato y trabajadores). Por ello, podríamos afirmar que hay 
una concordancia entre los principios que inspiran el trabajo decente y la rsE (Pérez 
Sanz et al., 2009). 

Se puede afirmar que hay dos factores que son determinantes para el cumplimien-
to de la rsE en el ámbito laboral: 1) las relaciones laborales basadas en un trato digno, 
actitud solidaria y ambiente de profesionalismo en las empresas; y 2) la observación 
de los derechos laborales de los trabajadores. Ambos factores son fundamentales para 
el equilibrio social y el cumplimiento de la observancia del trabajo decente. Las em-
presas pueden hacer filantropía, pero si no generan las condiciones para el cumpli-
miento de estos dos factores, entonces no puede hablar de rsEl (Luján Uranga, 2011).

Hoy en día, la gestión de rsE es voluntaria, sin embargo, en el futuro puede ser 
obligatoria para aquellas empresas que quieran permanecer o tener acceso a mercados, 
tanto nacionales como internacionales. Por ello, es relevante que las empresas busquen 
incorporar acciones de rsE pero, sobre todo medir el impacto de la responsabilidad 
social laboral al interior de las corporaciones.

Los instrumentos de rsE se encuentran contenidos en marcos regulatorios inter-
nacionales, que incluyen: los Convenios Fundamentales y Recomendaciones emitidas 
por la oit; las Directrices aprobadas en 2002 por la ocdE para empresas multinacio-
nales sobre el tema de derecho humanos, trabajo, medio ambiente, tributación fiscal 
y corrupción. De estas directrices se destaca su aportación a los temas en material 
laboral, sin embargo, sólo llegan a nivel de recomendación y su aplicación es de 
carácter voluntario. En el mismo tenor de ideas, se emitió el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (2002), norma voluntaria basada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los Principios de Río sobre el Desarrollo Sustentable y las Re-
comendaciones de la oit. Por su parte, las normas y estándares emitidos por la Orga-
nización Internacional de Normalización (iso), de la cual se destaca la iso 26000 rs 
de reciente publicación (2010), tienen como objetivo constituirse como una guía (que 
no un documento técnico) para su divulgación, en materia de responsabilidad social 
para todo la sociedad en su conjunto.

Tanto la iso 2600 rs, como los demás marcos regulatorios internaciones arriba 
mencionadas, aún poseen varias limitantes (Seib Vargas, 2011): 1) no son de carácter 
obligatorio, es decir, no se cuenta con ninguna autoridad especifica ni procedimiento 
formal para la observancia de su cumplimiento (al menos en el caso de México, se 
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presentan lagunas de tipo legal para en su ejecución, ya que las leyes nacionales no 
consideran algún tipo de sanción, por lo tanto, las empresas no están obligadas a in-
formar sobre su cumplimiento); 2) se centran en temas ambientales y sociales, si bien, 
no se deja a un lado el papel de la Responsabilidad Social Laboral, éste no es un tema 
central; 3) el diseño de normas y regulaciones está orientado a empresas multinacio-
nales, no así a empresas que operan en el ámbito local; 4) no se consideran, por lo 
menos en el corto plazo, la elaboración de los instrumentos de medición y mecanismo 
independientes y autónomos para su evaluación (Seib Vargas, 2011; Veloz Gutiérrez, 
2011). 

Es por esto que el siguiente reto en términos de responsabilidad social empresarial 
es la formulación de propuestas metodológicas que permitan la participación real de 
los interesados: gobierno, empresa, sindicatos, empleados, y consumidores, en la 
generación y medición indicadores de prácticas de Responsabilidad Social Laboral 
(Luján Uranga, 2011), donde se debe incluir al trabajo decente como eje central de 
su marco conceptual. Esto último en concordancia con los argumentos planteados 
anteriormente en este capítulo, donde se destacan que de acuerdo con las recomen-
daciones de la Organización Internacional del Trabajo (oit), el concepto de trabajo 
decente debe ser el punto partida del análisis de las relaciones laborales. Así pues, 
además de generar e implementar los instrumentos de medición rsEl al interior de 
las empresas, también es relevante establecer las instancias adecuadas para su eva-
luación pública e independientemente. Estos indicadores, en combinación con otros 
parámetros del mercado laboral, se pueden utilizar para analizar en detalle el merca-
do del trabajo en México a fin de identificar los principales retos que dicho mercado 
se plantea, más allá de la visión puramente economicista.

Comentarios finales

Los argumentos desarrollados en este artículo conducen a la reflexión sobre qué tan 
compatibles y/o complementarios son entre sí los temas de la flexibilización en la 
regulación de los mercados laborales, el trabajo decente y la responsabilidad social 
empresarial. Mientras que la flexibilidad laboral tiende a favorecer factores de pre-
carización de las condiciones laborales de los trabajadores, por ejemplo, a través de 
la sustitución de determinadas áreas de empleo por servicios de subcontratación y la 
promoción de las políticas de diferenciación salarial (basada en cualificaciones labo-
rales), gestión individualizada del trabajo, y formas de contratación temporal; tanto 
el trabajo decente como la responsabilidad social empresarial laboral (rsEl) conver-
gen en su interés por las condiciones laborales de libertad, equidad, seguridad y 

Mercado laboral.indd   229 06/03/2014   10:27:31 a.m.



230

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

dignidad, misma que considera una remuneración adecuada y protección social. Cabe 
hacer énfasis que bajo la perspectiva de la rsEl, las empresas son exhortadas a cum-
plir no solo con las obligaciones y compromisos legales que la empresa tiene para 
con sus trabajadores, sino también con los éticos procurando un entorno social digno 
dentro del ambiente laboral.

La reflexión anterior, a su vez, nos lleva a destacar el interés que cobran las pro-
puestas emergidas de los tres principales partidos políticos en México en torno al 
trabajo decente (ó digno, según lo califica la propuesta del pri). Si bien, todas las 
propuestas abordan este tema, en la propuesta pan-pri se hace énfasis en la flexibili-
zación de los mercados laborales para favorecer los mecanismos de subcontratación 
demandados por las empresas en aras de mejorar su competitividad dentro de un 
entorno de globalización, ergo, se corre el peligro que el trabajo decente se quede 
meramente en retórica por parte del gobierno federal mexicano.

Como ya se mencionó, ante lo débil y estático de los marcos regulatorios en Mé-
xico, las prácticas y políticas de la empresa pueden convertirse en una alternativa para 
asegurar el acceso a un trabajo decente. Es en este punto donde cobra relevancia el 
tema de responsabilidad social empresarial, particularmente en el ámbito laboral. La 
rsEl puede ser un mecanismo de conexión entre dos enfoques diametralmente opues-
tos, como es el caso de la flexibilidad y el trabajo decente. 

Sin embargo, como anteriormente se ya se ha mencionado, la rsEl posee dos li-
mitantes fundamentales, operativamente hablando: 1) la implementación de prácticas 
RSEL aún es de orden voluntario; y 2) se carece de sólidas propuestas metodológicas 
para la generación y medición de indicadores de prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial Laboral. Es por ello que, se ha detectado la necesidad de generar e im-
plementar los instrumentos de medición rsEl al interior de las empresas, así como de 
establecer las instancias adecuadas para su evaluación pública e independientemente.

Por ahora, la profundización de este último tema va más allá del objetivo central 
de este artículo abocado a la discusión del concepto de trabajo decente como catego-
ría analítica y eje instrumental de política pública y empresarial en México. Por ello, 
se plantea como propuesta de investigación empírica ante lo escaso de las referencias 
en materia de rsEl en el país.
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Empleo, salarios y precarización del trabajo en México: 
una crítica a la propuesta de reforma laboral

                      Eduardo Rodríguez Juárez
                      Daniel Velázquez Orihuela

Introducción 

El engrandecimiento del mercado sobre el Estado esboza un panorama poco 
alentador sobre la sociedad actual, al poner en riesgo todas las protecciones 
sociales. El desempleo masivo y la precarización de las condiciones de trabajo 

amenazan la estabilidad laboral pues, de acuerdo con el modelo neoclásico el salario 
no se puede regular, ya que el mercado competitivo es capaz de generar un vector 
de precios y asignaciones que haga compatibles los planes de oferta y demanda de 
trabajo de todos los agentes. 

El desempleo surge cuando el salario real se encuentra por encima del salario de 
equilibro, lo que ocasiona que la demanda de trabajo disminuya, es decir, se recono-
ce una relación inversa entre salario real y demanda de trabajo. Por lo tanto, el des-
empleo es ocasionado por fuerzas externas al mercado que intervienen en la determi-
nación del salario real y lo sitúan por encima del salario de pleno empleo. Estas 
fuerzas externas son llamadas rigideces y, en la concepción ortodoxa, representan la 
causa de que el mercado de trabajo no funcione correctamente. 

En México, los criterios de política económica implementados por las autoridades 
tienen su base en la economía ortodoxa. Se observa como prioridad eliminar las rigi-
deces que impiden que el salario se ajuste a la baja para garantizar el pleno empleo 
(sindicatos, salarios mínimos, contratación colectiva, seguridad social, etc.), situación 
que conlleva a una mayor vulnerabilidad de los trabajadores mexicanos. La propues-
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ta del gobierno federal por reformar las leyes laborales mexicanas pretende generar 
las condiciones para flexibilizar el sector laboral, por ello, se propone una reforma 
cuyo principal eje de acción es la reducción de los costos laborales a través de la 
precarización de las condiciones de trabajo. 

El dogma neoclásico de que el sector laboral tiene el mismo comportamiento que 
cualquier otro mercado ocasiona que el trabajo sea tratado como una mercancía más, 
no hay cabida para reconocer el carácter histórico del trabajo y que gracias a él el 
hombre ha podido modificar la naturaleza para hacerse llegar de satisfactores. Gracias 
al trabajo, es posible influir en aquellas circunstancias imprevistas y fuerzas incon-
troladas; es posible modificar la historia de la humanidad. 

Este trabajo pretende analizar la situación laboral de los trabajadores Mexicanos. 
Se muestra, a través de un modelo econométrico, que existe una relación positiva 
entre nivel de empleo y salario real para la economía mexicana, por lo que, de entrar 
en vigor la reforma laboral propuesta por el gobierno mexicano, agudizará la preca-
rización del trabajo e incrementará el desempleo. Lo anterior se debe a que dicha 
propuesta está basada en una idea errónea del funcionamiento del mercado de traba-
jo, lo que impacta de manera negativa en el bienestar de los trabajadores sin incenti-
var el nivel de empleo. 

Este documento se organiza en cinco apartados. En el primero se presenta una 
descripción breve de la revisión teórica de los salarios y el empleo con el fin de iden-
tificar los principales postulados que dan origen a la propuesta de reforma laboral del 
gobierno mexicano, posteriormente se presentan los principales puntos que contiene 
la reforma laboral para observar la congruencia que existe entre los puntos propues-
tos y la teoría analizada. En el tercero se analizan las implicaciones de política labo-
ral de la economía mexicana, con el objetivo de tener evidencia estadística sobre la 
situación actual de los trabajadores y poder estimar las relaciones entre empleo, sa-
larios y condiciones de trabajo, esto último para observar los efectos nocivos que 
traería la reforma laboral de ser aprobada. 

Debido a que la reforma laboral se sustenta en la explicación que ofrece la teoría 
neoclásica sobre el empleo, en el cuarto apartado se presenta una visión crítica a la 
teoría neoclásica la llamada “Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt)”, 
cuyo resultado base muestra que la demanda de empleo tiene una relación positiva 
con el salario real. La razón de esto es que al incrementarse el salario aumenta la 
demanda efectiva, por lo cual las empresas se ven motivadas a incrementar su pro-
ducción y demanda de trabajo. En el quinto apartado se presentan los límites de la 
timt y la agenda de trabajo. Finalmente, se exponen las conclusiones destacando la 
urgencia de utilizar teorías alternas para explicar el comportamiento del sector labo-
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ral y la necesidad de regular el salario para evitar el detrimento de las condiciones de 
trabajo e incrementar el bienestar de los trabajadores mexicanos. 

Salarios y empleo: una revisión teórica

La incertidumbre social generada por el abatimiento de las políticas encaminadas a 
la seguridad y protección laboral colocan a la fuerza de trabajo en una situación de 
inestabilidad y riesgo donde el desempleo se hace presente y las condiciones de tra-
bajo se vuelven cada vez más precarias. La construcción de mejores niveles de vida 
representa el papel fundamental de la política económica, misma que se fundamenta 
en los avances teóricos de la disciplina. 

En este apartado se analizan los modelos teóricos que sustentan la propuesta de 
reforma laboral, se estudia la explicación que ofrece la teoría neoclásica al fenómeno 
del desempleo involuntario y las propuestas de los nuevos keynesianos para disminuir 
la tasa de desempleo.

La teoría neoclásica argumenta que existe una relación inversa entre demanda de 
trabajo y salario real, es decir, entre más alto sea el salario real menor será la deman-
da de trabajo. La razón de esto es que las empresas, para maximizar su beneficio, 
demandan trabajo hasta que la productividad marginal de éste iguala al salario real. 
Debido a los rendimientos decrecientes, un aumento en la demanda de trabajo redu-
cirá la productividad de éste, en consecuencia, un incremento en los salarios tiende 
a reducir la demanda de trabajo para así aumentar la productividad del factor. En 
esencia, la demanda de trabajo funciona como la de cualquier otro bien, es decir, cada 
vez que aumente el precio del bien su demanda se reduce, así cada vez que se incre-
menta el precio del trabajo (el salario real) su demanda disminuye.

El pensamiento neoclásico, en su teoría del equilibrio general, ofrece una expli-
cación sobre el funcionamiento de los mercados competitivos.1 De acuerdo a esta 
teoría, los mercados competitivos generan un vector de precios y asignaciones capa-
ces de hacer mutuamente compatibles los planes de demanda y oferta de todos los 
agentes. El mercado de trabajo funciona bajo este mismo mecanismo, es decir, el 
mercado genera un salario real que hace mutuamente compatibles los planes de com-
pra y venta de trabajo, garantizando el pleno empleo. 

1 Véase a Debreu  (1973)
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El desempleo surge cuando algún agente o un grupo de ellos tienen la capacidad 
de interferir en el salario real y sitúan a éste por encima del salario real de pleno 
empleo. Esta idea se expone en la siguiente gráfica.

Gráfico 1. Desempleo y pleno empleo en la teoría neoclásica

El cuadrante (a) representa el mercado de trabajo, los cuadrantes (b) y (c) son 
recursos geométricos para vincular el cuadrante (a) con el (d). En éste último se 
muestra el mercado de bienes. Cuando las libres fuerzas de los mercados determinan 
el salario real de equilibrio (w/p)*, éste garantiza el pleno empleo (cuadrante (a)) y 
el equilibrio en el mercado de bienes (cuadrante (d)). No obstante, si se fija al salario 
real por encima del de equilibrio (w/p)* +g, entonces se reducirá la demanda de tra-
bajo (td) y se incrementará la oferta de éste (to), por lo que se generará desempleo 
(cuadrante (a)), este salario también provocará que la oferta de producto (qo) sea 
menor a la demanda planeada de éste (qd), ocasionando desequilibrio en el mercado 
de bienes (cuadrante (d)). La razón por la cual un salario mayor al salario de equilibrio 
provoca desempleo y exceso de demanda en el mercado de bienes se debe a que 
encarece el trabajo, por lo cual su demanda se reduce, y abarata al producto, provo-
cando que su demanda aumente. 

El desempleo se mantiene mientras el salario permanezca rígido a la baja y, por 
tanto, esté por encima del salario real de pleno empleo. Así, el desempleo involunta-
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rio es un fenómeno que se debe a rigideces que impiden el correcto funcionamiento 
de los mercados. Debido a que esta explicación se fundamenta en la forma en que la 
teoría neoclásica interpreta el funcionamiento de los mercados, se sostiene a lo largo 
de todas las refinaciones de ésta;2 lo que se modifica son las explicaciones de por qué 
los salarios son rígidos y con ello las recomendaciones de política económica para 
atenuar el problema del desempleo.

En la síntesis neoclásica usualmente se postulaba que los salarios nominales eran 
rígidos a la baja, en consecuencia, las políticas de demanda expansiva podían reducir 
el desempleo en la medida que otorgaban a las empresas incentivos para incrementar 
su producción y generaban la inflación necesaria para reducir el salario real.3

Entre los teóricos de la síntesis neoclásica, había un reconocimiento explícito e 
implícito de que las rigideces salariales eran la causa del desempleo. No obstante, 
carecían de una explicación microfundamentada de por qué el salario nominal era 
rígido a la baja. Usualmente se postulaba que las rigideces se debían a instituciones 
(como los sindicatos, las leyes de salario mínimo, etc.). Es claro que el desempleo 
afecta a todas las economías de mercado, sin embargo, las instituciones son diferen-
tes entre las distintas economías, en consecuencia ¿cómo podía explicarse un fenó-
meno presumiblemente general (como lo es el desempleo) con particularidades de 
cada economía (como son las instituciones)? Esta contradicción obligó a los teóricos 
neoclásicos a explicar las rigideces a partir de una característica que se encuentra 
presente en todas las economías de mercado: la conducta racional de los agentes. 

En Solow (1979) se encuentra una de las primeras explicaciones de porqué la 
conducta racional de los agentes genera rigideces salariales. El profesor Solow argu-
menta que los trabajadores se ven motivados a esforzarse en sus labores siempre que 
el salario sea alto, por lo cual, las empresas suelen pagar salarios que motiven el es-
fuerzo de sus trabajadores (a este salario se le suele llamar “salario de eficiencia”). 
Las empresas no reducirán los salarios pese a que existan desocupados dispuestos a 
trabajar a un menor salario porque, de hacerlo, disminuirán el esfuerzo que sus tra-
bajadores realizan y, con ello, su productividad, por lo que las ganancias serán me-
nores. Así, siempre que el salario de eficiencia sea mayor al salario de pleno empleo, 
habrá desempleo involuntario.

2 Los nuevos clásicos, en su teoría de ciclos reales, estudian el desempleo voluntario, el cual no se 
debe a rigideces, sino a que los agentes deciden no trabajar debido a que el salario no es lo suficiente-
mente alto (la reducción del salario puede deberse a shocks tecnológicos o monetarios). Ya que ésta es 
una decisión maximizadora de los agentes el desempleo es óptimo en sentido de Pareto. Al respecto 
véase Lucas (1975)

3 Para una profundización del tema véase Felderer  and Homburg (1992)
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La literatura de salarios de eficiencia es basta y gran parte de ella pretende ofrecer 
explicaciones plausibles de por qué las empresas suelen pagar este tipo de salarios. 
Carmichael (1985), argumenta que si los trabajadores pagaran una prima salarial a la 
empresa, tal que si ésta cachara al trabajador holgazaneando se quedará con la prima, 
se aseguraría el esfuerzo requerido del trabajador pese a que la empresa no pagara 
salarios eficientes, lo cual provocará que el salario caiga hasta garantizar el pleno 
empleo. Debido a lo inviable del criterio de política salarial para garantizar el pleno 
empleo, ésta se convirtió en una de las principales críticas de esta literatura. En con-
secuencia, la literatura de salarios de eficiencia suele recomendar promover una 
cultura laboral entre los trabajadores con el fin de convencerlos a esforzarse pese a 
que el salario no sea eficiente.4

Los modelos de contratos implícitos argumentan que una de las razones por las 
cuales los salarios sueles ser rígidos son las relaciones de largos plazo entre las em-
presas y los trabajadores. En esta literatura se argumenta que si la empresa es neutral 
al riesgo pero los trabajadores no, los contratos eficientes garantizaran al trabajador 
salarios reales fijos y niveles de empleo variables con el fin de otorgarle un ingreso 
fijo, tanto en tiempos de auge como de crisis. El desempleo surgirá siempre que el 
salario real acordado sea relativamente alto. Pese a que este tipo de literatura explica 
salarios reales fijos, no es capaz de explicar por qué los trabajadores pudieran aceptar 
salarios nominales fijos en períodos largos de tiempo.

En los modelos de Insider-outsider se argumenta que el desempleo involuntario 
surge debido a que los trabajadores empleados son capaces de imponer salarios altos, 
esto debido a que es costoso tanto despedirlos como capacitar a nuevos trabajadores.5 
Por otra parte, siempre que los trabajadores empleados (insider) sean capaces de in-
crementar sus salarios en tiempos de auge el desempleo no disminuirá pese a que la 
demanda aumente, de ahí que no sea recomendable una política económica expansiva 
para reducir el desempleo.

De acuerdo con Argandoña, Gámez y Mochón (1997), las principales recomen-
daciones de política económica que se suele ofrecer en este tipo de modelos se basan 
en reducir el poder de los trabajadores empleados insider, con el fin de eliminar las 
rigideces que impiden que el salario se ajuste a la baja para garantizar el pleno empleo. 
Entre estas recomendaciones destacan:}

4 Una excelente revisión sobre la literatura de salarios de eficiencia puede encontrarse en Caraba-
llo (1996) y en  Yalle (1984).

5 Una valiosa recopilación de los artículos pioneros de los modelos insider-outsider se encuentra 
en Lindbeck and Snower (1988)
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 • Reducir la fuerza de los sindicatos.
 • Penalizar las huelgas contra la contratación de trabajadores no sindicalizados.
 • Subsidio a la contratación de trabajadores sin experiencia.
 • Menor cuantía y duración del seguro de desempleo.
 • Menor protección contra el despido.

Las encomiendas citadas con anterioridad son consideradas fundamentales para 
reducir el desempleo y hacer del mercado laboral un sector competitivo, por ello, la 
aplicación de estos criterios de política económica se encuentra en discusión en la 
mayoría de los países, conformando el eje rector de las reformas laborales.

La reforma Laboral mexicana: principales propuestas

La propuesta de reforma laboral presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (gppan) contiene en su estructura las principales recomendaciones 
de política económica planteadas en el marco neoclásico. Se observa fehacientemen-
te la idea de que el desempleo involuntario es consecuencia de un salario real por 
encima del salario de equilibrio, por ello, se propone eliminar cualquier rigidez que 
impida el buen funcionamiento del mercado con el fin de mejorar los indicadores de 
competitividad. 

Entre los motivos que llevan a realizar esta propuesta, dicen los legisladores, se 
encuentran los bajos resultados obtenidos en los indicadores de competitividad 
internacional,6 por ello, “…se requiere reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sin 
abandonar los principios plasmados en el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para mantener incólumes los derechos fundamentales 
de los trabajadores en México” (gppan, 2011). La propuesta presentada por el gppan 
presenta cinco ejes rectores fundamentales, los cuales son:

1. Facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Para ello, se 
propone:

i. Incluir nuevas modalidades de contratación individual.
ii. Limitar la generación de salarios vencidos (caídos).

6 La propuesta de reforma plantea entre estos indicadores el índice Doing Business del Banco 
Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; 
en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales. 
(Reforma Laboral gppan, 2010: p.1).
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iii. Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad 
menor a tres años al momento del despido.

iv. Suprimir el escalafón ciego, a efecto de privilegiar la productividad.
v. Incorporar la multihabilidad obligatoria, como mecanismo para incrementar la 

productividad y los ingresos de los trabajadores.
vi.Vincular la capacitación y el adiestramiento con la productividad.
2. Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las rela-

ciones laborales, y la protección de derechos, para lo cual es necesario:
i. Establecer la obligación patronal de contar con instalaciones adecuadas para el 

acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad.
ii. Determinar que a las mujeres no se les exijan certificados médicos de ingravidez 

para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
iii Establecer medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras.
iv. Sancionar el acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
v. Propiciar la colaboración de los patrones para asegurar el pago de pensiones 

alimenticias.
vi. Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Na-

cional para el Consumo de los Trabajadores.
vii. Mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
viii. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos.
ix. Fortalecer la regulación para la contratación de trabajadores mexicanos para 

laborar en el extranjero.
3. Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral, para lo cual se prevé:
i. Incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga.
ii. Incorporar requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad de 

contrato colectivo de trabajo.
iii. Establecer nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga por 

firma de contrato colectivo de trabajo.
iv. Declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisi-

tos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos.
v. Negar el trámite a emplazamientos a huelga por incumplimiento al contrato 

colectivo o contrato ley, cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
vi. Respetar los derechos de terceros para la restitución de la posesión de bienes 

de su propiedad, en caso de huelgas estalladas.
vii. Establecer un procedimiento sumario para los conflictos individuales en ma-

teria de seguridad social.
viii. Prever el uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos jurisdiccio-

nales.
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4. Fortalecer la transparencia y la democracia sindical, para lo cual es necesario:
i. Obligar a las dirigencias sindicales a difundir efectivamente la información 

sobre la administración del patrimonio sindical entre sus agremiados y las organiza-
ciones que cuenten con más de 150 asociados deberán dictaminar dicha información 
por un auditor externo.

ii. Dar publicidad en internet a los registros de las organizaciones sindicales y a 
los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.

iii. Hacer obligatorio el voto libre, directo y secreto en el desahogo de la prueba 
del recuento de los trabajadores.

iv. Prever que la elección de la directiva sindical deba realizarse mediante voto 
libre, directo y secreto.

v. Eliminar el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina.
vi. Suprimir la llamada “cláusula de exclusión por separación”.
5. Fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las auto-

ridades del trabajo, para lo cual se requiere:
i. Tipificar como delito la contratación de menores de 14 años, fuera del círculo 

familiar.
ii. Regular la subcontratación, tercerización u outsourcing.
iii Facultar a la autoridad para la clausura inmediata de los centros de trabajo, 

cuando exista peligro inminente para la salud y la vida de los trabajadores.
iv. Establecer el uso obligatorio de unidades de verificación para el caso de acti-

vidades de alto riesgo.
v. Incorporar derechos y obligaciones de patrones y trabajadores ante contingencias 

sanitarias.
vi. Eliminar de la ley las tablas de enfermedades y de valuación de incapacidades 

permanentes de trabajo.
vii. Incrementar el monto de las sanciones por infracciones a la ley.7

Uno de los objetivos de la reforma laboral, tal y como lo muestra el eje rector 
número uno, es flexibilizar el mercado de trabajo, incorporando en la legislación 
esquemas de contratación temporal, salarios flexibles y acordes con la productividad, 
suspensión del reparto de utilidades (cuando se tenga por parte de la empresa el aval 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje), así como clarificar el concepto de salario por 

7 Tomados del proyecto de reforma laboral, presentado por el gppan, el día jueves 18 de Marzo de 
2010, en la versión electrónica presentada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Proyecto 
de Reforma Laboral presentada por el gppan el 18 de Marzo, disponible en http://www.stps.gob.mx; 
consultado el 19 de abril de 2010. 
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unidad de tiempo, para establecer que el trabajador y el patrón puedan convenir el 
pago por cada hora de prestación del servicio.

Así mismo, los ejes tres y cuatro, buscan endurecer los requisitos para llevar a 
cabo una huelga, limitando el derecho de huelga, así como el tiempo que podrán 
durar los conflictos laborales. El quinto eje propone legislar el outsourcing, permi-
tiendo su implementación, con ello se buscan reducir costos de contratación para las 
empresas.

Estos puntos, tienen como premisa la idea de que el desempleo puede reducirse 
flexibilizando el mercado de trabajo, es decir, logrando que la oferta y la demanda de 
trabajo ajusten de manera automática los niveles de empleo y salario. Las modifica-
ciones a las leyes laborales tienen el objetivo de incentivar el equilibrio en el sector 
laboral, no importando las consecuencias que estas implicaciones conllevan, como 
son: la precarización de las condiciones de trabajo.

Implicaciones de la política laboral en México

El incremento del desempleo ha acrecentado la problemática de pobreza y margina-
ción que ciñe a millones de mexicanos, mostrando la vulnerabilidad de la política 
económica ortodoxa (véase cuadro 2). La situación paupérrima que se vive en el 
sector laboral mexicano se agrava cuando se analiza el nivel de ingresos que perci-
ben los trabajadores. El porcentaje de asalariados que gana más de 3 salarios mínimos 
va en decadencia (del primer trimestre de 2005 al segundo trimestre de 2011 cayó 
en 10.7%),8 además, en el mismo periodo solo el 28% del personal ocupado recibió 
ingresos superiores a los tres salarios mínimos, lo cual implica que el 72% de los 
trabajadores mexicanos han percibido ingresos por debajo de este nivel, mismos que 
resultan ser insuficientes para llevar una vida digna9  (Ver gráfico 3).

8 Esta disminución no se debe al ajuste poblacional que realiza el inEgi para la información a par-
tir de 2011, ya que se utilizo información homogénea, elaborada por el mismo instituto

9 Tan solo por dar un ejemplo, según datos de la oit (2011) (Organización Internacional del Traba-
jo) el promedio de un trabajador en Chile es 40% mayor a lo que gana un trabajador mexicano. Ver 
base de datos en http://laborsta.ilo.org/STP/guest#229.
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Gráfico 2. Tasa de desocupación.  
Primer trimestre de 2005-segundo trimestre de 2011

Gráfico 3. Porcentaje del personal ocupados con ingresos superriores a 3  
salarios mínimos. Primer trimestre de 2005-segundo trimestre de 2011

Los resultados obtenidos en los últimos años, se justifican por las autoridades de-
bido a la ausencia de reformas estructurales que permitan el libre funcionamiento de 
los mercados. Ese es el propósito de la reforma laboral: impulsar el equilibrio entre la 
oferta y la demanda de trabajo a través de la eliminación de todo aquello que hace que 
el salario sea mayor al de equilibrio. Se insiste en erradicar cualquier mecanismo 
ajeno al mercado que impide su correcto funcionamiento, sin importar las consecuen-
cias que se generen. 
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Las medidas adoptadas por los tomadores de decisión han ido en detrimento de la 
política social, principalmente las desarrolladas en el sector laboral. Por ejemplo: en 
los Estados Unidos, las cuentas de ahorro para la jubilación y la vivienda han descen-
dido en un 20, 30 o hasta un 50 por ciento. “El país contaba con los recursos para 
hacer frente a este tipo de situaciones pero cometió el error de suprimirlos. Acabemos 
con la rigidez salarial, dejemos que los mercados de trabajo sean más flexibles. Ésta 
ha sido la base de toda una serie de doctrinas que han socavado la protección socio-
laboral y los derechos de los trabajadores” (Stiglitz, 2009, p.5-10).

En México se ha venido condicionando a los trabajadores para eliminar todas 
aquellas prestaciones a las que por ley tienen derecho, disminuyendo cada vez más las 
condiciones de trabajo en aras de flexibilizar el sector laboral. En promedio, en los 
últimos siete años, el porcentaje de trabajadores con un contrato escrito fue del 34%, 
lo que implica una incertidumbre laboral cada vez mayor. La cobertura en servicios 
de salud de los trabajadores es del 36%, y aunque la tasa promedio de prestaciones 
laborales alcanza una cobertura del 40%. El resultado no puede ser satisfactorio, ya 
que de manera individual prestaciones como reparto de utilidades, tiempo de cuidados 
maternos/paternos, gastos médicos y guardería, apenas y protegen al 11, 11, 10 y 3% 
del personal ocupado respectivamente. (Ver cuadro 1y 2).

Cuadro 1. Tasa de servicios de salud, prestaciones y contratos escritos.  
Primer trimestre de 2005 - segundo trimestre de 2011

 

Año/Trim
estre Salud Prestaciones

Contrato 
escrito ICAL

Año/Trim
estre Salud Prestaciones

Contrato 
escrito ICAL

2005/1 0.36 0.39           0.33     0.35779 2008/2 0.36 0.40           0.34     0.36655 
2005/2 0.35 0.38           0.32     0.35219 2008/3 0.45 0.40           0.35     0.39829 
2005/3 0.35 0.37           0.32     0.34669 2008/4 0.37 0.41           0.36     0.37794 
2005/4 0.35 0.38           0.33     0.35215 2009/1 0.36 0.41           0.34     0.36982 
2006/1 0.36 0.39           0.33     0.36235 2009/2 0.36 0.40           0.35     0.36679 
2006/2 0.35 0.38           0.33     0.35646 2009/3 0.35 0.39           0.34     0.36152 
2006/3 0.36 0.40           0.34     0.36891 2009/4 0.35 0.39           0.34     0.36177 
2006/4 0.37 0.40           0.35     0.37288 2010/1 0.35 0.40           0.34     0.36384 
2007/1 0.37 0.41           0.35     0.37802 2010/2 0.35 0.39           0.34     0.36105 
2007/2 0.36 0.40           0.34     0.36797 2010/3 0.35 0.39           0.35     0.36514 
2007/3 0.37 0.40           0.35     0.37210 2010/4 0.37 0.40           0.34     0.36817 
2007/4 0.36 0.40           0.35     0.37034 2011/1 0.35 0.41           0.34     0.36596 
2008/1 0.37 0.42           0.36     0.38014 2011/2 0.35 0.40           0.35     0.36518 

0.36 0.40           0.34     0.36654 

Cuadro 1 
México: Tasa de servicios de salud, prestaciones y contratos escritos.

Primer trimestre de 2005 - Segundo trimestre de 2011

Promedio 2005/1-2011/2
Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la base de datos de la EnoE.
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Cuadro 2. México: Porcentaje de Personal ocupado con prestaciones  
sociales, tasa promedio 2005 - segundo trimestre de 2011

Los datos anteriores nos invitan a reflexionar sobre la situación de los trabajadores 
mexicanos y hacer una conjetura sobre la viabilidad de la reforma laboral propuesta por 
el gobierno federal. La teoría económica señala una relación inversa entre nivel de 
empleo y salario real. Bruggeman (2006) identifica un vector de cointegración para una 
ecuación de demanda de trabajo y otra para los salarios, donde se vislumbra una relación 
inversa entre nivel de empleo y salario, tal y como lo señala la teoría neoclásica. No 
obstante, existen trabajos como el de Solon, Barsky, y Parker (1994), Patrick y Kennan 
(1982), Shin y Solon (2006) y Rodríguez y Castillo (2009), donde se contradice las 
predicciones que la teoría neoclásica ofrece sobre la relación empleo-salarios.

De lo anterior, y con el propósito de analizar la relación que existe entre nivel de 
empleo, salario y condiciones de trabajo, se presenta un modelo econométrico de tipo 
logarítmico, para conocer la elasticidad que existe entre las variables de estudio. La 
información utilizada se encuentra en logaritmos y primeras diferencias10  y, corres-
ponde a datos trimestrales, para el periodo 2005-2011 obtenido de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (EnoE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inEgi)

La ecuación para calcular el modelo es:

 

10  Las primeras diferencias permitieron estacionalizar la serie, para el período de estudio.

Prestación Social   % 

Contrato escrito  34  

Aguinaldo  45  

Vacaciones pagadas 39  

Reparto de utilidades 11  

Crédito de vivienda 34  

Guardería 11  

Tiempo cuidados maternos/paternos 10  

Fondo de retiro 34  

Seguro de vida 16  

Gastos médicos 3  

Préstamos personales 20  
 Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la base de datos de la EnoE 2011.

 
 

tttt eicalsalemp ++∆=∆ 21 lnln ββ  
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En esta expresión, ln es el logaritmo, emp es el nivel de empleo, sal el nivel de 
salario, ical la calidad del empleo generado en cada trimestre,11 e el término de error, 
el subíndice t indica el tiempo, β1 representa la elasticidad de la tasa de crecimiento 
salario-empleo y β2 la elasticidad de la tasa de crecimiento calidad-empleo.

Cuadro 3. Relación Empleo, salario y condiciones de trabajo, resultados  
econométricos.

El cuadro 3 muestra los coeficientes obtenidos a través de la regresión estimada. 
El coeficiente     ln salt= 0.2606 representa la elasticidad tasa de crecimiento del sala-
rio-empleo. El resultado nos indica, ceteris paribus, que si la tasa a la que crece el 
salario se incrementa en un 1% la tasa a la que crece el empleo lo hará en un 26%, así 
mismo, ante un incremento de la tasa a la que crece la calidad en los empleos del 1%, 
la tasa a la que crece el empleo lo hará en 4%. Se observa entonces una relación di-
recta entre salario y nivel de empleo, así como, calidad y nivel de empleo.12

11 El índice de calidad laboral es una medida resumen de la calidad que tienen los empleos gene-
rados en México durante el periodo de estudio, para su construcción se consideraron tres dimensiones 
básicas:

 Tasa de servicios de salud de los trabajadores. 
 Tasa de prestaciones laborales y,
 Tasa de trabajadores con contrato escrito. 
El ICAL es un componente agregado calculado como simple promedio de las dimensiones refe-

ridas.
ICAL=   TTSS+    TPS+    TTCE

12 Nótese que de acuerdo con los resultados obtenidos todas las variables resultan ser estadís-
ticamente significativas, a un nivel de confianza del 95%, así mismo el coeficiente de correlación R2 

Variable dependiente: empt 

Muestra: segundo trimestre de 2005-Segundo Trimestre de 2011  
Número total de Observaciones: 26 
 

Variables Coeficiente Error Estándar T – Estadístico Probabilidad 

∆ ln salt 0.261 0.068 3.854 0.001 
 icalt 0.047 0.022 2.175 0.040 
Estadístico R2 0.359 Estadístico D.W 2.082 

 
 Fuente: Elaboración propia con Información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, inEgi 

2005-2011.

1
3

1
3

 
 

 

∆  

 
 

1
3
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La evidencia estadística aquí presentada contradice la explicación que ofrece la 
teoría neoclásica sobre la relación salarios-calidad laboral-empleo. En esta teoría se 
argumenta que existe una relación inversa entre salarios y nivel de empleo, que el 
desempleo se debe a que los salarios están por encima del salario de pleno empleo y, 
según los modelos de insider–outsider, esto se debe al poder de negociación de los 
trabajadores empleados, lo cual deriva en mejores condiciones laborales. Por lo que 
sería de esperar que entre mejor fueran las condiciones laborales de los trabajadores, 
menor será el nivel de empleo. No obstante, la evidencia estadística aquí ofrecida nos 
muestra que entre más alto es el salario y la calidad del trabajo mayor será el nivel de 
empleo. Los resultados aquí presentados son congruentes con la evidencia estadística 
generada para otras economías, como las anteriormente citadas. 

El que la evidencia estadística sea contradictoria con la teoría neoclásica tiene tres 
implicaciones: 1) desautoriza a ésta para ofrecer recomendaciones de política laboral, 
2) de llevarse a cabo una reforma laboral con base en esta teoría, como la propuesta 
por el gobierno mexicano, generaría desempleo, bajos salarios y precarización del 
trabajo, 3) es necesario contar con explicaciones alternas sobre la relación salarios y 
empleo, que coincida con la evidencia estadística, con el fin de formular recomenda-
ciones de política laboral que fomenten el empleo y aumenten la calidad de éste.

Una visión crítica a la teoría neoclásica del empleo

La relación directa entre salarios, condiciones de trabajo y empleo, que presenta la 
economía mexicana, invita a reflexionar sobre los postulados neoclásicos, en donde 
el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado. 

Existen varios modelos que proponen una visión alterna a la teoría neoclásica para 
explicar la relación salario–empleo.13 No obstante, la mayoría de éstos abandonan el 
marco conceptual neoclásico para proponer explicaciones alternativas, por lo que no 
constituyen críticas al interior de la teoría.14

El trabajo seminal de Noriega (1994) expone una crítica interna a la teoría neoclá-
sica y de ésta emana una nueva forma de explicar el desempleo en las economías de 

muestra que las variables independientes explican en un 35% el comportamiento de la variable depen-
diente, por último el estadístico D-W muestra que la serie no presenta problemas de autocorrelación.

13 Los Post keynesianos son una escuela del pensamiento crítica a la teoría neoclásica y cuentan 
con una teoría del empleo alternativa. Al respecto véase Lavoie (2006)

14 Una crítica interna a la teoría es aquella que muestra inconsistencias al interior de la misma, ya 
sea entre sus hipótesis o entre sus hipótesis y sus resultados.
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mercado. En la literatura especializada a la explicación que ofrece Noriega (1994 y 
2001) sobre el funcionamiento de las economías de mercado suele llamarse Teoría de 
la Inexistencia del Mercado de Trabajo (timt)

En Noriega (1994) se acepta el marco conceptual neoclásico de mercados competi-
tivos, se admite la teoría neoclásica del consumidor, no obstante se rechaza la teoría del 
productor. El profesor Noriega postula que los productores son racionales cuando maxi-
mizan su tasa de beneficios (el cociente del valor de sus ingresos entre el valor de sus 
egresos) sujetos a su función de producción. Esta manera de formalizar el axioma de 
racionalidad contrasta con la tradicional que propone maximizar la masa de beneficios.15

A partir de postular que el productor maximiza su tasa de ganancia se demuestra 
que la demanda de trabajo es independiente del salario real, por lo que reducciones en 
éste no tienen por qué implicar incrementos en la demanda de trabajo. Ésta depende 
de la demanda efectiva. El razonamiento es el siguiente, los productores producen todo 
lo que el mercado les demanda (si produjesen más tendrían inventarios no deseados, 
si produjesen menos no ganarían tanto como podrían ganar), por lo que a medida que 
se incremente la demanda efectiva los productores tendrán incentivos para producir 
más, por lo que contrataran trabajo para incrementar su producción, independiente-
mente del costo de éste.

Los salarios son un componente de la demanda efectiva, cuando estos aumentan 
crece el poder de compra de los trabajadores y, por tanto, se incrementa la demanda 
efectiva, lo cual motiva a las empresas a incrementar su producción y para ello con-
tratan más trabajo. Así entre más alto sean los salarios reales mayor será el nivel de 
empleo, por lo que los salarios son procíclicos.16 Este razonamiento contrasta fuerte-
mente con el de la teoría neoclásica, la cual postula que los “altos salarios”17 son la 
causa del desempleo involuntario, debido a que entre mayor sea el salario, menor será 
la demanda de trabajo. En la gráfica (4) se muestran las consecuencias de un menor 
salario, debido a un incremento en la oferta monetaria en el esquema analítico pro-
puesto por Noriega (1994).

En la gráfica (4), el cuadrante (a) muestra que a medida que el salario se incremente 
aumentará la demanda efectiva, el (b) es la gráfica de la función de producción, cuyo 
único insumo es el trabajo, en el (c) se relaciona la demanda con el nivel general de 
precios, esta gráfica se obtiene a partir de la ecuación cuantitativa del dinero, en el (d) 

15 Existe todo un debate sobre la pertinencia de formalizar la conducta racional del consumidor a 
partir de maximizar la tasa de ganancia. Al respecto véase Noriega(1998), Plata(1998), Velázquez(2009).

16 La evidencia empírica es consistente con este resultado, al respecto véase a  En el trabajo de 
Solon, Barsky y Parker (1994)

17 Por altos salario se entiende los salarios que están por encima del salario Walrasiano.
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se relaciona la tasa de ganancia con el salario real, obsérvese que si el salario coincide 
con el producto medio entonces la tasa de ganancia es nula. El cuadrante (d) relaciona 
el producto medio con el nivel de empleo, el (f) es una recta de cuarenta y cinco grados 
anclada al origen, ésta se utiliza para relacionar el cuadrante (e) con el (d). En el cua-
drante (g) se relaciona el salario con el nivel de empleo, obsérvese que la gráfica corres-
ponde a la masa salarial. Finalmente, el cuadrante (h) relaciona los salarios con la ga-
nancia y muestra la parte del producto que se destina a pagar los salario y la parte que 
se destina a la ganancia. Los números en la gráfica muestran la secuencia de eventos.

Gráfica 4. Salario y desempleo, en la TIMT
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Un aumento en la oferta monetaria provoca un incremento en los precios (véase 
cuadrante (c), secuencia (1)), el alza en los precios reduce el salario real. El menor 
salario real merma el poder de compra de los trabajadores, por lo que la demanda 
efectiva disminuye (véase cuadrante (a), secuencia (2)), en consecuencia las empre-
sas venden menos, por lo que reducen su producción. La menor producción implica 
que las empresas contratan menos trabajo (véase cuadrante (b), secuencia (3)). El 
producto medio aumenta debido a la reducción en el empleo y a los rendimientos 
decrecientes a escala, lo cual provoca que la rentabilidad de las empresas aumente 
(véase cuadrante (e) secuencia (4) y cuadrante (d) secuencia (5)) Esto implica que 
el ingreso se redistribuye en pro de las ganancias y en contra de los asalariados 
(véase cuadrante (h), secuencia (6)). La reducción en el nivel de producción genera 
que el nivel general de precios crezca, es decir, que haya inflación. Este proceso no 
termina ahí, la razón de esto es que, para el siguiente proceso productivo, la reducción 
en el nivel de empleo y el incremento en el nivel general de precios provocarán que 
la demanda efectiva disminuya (véase cuadrante (a) secuencia (7) y (8)), luego en-
tonces se reducirán la producción y el empleo, motivando así un incremento en el 
producto medio. De esta manera, el ingreso se redistribuirá a favor de las ganancias 
y en contra de los asalariados. La reducción en la producción provocará un nuevo 
incremento en los precios y por tanto una nueva disminución en el salario real. Este 
proceso se repite sistemáticamente dando lugar a una situación de histéresis.18

La forma en que la timt explica la relación salarios-empleo es congruente con la 
evidencia estadística aquí presentada, por lo que ofrece una alternativa teórica para 
presentar recomendaciones de política laboral en miras a mejorar los niveles de 
empleo y la calidad de éste. No obstante, es necesario considerar los límites de este 
marco analítico, para superar estos.

Límites de la timt y agenda de trabajo. 

Uno de los principales límites de la timt es que no ofrece una explicación completa 
sobre la forma en que se determina el salario real. Sólo se sabe que éste se determina 
fuera de los mercados, por lo que aún en escenarios competitivos debe de haber dos 
instituciones: el mercado y otra donde se determine el salario real. 

El estudio del empleo y la precarización del trabajo requieren una explicación 
completa de la forma en que se determina el salario real. Postular que éste se deter-

18 Una contrastación empírica de estos resultados se encuentra en Noriega  (1997)
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mina fuera del mercado implica analizar al salario como el mecanismo a través del 
cual los trabajadores participan del producto social, en consecuencia el trabajo es el 
medio a través del cual los agentes se integran a la sociedad, es decir, el desempleo 
es una forma de exclusión social. Los desempleados que no poseen ingresos no sa-
lariales no tienen vos ni voto en los mercados pues no tiene poder de compra. El 
trabajo entonces: 

1. Hace posible la transformación de los insumos provistos por la naturaleza en 
bienes que satisfagan las necesidades de los seres humanos. 

2. Permite que los individuos se hagan participes del producto social e impulsa 
la cohesión social, por ello, su organización representa el eje de supervivencia de la 
humanidad.

3. Eleva socialmente a los hombres, al diferenciar a las poblaciones según sean 
o no capaces de organizarse para trabajar.

El trabajo es la concepción básica e imprescindible de la vida humana, represen-
ta la manera de organización de las sociedades capitalistas. La organización del 
trabajo es una forma de actuar ante distintas situaciones y contextos sociales, y re-
presenta una forma particular de conducta humana; sin organización no puede exis-
tir evolución social alguna.

Por otra parte, si bien es cierto que el trabajo es el medio a través del cual los 
agentas se integran a la sociedad, ésta no les da a todos la misma valoración. Expli-
car esto implica dilucidar tantos las diferencias salariales como la precarización del 
trabajo.

Considerar al trabajo como un mecanismo de integración social implica que éste 
no puede ser considerado por el consumidor como un mal, por lo que es necesaria 
una crítica a la teoría del consumidor propuesta por la teoría neoclásica y aceptada 
en la timt.

Finalmente, como parte de la agenda de esta investigación queda ofrecer una 
propuesta de reforma laboral acorde con la realidad socioeconómica que vive nues-
tro país, coherente con la evidencia estadística que sugiere que existe una relación 
positiva entre empleo y salarios y sustentada por las explicaciones teóricas que 
emanan de la timt.
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Conclusiones

La teoría ortodoxa propone como una forma de erradicar las patologías que aquejan 
a la economía la eliminación de todo tipo de rigideces que interfieran en el correcto 
funcionamiento del sector laboral. Se busca facilitar el acceso al mercado de trabajo 
y la creación de empleos, a través de eliminar todo aquello que impida la contratación 
individual, los derechos laborales y las prestaciones sociales. En México, la propues-
ta de reforma laboral se ha construido con base a estas ideas, cuyo propósito ha sido 
flexibilizar el sector laboral en aras de incentivar el empleo. Aquí se ha demostrado 
que la incorporación de estas ideas a los esquemas de trabajo llevan al detrimento de 
la protección laboral y social, así como al incremento en el desempleo.

Vivimos en un mundo donde la mala interpretación del sector laboral ha ocasio-
nado una reducción en los ingresos de los trabajadores y con ello una disminución 
de su consumo. El impacto de esta reducción en el consumo agudiza los problemas 
de empleo que se viven en nuestro país y acentúa cada vez más la mala distribución 
de los ingresos. La evidencia estadística aquí presentada ha mostrado que, para el 
caso de la economía mexicana la relación inversa entre salario y empleo no se veri-
fica, y el tratar de incentivar el empleo a través de la reducción del salario real 
agudiza la situación económica de los trabajadores. Se observa que las prestaciones 
sociales son fundamentales para garantizar una distribución más equitativa del in-
greso que no ha podido ofrecerse a través de los salarios.

Es evidente la necesidad de impulsar la productividad y competitividad de los 
trabajadores mexicanos, sin embargo, ésta no debe basarse en la reducción de las 
condiciones de trabajo ni con salarios bajos, medida que ocasiona una reducción en 
la demanda efectiva y contribuye a agudizar las patologías económicas de México, 
como se demuestra en el modelo de Noriega (2001). El sector laboral involucra: 
instituciones que no necesariamente dañan su funcionamiento, sino que al contrario, 
permiten a través de la negociación salarial incrementar el consumo de los trabaja-
dores y con ello impulsar la demanda efectiva. 

La situación de los trabajadores mexicanos es grave, pues sólo el 17% de la po-
blación ocupada cuenta con trabajo no precario, lo que implica que sean miles las 
familias mexicanas que no tienen servicios de salud, prestaciones laborales y esta-
bilidad en sus fuentes de empleo. A pesar de que las rigideces van disminuyendo, no 
se ha podido resolver el problema del desempleo, al contrario, este tiene una tenden-
cia creciente. Esto ha incrementado la pobreza y la marginación que se vive en 
nuestro país.
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Reconocer que el trabajo constituye el origen de todas las cosas conlleva señalar 
que el valor generado por la sociedad a través de los procesos productivos en un 
periodo determinado de tiempo, es producto del trabajo de todos sus miembros. La 
producción y la distribución constituyen el fundamento para explicar el funciona-
miento de la economía capitalista. El salario no representa el precio del trabajo sino 
más bien una variable distributiva que se negocia y, por tanto, la determinación de 
ésta es independiente de la oferta y demanda de trabajo.
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Introducción

La desigualdad salarial ha sido un tema analizado por muchos autores en las 
últimas décadas, sin embargo, su estudio ha tomado auge a partir de la apertura 
comercial y la instalación del modelo neoliberal que vino a reemplazar al anti-

guo régimen de sustitución de importaciones. Quienes se han dedicado a estudiar las 
causas de la desigualdad salarial y el impacto que esta tiene en el ámbito económico 
han concluido que este fenómeno, para el caso de México, se incrementó a partir de 
la década de 1980 y hasta la primera mitad de 1990. La información aportada por 
los diferentes trabajos permite identificar que existen evidencias que apoyan tanto la 
hipótesis de cambio en la demanda (comercio y cambio técnico), así como factores 
de oferta e institucionales para explicar el crecimiento de la disparidad (Castro y 
Huesca, 2007). 

En el caso de la demanda, se puede destacar como elemento principal el factor de 
cambio técnico y, aunque la apertura comercial en general no es aceptada como ele-
mento principal del crecimiento de la disparidad salarial, un número considerable de 

* Los autores agradecen el apoyo otorgado por Conacyt para la realización de este trabajo median-
te el financiamiento al proyecto CB-2008-01-106684.
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estudios encuentran en ella un catalizador en el proceso de cambio técnico, ya sea 
mediante abaratamiento de bienes de capital, inversión extranjera, facilidades de 
exportación e importación de insumos.

La hipótesis del cambio técnico plantea que el factor determinante en la explicación 
del aumento de la disparidad salarial se encuentra en el progreso tecnológico que se 
presentó a partir de 1980, identificado principalmente por el uso de computadora, 
permitiendo que los trabajadores con mayor calificación aumentaran más rápidamen-
te su productividad laboral, pero también la demanda de este tipo de mano de obra y 
el rendimiento relativo en el mercado de trabajo.

La industria automotriz es una actividad con una importante presencia en la zona 
metropolitana de Saltillo1  (zms) y Hermosillo, con el 43.6 y 27.0 por ciento de los 
empleos manufactureros respectivamente, de acuerdo con la información del último 
censo económico (2009), se caracteriza por una mayor intensidad tecnológica y de-
manda de trabajadores más calificados que el resto de las actividades industriales. 
Mendoza (2002) asevera que los mercados de trabajo de la industria manufacturera 
en algunas ciudades del norte de México contaron con los ingresos más altos, en 
particular Tijuana. De esta manera, el autor sugiere que es probable que haya una 
relación positiva entre los ingresos de los trabajadores en las industrias manufactu-
reras y el nivel de educación en esas urbes. Dadas la magnitud y la importancia de la 
inversión extranjera y la incorporación de tecnología en la industria manufacturera 
de Tijuana, la evidencia empírica sugiere que el efecto de la globalización económi-
ca en la frontera norte se relaciona con un incremento en la demanda de trabajo rela-
tivamente calificado.

La hipótesis que se pretende probar en esta investigación es la existencia de re-
muneraciones relativa a favor de los trabajadores con un mayor nivel educativo en la 
industria automotriz de Saltillo y Hermosillo en relación con la manufactura, debido 
a que en este sector existe una mayor incorporación de tecnología, productividad y 
un incremento en la demanda de trabajo relativamente calificado, hecho que se refle-
jará en una mayor desigualdad salarial, sin embargo, la mayor exposición del sector 
automotriz puedo alterar .

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de la estructura ocupa-
cional y las  remuneraciones de los trabajadores manufactureros y en especial del 
sector automotriz de las áreas urbanas de Saltillo y Hermosillo, durante el periodo 
2005-2011, y cómo los años de crisis económica global impactaron sobre estas va-

1 Para simplificar, en lo sucesivo cuando se mencione Saltillo, nos estaremos refiriendo a la Zona 
Metropolitana de Saltillo.
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riables. Para cumplir con dicho objetivo se utiliza la información de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (EnoE) y, en particular, los trabajadores asalariados 
de 16 a 65 años de edad del sector manufacturero. Para la medición de la desigualdad 
se utiliza el índice de Theil y su descomposición.

Los resultados indican que la crisis económica generó alteraciones importantes en 
la estructura ocupacional y salarial de las áreas urbanas de estudio, así como en el 
comportamiento de la desigualdad salarial, impactando desfavorablemente a las mu-
jeres y ampliándose la brecha salarial entre grupos de edad y niveles de escolaridad. 
El comparativo por actividad indica mayor sensibilidad de la industria automotriz 
frente a las manufactura, mientras que espacialmente, Saltillo es quien presenta un 
mayor impacto.

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en la primera sec-
ción se hace una revisión de la literatura, mientras que la evidencia empírica se pre-
senta en la sección tres y la caracterización de la industria automotriz en el apartado 
cuatro. La metodología y los datos utilizados son abordados en la quinta sección, para 
continuar con la aplicación empírica, para finalizar el documento con las conclusiones.  

Revisión de literatura.

La mayoría de las investigaciones que se han realizado coinciden en afirmar que hubo 
un aumento de la desigualdad salarial a partir de la segunda mitad de la década de 
1980 y hasta la primera mitad de los noventa. El análisis de la desigualdad salarial 
aborda varios aspectos que pueden considerarse relevantes para su estudio. Castro y 
Huesca (2007) sostienen que este fenómeno ha sido analizado en diversos estudios y 
derivado de ello se han generado diferentes hipótesis que tratan de explicar el tema. 
En su documento los autores proponen tres factores que causan la desigualdad salarial: 
cambios en la oferta, en la demanda (apertura comercial y cambio tecnológico) y 
aspectos institucionales. 

La desigualdad salarial como efecto del cambio tecnológico ha sido analizada por 
Huesca y Rodríguez (2008), quienes señalan que existe evidencia de que el cambio 
técnico se encuentra a favor de los trabajadores con mayor calificación laboral, lo que 
ha propiciado que se acentúen las diferencias salariales. 

Samuelson y Nordhaus (2005:111) “definen al cambio tecnológico como el cam-
bio de los procesos de producción o la introducción de nuevos productos que permi-
te aumentar o mejorar la producción con la misma cantidad de factores. Exponen que 
existe un sesgo a la invención y que no todos los inventos son imparciales, unos fa-
vorecen al capital y otros al trabajo”. Rodríguez et alli. (2011) basan su análisis en 
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tomar como factor de explicación de desigualdad al cambio tecnológico, ya que de 
esta manera se contrataron trabajadores con mayor calificación laboral y aumento de 
la desigualdad salarial entre los calificados y no calificados.

El uso de la tecnología ha sesgado la demanda de trabajo por trabajadores con 
mayor grado de calificación, lo que por supuesto repercute en el salario que perciben 
los trabajadores que cumplen con los requisitos que implica tener un mayor grado de 
calificación.Sin duda alguna el cambio tecnológico es un aspecto de gran importancia 
en el estudio de la desigualdad salarial ya que muchos autores que han realizado tra-
bajos de investigación sobre este tema no rechazan la hipótesis que este factor contri-
buyó a la desigualdad salarial de México y otros países, y además que este elemento 
se intensificó con la apertura comercial según lo mencionan Berman et alli (1993), 
Acemoglu (2002), Meza (2005), Rodríguez y Huesca (2008), Muller y Ochoa (2011). 

Katz (1999) señala que en tanto el modelo de sustitución de importaciones inducía 
la producción doméstica de bienes de capital y el uso de tecnologías y servicios de 
ingeniería de origen interno, la apertura externa de la economía abarata los bienes de 
capital importados y facilita la toma de licencias y asistencia técnica del exterior —
hecho que se reafirma con la profundización de los derechos de propiedad industrial— 
aumentando la propensión de los agentes productivos domésticos a abastecerse de 
equipos y tecnologías provenientes de países desarrollados y el interés de firmas 
externas por licenciar sus productos y sus tecnologías de fabricación. 

La forma de entender el funcionamiento del mercado de trabajo se ha fundamen-
tado principalmente en los enfoques de los modelos clásico y keynesiano. Rodríguez 
(2010) señala que los primeros concebían que el mercado de trabajo permaneciera en 
equilibrio sólo cuando se igualaba la oferta y la demanda con el objetivo de determi-
nar el salario real o de subsistencia, de tal forma que no cabía la posibilidad de des-
empleo. Por su parte, el modelo keynesiano concibe el mercado laboral en constante 
desequilibrio, donde el desempleo toma un carácter involuntario y se explica esen-
cialmente por la rigidez salarial de la insuficiencia en la demanda. Samuelson y 
Nordhaus (2005:238) “definen a un mercado de trabajo perfectamente competitivo 
como aquel en el que hay un número suficientemente grande de trabajadores y de 
empresarios, de tal manera que ninguno tiene poder para influir significativamente 
en el salario”. 

En el mercado de trabajo, el salario de equilibrio se encuentra en la intersección 
de la oferta y la demanda de trabajo homogéneo. Samuelson y Nordhaus (2005) 
muestran cuales son los componentes de la demanda y la oferta de trabajo. Ellos 
definen que la demanda de un factor refleja su productividad marginal y que el pro-
ducto marginal del trabajo depende de su calidad, cantidad y la calidad de los factores 
de producción que cooperan con él y del nivel de utilización de los conocimientos 
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técnicos. Señalan que los principales determinantes de la oferta de trabajo son el 
volumen de población y la forma en que esta gasta su tiempo. Además, sacan a relu-
cir el aumento de la participación de la mujer en la población activa en las últimas 
décadas.

Rodríguez (2010) señala que a pesar de lo completo de los enfoques mencionados, 
las explicaciones que ofrecen acerca del mercado de trabajo son insuficientes, no sólo 
por la complejidad que representa la concurrencia de agentes económicos en un mer-
cado laboral heterogéneo, sino también por los diversos contextos que reviste el pa-
norama internacional. Menciona que lo anterior ha producido alteraciones en las 
calificaciones laborales, dándose un proceso de calificación y descalificación, basadas 
en las nuevas exigencias de los mercados laborales enfocadas al cambio tecnológico.

Evidencia empírica

A continuación se presentan los estudios que se han realizado en materia de desigual-
dad salarial y resultados que han obtenido.

Mendoza (2002), en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, encuentra que, de acuer-
do con la descripción empírica de los ingresos y el nivel de educación por ciudades, 
cada año de educación tiende a incrementar el beneficios en alrededor de 4.0 por 
ciento del ingreso laboral de los trabajadores manufactureros. Respecto al total de 
ingreso promedio de aquéllos, las industrias con los niveles más altos de concentración 
de capital y desarrollo tecnológico (las de bienes químicos y metálicos) exhibieron 
los promedios de ingresos más altos. Lo anterior indica la posibilidad de que las in-
dustrias con mayores niveles tecnológicos tienden a demandar trabajo más calificado. 
Demuestra que el conjunto de los trabajadores manufactureros en las principales 
ciudades del norte de México, según los datos del último trimestre de 1999, el salario 
mensual más alto correspondieron a Tijuana, Mexicali y Saltillo, con 4,464, 4,286 y 
3,999 pesos, respectivamente. 

En trabajos recientes como el de Villareal (2008) se han obtenido pruebas suficien-
tes que sustentan la afirmación anterior, con datos de la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (EnEu) para los años de 1987-2004. Se revela que existe un mayor rendimien-
to educativo en el nivel superior, respecto de grados menores. Una posible explicación 
a este fenómeno ha sido el alza en la demanda de trabajadores calificados durante el 
periodo 1980-1990, debido al crecimiento de las innovaciones tecnológicas intensivas 
en conocimiento a favor de los trabajadores con mayores niveles educativos. 

Ghiara y Zepeda (2004) señalan que en la medida en que la liberalización y mo-
dernización incorporan estas tecnologías, la demanda de trabajo se desplaza y el sa-
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lario relativo de estos trabajadores aumenta a pesar de que su oferta también se eleva. 
Los autores concluyen que la causa detrás del cambio en los salarios relativos es el 
cambio tecnológico con sesgo hacia el trabajo calificado. Ellos plantean que la libe-
ralización y las reformas económicas demandan trabajadores altamente calificados.

Al respecto German-Soto y Ríos (2011) verifican la hipótesis que se basa en la 
existencia de una relación positiva y significativa entre inversión extranjera y los 
salarios de los trabajadores calificados que ha ampliado las desigualdades salariales 
y regionales en México, con los datos de la EnEu 1992-2002 encuentran que en ge-
neral se aprecia que el trabajo calificado ha ampliado su participación en el total sa-
larial al pasar de cerca del 25 por ciento al 31 por ciento en los últimos años del pe-
riodo. Por su parte, el salario de los trabajadores no calificados llega a presentar 
menos del uno por ciento del total salarial y su evolución ha sido continuamente 
descendente desde 1996, a pesar de que experimenta un aumento relativamente im-
portante en el último año de análisis.

El estudio de la desigualdad entre regiones ha sido tomado en cuenta por algunos 
autores como Castro y Morales (2011), quienes utilizan el índice de Theil para ver la 
evolución de la desigualdad salarial en la década de 1990, así como analizar su com-
portamiento entre y al interior de las regiones. Los resultados obtenidos por medio 
del cálculo de este índice llevan a constatar la existencia de una brecha salarial entre 
los trabajadores, sin embargo, ésta ha ido disminuyendo con el tiempo. Los autores 
concluyen que se puede apreciar una tendencia a la polarización puesto que al interior 
de las regiones la inequidad disminuye, sin embargo, las diferencias a través del 
grupo de regiones parecen aumentar.

Plascencia (2009), con base en su estudio, llega a la conclusión general de que el 
patrón de cambios en la desigualdad puede reflejar genuinamente fuerzas cíclicas. 
Primero, con la crisis y devaluación de 1994-1995 se estimulan las exportaciones, las 
ciudades y los sectores más preparados para exportar aprovechan la oportunidad, lo 
que les reditúa en un ingreso relativo mayor con respecto al resto de la economía, con 
lo cual aumenta la desigualdad. Segundo, con la recesión económica estadounidense 
y el consiguiente estancamiento del sector exportador mexicano, así como con la 
desaceleración de la economía en general, disminuye la brecha en la desigualdad que 
se había ampliado durante el periodo anterior.

De acuerdo a los análisis de Huesca y Rodríguez (2008), se puede apreciar que 
los trabajadores asalariados no calificados tienen el mayor peso en el país con algo 
más del 70 por ciento del total. Otra de las conclusiones es que México presenta una 
abundante oferta de trabajo con bajo nivel de calificación en comparación con sus 
vecinos Canadá y Estados Unidos, y se esperaba que la liberalización comercial po-
dría haber inducido un patrón de especialización que habría incrementado la deman-
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da relativa de estos y, por tanto, también de sus salarios, sin embargo, la evidencia 
empírica muestra que no ha sucedido de tal manera. En su lugar se ha observado un 
aumento de las diferencias salariales entre ambos tipos de trabajadores calificados y 
no calificados a favor de los primeros, y la distribución salarial se ha vuelto más 
desigual.

Al respecto, Meza (1999) menciona que uno de los medios que posibilitan el 
cambio técnico es la apertura comercial e introduce la inversión extranjera como 
elemento a través del cual el proceso de cambio técnico sesgado en los países menos 
desarrollados puede intensificarse en el país. Con esto se confirma que el cambio 
tecnológico es una variable constante en los estudios sobre desigualdad salarial. 

Rodríguez et alli (2011), con datos de la EnEu 2000-2004 y de la EnoE 2005-2008, 
divide al país en seis regiones. En el estudio se aplica la descomposición del coeficien-
te de Gini, se prueba que la desigualdad total es explicada en mayor proporción por 
las diferencias de salarios producidas entre los tipos de ocupaciones tecnológicas y no 
tecnológicas, afectando de mayor manera el trabajo no calificado al inicio del período, 
con un cambio sesgado hacia el trabajo calificado en 2008, explicando en mayor pro-
porción la inequidad salarial. Para 2008, el cambio tecnológico observa que los traba-
jadores calificados ubicados con puestos, tanto en el área tecnológica, como la no 
tecnológica, son los que aportan casi 60 por ciento de la desigualdad salarial. 

Posso (2010) revela que la desigualdad salarial se ha manifestado en varios países, 
principalmente en los menos desarrollados, por ejemplo el caso de Colombia, de ma-
nera similar que en México. La evidencia apunta que en el periodo de 1984-2005 se 
caracterizó por un incremento sustancial de la desigualdad salarial, la cual fue mucho 
más profunda después de 1995 y más importante en el grupo de los trabajadores más 
educados. En este sentido Posso (2010) atribuye el aumento de la desigualdad salarial 
a un cambio generacional en el mercado laboral, es decir que, con el crecimiento de 
la oferta educativa (que se dio principalmente en la década de los noventa), se fue 
desarrollando un mercado asalariado más educado, en especial con educación postse-
cundaria, que fue dejando rezagados a los empleados más antiguos que no contaban 
con este tipo de formación. De esta manera, los nuevos asalariados que pudieron ac-
ceder a la educación superior generaron un efecto diferencial sobre los que ya estaban 
en el mercado laboral y no alcanzaron esta característica. Así, un componente impor-
tante de la desigualdad es el crecimiento de los diferenciales educativos.

Resultados similares fueron encontrados para el caso de Venezuela por Gallo 
(2010), quien utiliza el coeficiente de Gini y el índice de Theil para cálculos de des-
igualdad. Se hizo una distribución de los grupos educativos por quintiles y los resul-
tados indican que el cambio más drástico fue el experimentado por el grupo con 
educación universitaria. En 1997 el 59.0 por ciento de este grupo se encontraba 
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ubicado en el quintil más rico de la distribución, bajando esta representación en este 
quintil a 48 por ciento en 2007. Lo anterior podría haber sido el resultado del aumen-
to acelerado en el número de egresados del sector universitario que se ha producido 
en los últimos años en el país que podría haberse reflejado en el salario relativo de 
este grupo. Una posible explicación es que ese aumento haya incrementado rápida-
mente la oferta de mano de obra con calificación universitaria en el mercado de tra-
bajo, ocasionando una reducción de los sueldos relativos de este grupo, asumiendo 
que la economía venezolana no fue capaz de generar nuevos empleos para ese tipo 
de mano de obra creciente a una tasa similar, ya que la proporción poblacional de este 
grupo aumentó de 11 a 15 por ciento en el periodo 1997-2007. 

Los niveles educativos que cada individuo logra, constituyen la base de la cons-
trucción de la calificación en los trabajos hasta ahora revisados, por lo que es nece-
sario tomar en cuenta el grado de educación de los trabajadores y su experiencia para 
establecer el capital humano que han adquirido y que les permite ser más productivos 
con respecto a otros trabajadores que no cuentan con las mismas características y que 
se consideran con poca calificación. Al respecto, Carrillo et alli (2005), en un estudio 
que realizaron para México, miden la desigualdad en la distribución de los ingresos 
por trabajo y examinan algunas de sus posibles causas, incluida la educación. Además, 
estudian si dicha distribución no solamente es desigual sino además polarizada, y el 
efecto que tienen algunas variables como educación, edad, género y tipo de actividad 
económica, entre otros. Concluyen que la distribución salarial se torna progresiva-
mente más desigual durante 1984-2002, y que uno de los factores que mejor explican 
este fenómeno es la escolaridad.

Varela et. alli (2010), con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los  Hogares (Enigh) de 2006, evalúan el efecto de la escolaridad y la experien-
cia laboral en los salarios de los jefes de hogar en México. Se estima un modelo am-
pliado controlado por otros atributos como sindicalización, tipo de contrato, sexo, 
estrato poblacional y territorio. De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecia que 
los ingresos más altos están asociados con quienes han cursado estudios de posgrado. 
Hay una relación directa entre experiencia e ingresos, sin embargo, después de una 
determinada edad, los jefes los ven reducidos. Es interesante observar que un jefe de 
hogar con la primaria terminada gana 41.90 por ciento más que alguien sin instrucción. 
La diferencia porcentual se incrementa para quienes terminaron la secundaria, pues 
perciben 87.76 por ciento más que los que no recibieron educación formal alguna. 

Un dato muy interesante mostrado por Varela et alli (2010) con respecto a las 
capacidades y destrezas desde una perspectiva diferente, dado que analiza el efecto 
que las capacidades innatas pueden tener en la productividad de los trabajadores. Por 
su parte Blanco (2004), quien plantea, para el caso de España, la hipótesis de que las 
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personas más inteligentes, motivadas o disciplinadas tendrían más posibilidad de 
poseer niveles educativos superiores y obtener mejores salarios, no por la cualificación 
que aporta la educación sino por su mayor capacidad innata o habilidad, señala que 
si la relación entre salarios y educación estuviese reflejando la mayor capacidad in-
nata de los individuos más educados, la promoción de la educación para conseguir 
aumentos continuos de productividad quedaría cuestionada: la educación solamente 
reflejaría talentos preexistentes pero no los aumentaría. 

Finalmente, Blanco (2004), con los resultados de la estimación del modelo con los 
datos de la Encuesta de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase de 1991, apunta 
a que la capacidad innata no tiene un efecto significativo sobre los salarios y su omisión 
no provocaría un sesgo en la estimación de los rendimientos de la educación.

Otro de los datos analizados por Varela et alli (2010) referente al género, es que 
en igualdad de condiciones, los hombres ganan en promedio 7.7 por ciento menos 
que las mujeres, lo cual no coincide con lo expuesto por otros autores como Baca 
(2002) y Rodríguez y Camberos (2007), quienes señalan que las mujeres no alcanzan 
un grado similar de experiencia como al de los hombres debido a que no tienen el 
suficiente tiempo para dedicar a las actividades laborales, ya que la mayoría de ellas 
destinan tiempo a actividades domésticas. 

Carrillo y Vázquez (2005) señalan que en una distribución como la del ingreso, la 
desigualdad mide la dispersión respecto de la media. El valor de ésta ayuda a conocer 
la eficiencia de la economía para producir el ingreso, mientras que la dispersión in-
dica el grado de equidad con que se distribuyen los salarios. En su estudio analizan 
las medidas de desigualdad, coeficiente de Gini, de variación (CV), y el índice de 
Theil, estas medidas son señaladas también en el trabajo de Castro y Huesca (2007). 
Por otro lado, Posso (2010) analiza la desigualdad salarial para el caso de Colombia 
en el periodo de 1984-2005 y señala que la desigualdad se atribuye a un fenómeno 
de heterogeneidad en el retorno de los más educados, de tal forma que el rendimien-
to de los percentiles superiores crece mientras el de los inferiores cae. 

A pesar de que son varios los trabajos que concluyen que la educación es una he-
rramienta para explicar la desigualdad, el mejoramiento de ésta con el propósito de 
disminuir la brecha salarial no es un argumento aceptado por todos. Castro y Morales 
(2011) aseveran que la educación por sí sola no va a resolver los problemas de rezago 
en México, ya que en su investigación observan que la región sur no se encuentra en 
desventaja en dotación factorial frente a las regiones fronterizas, sin embargo, ésta es 
la que tiene el menor salario promedio, por tanto, mayores niveles de educación resul-
tan estériles si no se cuenta con su complemento natural, es decir, la adecuada dotación 
física que permita el desarrollo de las habilidades de los trabajadores con mayor cali-
ficación, por lo que es necesario el fortalecimiento de infraestructura regional al mis-
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mo tiempo que el mejoramiento en la calidad de la fuerza laboral que permitan atraer 
y crear actividades acordes con las potencialidades de cada región.

Hasta aquí ha llegado el análisis del estado de la cuestión que da suficiente eviden-
cia de que el estudio de la desigualdad salarial ha sido tomado en cuenta por diversos 
autores, los cuales han utilizado diferentes metodologías, fuentes de datos tales como 
encuestas disponibles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los periodos 
de tiempo utilizados en los trabajos varían, pero coinciden en empezar desde la déca-
da de 1980, momento en el que comenzó el establecimiento del modelo neoliberal en 
México y el cambio de orden en el contexto internacional que, para fines de esta in-
vestigación, es considerado como un hecho primordial en el que se aceleró la brecha 
salarial entre los individuos calificados y quienes no cuentan con un mayor grado de 
calificación o incluso quienes se consideran como no calificados. El estudio de la 
desigualdad salarial no es exclusivo para el caso de México, también ha sido aborda-
do en diferentes países como Colombia, Venezuela y España, entre otros. 

Las variables tomadas en cuenta en la mayoría de los trabajos se refieren al cambio 
tecnológico, para el caso de México éste último tuvo una considerable expansión a 
partir de la llegada de inversiones extranjeras a entidades, principalmente las fronte-
rizas, de esta manera se demandaron trabajadores que contaran con un nivel de califi-
cación apropiado para que estuvieran preparados para adoptar y utilizar los nuevos 
mecanismos de producción, debido a ello las empresas, principalmente trasnacionales 
aseguraban mayores rendimientos al aprovechar la productividad de los trabajadores.

Revisados los trabajos que abordan el tema de la desigualdad salarial a continua-
ción se presenta el marco teórico conceptual y de referencia, siguiendo la línea de que 
la desigualdad se ha presentado con mayor fuerza a partir de la instalación del mo-
delo de economía abierta y ha afectado de manera negativa a los trabajadores menos 
cualificados, debido a esto se toman en cuenta para la construcción del nivel de cali-
ficación a los grados educativos, para esto se analiza la teoría del capital humano y 
el enfoque tecnológico. 

La evidencia anterior pone de manifiesto que el cambio tecnológico en México se 
ha sesgado a favor de la mano de obra calificada y que la mayor proporción de la 
desigualdad se explica recientemente por el trabajo calificado sin distinción del sec-
tor de ocupación, ya sea en área tecnológica o no tecnológica.

Caracterización de la industria automotriz

Herrera (1994) menciona que existe una marcada tendencia a considerar que es la 
industria automotriz donde mejor puede observarse la implantación generalizada de 
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tecnologías de producción, ligadas a la informática, microinformática y a la robótica, 
de igual manera es en esta rama en la que se practica una forma de organización en 
el trabajo basada en la reintegración funcional de diferentes funciones como es el 
control de calidad, mantenimiento y trabajo en equipo. 

Por su parte, Ramírez (2001) menciona que plantas automotrices de las llamadas 
“tres grandes” (Ford Motor Co, General Motors y Chysler) han brindado proyectos 
denominados de ingeniería simultánea, lo cual ha colocado por primera vez a Méxi-
co entre los anfitriones de tecnología de punta más destacados a escala internacional. 
Asímismo, el nivel tecnológico de la planta Ford en Hermosillo, por ejemplo, es 
comparable con las mejores del mundo, al extremo de que han sido pionera en la 
aplicación de técnicas que posteriormente son implantadas en los Estados Unidos. El 
complejo de General Motors ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, ha sido protago-
nista de una profunda restructuración, desde hace algunos años al convertir a México 
en sede mundial de lanzamientos de nuevos modelos automotrices.

Ochoa (2011) menciona que la rama automotriz se convirtió, en la década de los 
ochenta, en la más trascendente en la industria manufacturera de la región sureste de 
Coahuila, al pasar de 4.6 a 77.5 por ciento en participación productiva entre 1980 y 
2003, mientras que en empleos las cifras son de 5.4 a 31.3 por ciento. El mismo autor 
menciona que, en lo que se refiere al desempeño de la rama, presentaron indicadores 
de remuneración superiores al promedio manufacturero de la región entre 1980 y 
1988, aunque en un contexto de contención salarial que hasta 2003 no había logrado 
restituir los niveles mostrados antes del cambio de modelo en el país, ya que se ha 
instrumentado como una estrategia para atraer inversiones. Por otra parte, asevera 
que el aumento más importante en la productividad laboral de la rama automotriz se 
observa entre los años 1980 y 1988, ya que la productividad por trabajador mostrada 
en ese último año es siete veces superior a la que presento en año inicial, lo que se 
explica por las fuertes inversiones realizadas al inicio de los ochentas para la cons-
trucción del complejo automotriz en el municipio de Ramos Arizpe, mismo que in-
trodujo procesos intensivos en capital y tecnología, así como en los métodos de tra-
bajo más avanzados en su tiempo.

Ramírez (2001) menciona que el ritmo de crecimiento de la productividad y la 
intensidad de capital que representa la industria automotriz nos habla de la trascen-
dencia que en la dinámica manufacturera tiene la instalación del complejo automotriz, 
lo que permite señalar que dichas inversiones introducen procesos de producción con 
una elevada composición técnica de capital y niveles de productividad muy superio-
res a los que se desarrollan en la región. 

En cuadro 1 se presenta el valor agregado censal bruto entre el personal ocupado 
en Saltillo y Hermosillo para 1998, 2003 y 2008, últimos tres años disponibles de los 

Mercado laboral.indd   267 06/03/2014   10:27:45 a.m.



268

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

Censos Económicos. El valor agregado censal bruto es el valor de la producción 
menos los insumos. Se toma como medida de productividad promedio por trabajador 
en el sector automotriz y resto de la industria manufacturera. Se observa que en cada 
uno de los años de estudio, y para las dos áreas urbanas analizadas, la productividad 
por trabajador es mayor en la industria automotriz respecto al resto de la manufactu-
ra, una de las razones es que existe una mayor incorporación de tecnología y de ca-
pital en la fabricación de equipo de transporte que en el resto de las actividades ma-
nufactureras, y que de acuerdo a la teoría neoclásica quedaría reflejado en las 
remuneraciones relativas de los trabajadores de uno y otro sector.

En relación al comportamiento de la productividad laboral, Saltillo observa una 
tendencia creciente, tanto en automotriz como en el resto de la manufactura, lo que 
puede ser indicador de una actividad manufacturera con un relativo grado de conso-
lidación, mientras que Hermosillo, sigue la misma tendencia aunque con mayor 
inestabilidad. 

Cuadro 1. Valor agregado censal bruto (en miles de pesos), entre  
personal ocupado total.

Una vez presentados algunos indicadores del comportamiento de la productividad 
laboral de la industria automotriz y del resto de las manufacturas para Saltillo y Her-
mosillo, el siguiente aspecto es presentar la fuente de información y metodología que 
se utilizará para medir el comportamiento de la disparidad salarial. 

 
 

 
Cuadro 1. Valor agregado censal bruto (en miles de pesos), 

entre personal ocupado total. 
1998 

Ciudad Automotriz Resto Manufactura 
Saltillo  652.67  335.42 
Hermosillo  2,729.51  183.94 

2003 
Ciudad Automotriz Resto Manufactura 

Saltillo  703.49  410.90 
Hermosillo  698.85  311.19 

2008 
Ciudad Automotriz Resto Manufactura 

Saltillo  862.61  418.62 
Hermosillo  1,267.46  500.67 
Pesos de 2008. 
Fuente: INEGI, Elaboración propia en base Censos Económicos 1999, 2004 y 2008. 
 

Pesos de 2008.
Fuente: inEgi, Elaboración propia en base Censos Económicos 1999, 2004 y 2008.
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Datos y Metodología

Las bases de datos que se utiliza es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(EnoE) 2005-2011. Se analiza a los trabajadores remunerados de 16 a 65 años de edad 
que se encuentran laborando en la industria automotriz (rama 3360: fabricación de 
equipo de transporte) de Saltillo y Hermosillo y que durante la semana de referencia 
laboraron entre 24 y 60 horas. Para efectos de comparación en el tiempo los ingresos 
mensuales fueron deflactados tomando como base agosto de 2010, utilizando el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor. 

Descomposición del índice de Theil

Theil propone usar el concepto de entropía como indicador de desigualdad cuando 
ya existía una larga lista para ese propósito. El argumento central que utiliza para 
sostener las bondades del coeficiente entrópico sobre los restantes radica en su faci-
lidad de descomposición y en el hecho de que cumple con los criterios que deben 
satisfacer los buenos indicadores de desigualdad. Se expresa como:

Donde Yg es la proporción del ingreso percibido por el grupo g, y  es la proporción 
de la población de ese estrato.

Componente intra y entre

Una de las virtudes que presenta el índice de Theil es que brinda la posibilidad de 
desagregar el indicador de desigualdad en dos partes. Las principales ventajas del 
enfoque son la posibilidad de interpretar los diferentes componentes que participan 
y la disponibilidad de comparaciones directas entre las disparidades de los distintos 
grupos y el indicador de desigualdad total. Con ello se busca identificar qué papel 
juegan, tanto los factores internos en los grupos como aquellos externos, dado que 
las implicaciones de cada uno son diferentes, así como las medidas necesarias para 
corregir o atenuar la disparidad.
Mediante la clasificación de la información por grupos, es posible determinar la par-
te de la inequidad total vinculada con las diferencias dentro de los grupos específicos, 

 
)/log(

1
ngYgqYgT

G

g=
Σ=
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elemento que es conocido como el componente Within, es decir, la desigualdad den-
tro de los grupos, mientras que el factor atribuible a disparidades existentes entre 
grupos es conocido como el componente Between y representa el aporte a la desigual-
dad total de la desigualdad entre los promedios de ingreso de los distintos grupos.
Considerando la descomposición en los componentes “intra” y “entre”, el índice de 
Theil se expresa de la siguiente forma:

Donde B captura la desigualdad “entre” grupos y W el componente “intra”. Ygu es 
la participación del u-ésima observación dentro del grupo g en el ingreso total.
Para el caso de nuestro análisis, se establecen tres clasificaciones de los trabajadores 
asalariados: por sexo (hombres y mujeres), por nivel educativo (primaria incompleta, 
primaria completa, secundaria completa, preparatoria y técnicos, y licenciatura y más) 
y por rangos de edad (16 a 25 años, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55 y de 56 a 65 años).

Aplicación empírica

Una vez presentadas las fuentes de información, la delimitación de la población ob-
jetivo y la metodología a utilizar, se procede a realizar un análisis de los salarios de 
los trabajadores en las áreas de estudio (Saltillo y Hermosillo), así como un desglose 
descriptivo de los datos utilizados para posteriormente mostrar los resultados del 
análisis de desigualdad salarial.

Estructura de ocupación y salarios

De acuerdo con la EnoE, en el cuadro 2 se presenta la población ocupada en el sector 
manufacturero e industria automotriz para las áreas de estudio. Un primer aspecto a 
destacar es la sensibilidad de las actividades manufactureras en general y con mayor 

T = B + W

B =        Yg Log (Yg / ng)∑
G

g=1

W=∑ Yg
G

g=1
∑ Y gu

Yg
( ) Y gu

Yg
( )Log 1

Ng/
uϵSg
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intensidad en la automotriz a los efectos de la crisis mundial del 2009, donde se 
aprecia una fuerte caída en los empleos aunque vale la pena señalar que el impacto 
negativo en la actividad relacionada con la fabricación de equipo de transporte fue el 
doble de lo observado para la manufactura. Un segundo elemento es la creciente 
participación del empleo en la industria automotriz dentro de la manufactura de las 
áreas de estudio, así, para Saltillo la contribución paso de 42.5 a 57.8, mientras que 
Hermosillo paso de 27.1 a 31.4 de 2005 a 2011,2 destacando una tendencia similar 
aunque la actividad de fabricación de equipo de transporte es significativamente más 
importante en la capital de Coahuila en relación a la de Sonora. 

Cuadro 2. Ocupación en la industria manufacturera y la rama automotriz de 
Saltillo y Hermosillo 2005-2011

En el cuadro 3 se muestra la estructura de ocupación y la razón salarial por sexo 
para la industria manufacturera y el sector automotriz en Saltillo. En el análisis se 
revela que en el sector manufacturero y en la actividad automotriz existe una mayor 
ocupación de hombres, no obstante, se muestra que la participación de mujeres se ha 
ido incrementando con porcentajes de 25.1 en 2005 a 27.6 en 2011, sin embargo, este 
porcentaje es ligeramente menor para el sector automotriz aunque al final del periodo 
tiende a igualarse con la manufactura, ya que en la industria fue de 21.6 en 2005 a 
26.4 en 2011. A pesar de ello, llama la atención que en el 2009 la participación de las 

2  Considerando la información de Censos Económicos 2009 con información de 2008 la partici-
pación de las actividades de fabricación de equipo de transporte aportan el 43.6 y 26.9 por ciento del 
empleo manufacturero en Saltillo y Hermosillo respectivamente, cifras ligeramente inferiores a las 
captadas por EnoE para el mismo año. 

 Saltillo Hermosillo 
Año Manufacturera 

A 
Automotriz 

B 
% 

(B/A) 
Manufacturera 

A 
Automotriz 

B 
% 

(B/A) 
2005 58,334 24,769 42.5 33,083 8,964 27.1 
2006 60,291 23,771 39.4 36,609 12,237 33.4 
2007 67,176 28,995 43.2 31,552 11,520 36.5 
2008 62,453 28,156 45.1 33,559 10,910 32.5 
2009 55,126 21,765 39.5 28,635 7,153 25.0 
2010 68,113 36,468 53.5 29,828 9,134 30.6 
2011 76,772 44,359 57.8 33,875 10,650 31.4 

 Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la  EnoE 2005-2011.
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mujeres se reduce y se incrementa en los años siguientes, lo que parece mostrar que 
en tiempos de crisis disminuye la ocupación de ellas en el mercado laboral. Por otro 
lado, al indagar en la razón salarial se revela que ésta opera a favor de los hombres 
y, además, que en los años en que las mujeres reducen su participación aumenta la 
brecha salarial entre sexos. Lo que indicaría que menor presencia ocupacional feme-
nina ocasiona que los salarios promedios son más desiguales por sexo, hecho que 
puede tener dos interpretaciones: a) la menor participación de la mujer en las activi-
dades manufactureras y automotriz en particular está vinculado con un aumento del 
desempleo, exceso de oferta, lo que deprime los salarios de las féminas; b) la con-
tracción de la actividad económica afecta en mayor proporción el empleo de las 
mujeres con mayores niveles de calificación y remuneraciones salariales, lo que 
ocasiona una contracción en la remuneración media femenina. 

Cuadro 3. Saltillo. Estructura de ocupación y razón salarial por sexo en la 
industria manufacturera y la rama automotriz, 2005-2011.  

Referencia Hombres

En el cuadro 4, se observa la estructura de ocupación y la evolución de la razón 
salarial de la industria manufacturera y el sector automotriz en la ciudad de Hermo-
sillo. La mayor ocupación en la industria manufacturera y rama automotriz la tienen 
los hombres con porcentajes que oscilan de 63 y 65 por ciento en la manufactura y 
el sector automotriz respectivamente. Lo que llama la atención es que existe una 
mayor ocupación de mujeres en ambas actividades industriales respecto a Saltillo. La 
razón salarial en todos los casos se encuentra a favor de los hombres, con una cierta 
estabilidad en la manufactura y una mejora relativa para las mujeres en la industria 
automotriz en los últimos años de análisis, después de la crisis de 2009.

  Manufactura Automotriz 
Año Razón 

salarial 
Hombres 

% 
Mujeres 

% 
Razón 
salarial 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

2005 0.72 74.89 25.11 0.76 78.94 21.06 
2006 0.70 78.87 21.13 0.80 86.26 13.74 
2007 0.68 76.37 23.63 0.62 80.47 19.53 
2008 0.83 73.58 26.42 0.75 77.56 22.44 
2009 0.71 76.74 23.26 0.68 80.26 19.74 
2010 0.76 72.95 27.05 0.77 77.56 22.44 
2011 0.86 72.39 27.61 0.85 73.64 26.35 

 Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la  EnoE 2005-2011.
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En el cuadro 4 también se aprecia que en 2009 la ocupación femenina disminuye, 
junto a una pérdida salarial relativa respecto a los hombres. Esto coincide con lo que 
muestra Saltillo. Por lo anterior se puede establecer que la crisis económica iniciada 
en el 2008, afecto a ambas ciudades, pero por género impacto en una mayor magnitud 
al mercado laboral femenino, tanto en empleo como en remuneraciones.

Cuadro 4. Hermosillo. Estructura de ocupación y razón salarial por sexo en la 
industria manufacturera y la rama automotriz 2005-2011.  

Referencia Hombres

En la gráfica 1, se muestra la distribución de los trabajadores por nivel educativo 
en el sector automotriz de Saltillo del 2005 al 2011. Existe un mayor número de tra-
bajadores con estudios de secundaria, preparatoria y universitarios con un promedio 
porcentual de 43, 29 y 15 por ciento respectivamente, indicando que existe una mayor 
demanda de trabajadores con bajo nivel de estudios en la industria automotriz, con-
trario a lo que sucede en los países desarrollados, donde ha aumentado el número de 
trabajadores con mayores niveles educativos (Acemoglu, 2002, y Autor et allí, 2003). 
Asímismo, en la ciudad de Hermosillo existe una elevada concentración de trabaja-
dores con estudios de secundaria con tendencia decreciente al final del periodo, 
dando lugar al incremento en la participación de los individuos con preparatoria y 
nivel técnico. 

Se puede determinar que en la industria automotriz de Saltillo y Hermosillo, se 
está contratado mano de obra con bajo nivel de calificación debido a que el gran peso 
de la distribución está concentrado por trabajadores con estudios de secundaria, sin 
embargo, para Hermosillo, al final del periodo, la mayor parte de la distribución se 

 Manufactura Automotriz 
Año Razón 

salarial 
Hombres 

% 
Mujeres 

% 
Razón 
salarial 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

2005 0.81 63.4 36.6 0.76 66.4 33.6 
2006 0.79 63.0 37.0 0.75 65.0 35.0 
2007 0.72 67.0 33.0 0.76 68.9 31.1 
2008 0.85 64.4 35.6 0.81 67.2 32.8 
2009 0.81 67.6 32.4 0.55 68.1 31.9 
2010 0.86 63.9 36.1 0.84 65.3 34.7 
2011 0.78 63.6 36.4 0.82 65.2 34.8 

 Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la  EnoE 2005-2011.
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encuentra integrada por trabajadores que cuentan con nivel de preparatoria y técnicos, 
por lo que se observa que en la industria automotriz de Hermosillo se está contratan-
do a individuos con un mayor nivel educativo, no obstante este no deja de ser bajo, 
respecto a lo que se esperaría encontrar, ya que Berman et alli (1993), Acemoglu 
(2002) y Autor et alli (2003) mencionan que en esta actividad se involucra más tec-
nología dentro de los procesos y en la organización en el trabajo y por lo tanto se 
contrata a más trabajadores calificados con un nivel educativo alto muy por encima 
de lo que se ha encontrado.

Gráfica 1. Estructura de ocupación por nivel de escolaridad en la industria 
automotriz. 2005-2011.

En la gráfica 2, se muestra el diferencial salarial entre los trabajadores por nivel 
de escolaridad en la industria automotriz de 2005-2011. Tanto para Saltillo como 
Hermosillo, la razón opera a favor de los individuos con nivel universitario y más; el 
segundo nivel mejor posicionado en la gráfica lo tiene la mano de obra con estudios 
de preparatoria y nivel técnico. Al analizar esta relación dentro de las ciudades se 
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puede apreciar que en Hermosillo existen menores diferencias salariales entre los 
universitarios y los individuos que cuentan con preparatoria y nivel técnico. Cabe 
aclarar que el denominador de la razón salarial es el nivel universitario y más por ser 
los trabajadores que cuentan con ingresos mayores respecto a los niveles educativos 
inferiores.

Gráfica 2. Razón salarial por nivel de escolaridad en la industria automotriz. 
2005-2011.

Desigualdad salarial 
 
Descomposición del Índice de Theil

A continuación se analiza la desigualdad y se realiza por medio del índice de Theil y 
su desagregación, considerando los componentes “intra” y “entre” grupos, tal como 
se presentó en el apartado metodológico, donde, además, se estableció que los grupos 
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se clasificarían en función del sexo, edad y nivel educativo con el objetivo de identi-
ficar cuanto de las diferencias provienen del interior y entre grupos.

Una primera aproximación es considerando el indicador agregado de la desigual-
dad, el cual se presenta en la gráfica 3, donde en primer término se aprecia que, du-
rante el periodo de estudio, la desigualdad salarial mostró fluctuaciones importantes, 
expresándose con mayor intensidad en la actividad automotriz en relación a la ma-
nufactura. Un segundo aspecto a señalar es que la crisis de 2009 afecto negativamen-
te sobre la distribución del ingreso dado que el índice de Theil aumentó significati-
vamente, con excepción de la manufactura en Hermosillo, lo cual puede estar 
vinculado a una menor presencia de la actividad de fabricación de equipo de trans-
porte y donde el resto de las manufacturas presentan menor vinculación con el mer-
cado externo y finalmente, aunque no menos relevante, es que Saltillo muestra ma-
yores niveles de desigualdad que Hermosillo, aunque al final del periodo se aprecia 
una tendencia hacia la convergencia.

Comparando estos resultados con otros estudios previos, como Castro y Morales 
(2011), se puede destacar que durante el periodo de análisis y para las áreas estudia-
das, estas presentan niveles de desigualdad inferiores a las registradas a nivel nacio-
nal durante el periodo 1994—2003, aunque confirman la tendencia descendente de 
la desigualdad, hecho que se constata también en Rodríguez, et alli (2011) entre los 
años 2000 y 2008.

Gráfica 3. Saltillo y Hermosillo. Desigualdad salarial de trabajadores en manu-
factura e industria automotriz, 2005-2011. Índice de Theil
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Una vez presentado el comportamiento de la desigualdad agregada, resulta de 
interés identificar la fuente del comportamiento de la misma y, para ello, como ya se 
mencionó, desagregamos la desigualdad total en el componente intra y entre grupos, 
considerando las clasificaciones de sexo, edad y nivel educativo, los cuales se pre-
sentan en el cuadro 5, donde aparece la evolución de los componentes intra y entre 
del índice de Theil, así como el porcentaje que representan respecto a la desigualdad 
total en la industria manufacturera para Saltillo y Hermosillo.

La primera agrupación de los trabajadores que se presenta es el correspondiente 
a sexo, donde se puede apreciar que tanto en Saltillo como en Hermosillo más del 
90.0 por ciento de la desigualdad es explicada por las diferencias al interior de los 
grupos. Un elemento adicional a comentar es que la participación del componente 
entre se incrementó durante la crisis de 2009, lo que puede estar vinculado con lo 
manifestado anteriormente, en el sentido de que la caída relativa de los ingresos fe-
menino en relación a los masculinos impactaron sobre la desigualdad entre estos 
grupos. El comparativo del comportamiento entre áreas urbanas en el tiempo permi-
te apreciar la existencia de una divergencia, dado que, mientras en Saltillo las dife-
rencias entre grupos se reducen a lo largo del tiempo, en la capital de Sonora se in-
crementa, hecho que sin duda resulta preocupante, dado que en el último año, el 
componente “entre” representa más del 9.0 por ciento de la desigualdad total.

El segundo criterio de clasificación es la edad, donde se definieron cinco rangos 
de edad de 10 años cada uno, iniciando con 16 a 25 años y terminando con 56 a 65 
años.En este criterio se aprecia, al igual que en el caso de sexo, que el componente 
intra grupo explica más del 90.0 por ciento de la desigualdad total, esto en las dos 
capitales analizadas. En cuanto a su desempeño en el tiempo se aprecia que aun 
cuando al inicio del periodo existen diferencias importantes, en cuanto a la participa-
ción de los componentes, al final se aprecia mayor convergencia junto a una tenden-
cia a reducirse la contribución entre grupo, lo que permite establecer que no son las 
diferencias existentes entre los grupos de edad lo que explica la desigualdad salarial 
de los trabajadores manufactureros sino las disparidades dentro de los mismos. Fi-
nalmente, es importante señalar que la crisis de 2009 impacto en la inequidad salarial 
entre grupos, lo que parece ser un indicativo de que las crisis económicas afectan de 
manera diferencial a los trabajadores asalariados manufactureros de los distintos 
grupos de edad.

Una de las clasificaciones más relevantes cuando se desagrega la desigualdad de 
ingreso es por niveles de escolaridad. En este caso, como ya se mencionó previamen-
te, se consideraron cinco grupos de trabajadores. 

Tal y como se esperaría, en esta clasificación las diferencias entre grupos son más 
relevantes, dado que la escolaridad constituye un elemento central para explicar el 
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nivel salarial de los trabajadores. A partir de las últimas dos columnas del cuadro 5 
es posible identificar algunos elementos que consideramos relevantes. Un primer 
aspecto a destacar es que, no obstante la importancia del factor educativo para expli-
car la construcción de los salarios, las diferencias al interior de los distintos grupos 
constituyen la principal fuente de desigualdad; un segundo elemento a señalar es la 
diferencia en la contribución intra grupos entre las áreas urbanas analizadas, con una 
mayor presencia en Hermosillo, lo que parece indicar que en la capital sonorense la 
escolaridad es menos relevante para explicar el salario en el sector manufacturero que 
en Saltillo; finalmente, es importante observar que durante el periodo analizado se 
aprecia que las diferencias entre grupos ganaron mayor relevancia dentro de la des-
igualdad total, mostrando que las diferencias de ingreso promedio entre los distintos 
niveles de escolaridad se ampliaron y la varianza dentro de los grupos se redujo, este 
fenómeno se aprecia para ambas áreas urbanas, aunque con mayor intensidad en la 
capital de Coahuila.

Cuadro 5. Saltillo y Hermosillo descomposición del índice de Theil por grupos 
en la manufactura, 2005-2011.  

  Componente Año Total Sexo % Edad % 
Nivel 

educativo % 

  2005 0.23723   

Saltillo Intra 0.22498 94.8 0.2161 91.1 0.16291 68.7 

  Entre 0.01225 5.2 0.02113 8.9 0.07432 31.3 

  2006 0.20651   

  Intra 0.19747 95.6 0.19366 93.8 0.13759 66.6 

  Entre 0.00904 4.4 0.01284 6.2 0.06892 33.4 

  2007 0.28347   

  Intra 0.27463 96.9 0.26212 92.5 0.17571 61.99 

  Entre 0.00884 3.1 0.02135 7.5 0.10775 38.01 

  2008 0.21873   

  Intra 0.21522 98.4 0.20403 93.3 0.12952 59.2 

  Entre 0.00352 1.6 0.0147 6.7 0.08921 40.8 

  2009 0.31522   

  Intra 0.30399 96.4 0.29183 92.6 0.1946 61.7 

  Entre 0.01124 3.6 0.02339 7.4 0.12062 38.3 

  2010 0.27787   

  Intra 0.2675 96.3 0.26059 93.8 0.163 58.7 

  Entre 0.01036 3.7 0.01727 6.2 0.11487 41.3 

  2011 0.181   

  Intra 0.17666 97.6 0.16698 92.3 0.11278 62.3 

  Entre     0.00434 2.4 0.01402 7.7 0.06822 37.7 

  2005 0.17883   

Hermosillo Intra 0.17416 97.4 0.15438 86.3 0.14426 80.7 

  Entre 0.00467 2.6 0.02445 13.7 0.03456 19.3 

  2006 0.26505   

  Intra 0.25751 97.2 0.23988 90.5 0.21499 81.1 

  Entre 0.00755 2.8 0.02517 9.5 0.05006 18.9 

  2007 0.15438   

  Intra 0.14179 91.8 0.14448 93.6 0.12456 80.7 

  Entre 0.01258 8.2 0.0099 6.4 0.02982 19.3 

  2008 0.15134   

  Intra 0.1476 97.5 0.14585 96.4 0.13581 89.7 

  Entre 0.00375 2.5 0.00549 3.6 0.01554 10.3 

  2009 0.14822   

  Intra 0.13996 94.4 0.13774 92.9 0.10336 69.7 

  Entre 0.00827 5.6 0.01048 7.07 0.04487 30.3 

  2010 0.19034   

  Intra 0.18794 98.7 0.17705 93.0 0.14502 76.2 

  Entre 0.00239 1.3 0.01328 7.0 0.04532 23.8 

  2011 0.14067   

Continúa...
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Una vez presentada la desigualdad salarial en el sector manufacturero, su compor-
tamiento en el tiempo y desagregación en componentes, intre y entre grupos, corres-
ponde analizar si la actividad de fabricación de equipo de transporte muestra el 
mismo desempeño o en su defecto sigue una dinámica particular, información que se 
presenta en el cuadro 6.

A partir de los indicadores de desigualdad salarial del índice de Theil para la ac-
tividad automotriz, se puede señalar que los niveles de disparidad salarial, además de 
ser más elevados que el total de la manufactura, mostraron mayor volatilidad, mien-
tras que por otra parte se aprecian niveles más elevados en Saltillo en relación a la 
capital de Sonora.

La desagregación por grupos indica que en el caso de la clasificación por sexo no 
se presentan diferencias significativas respecto al comportamiento de la manufactura, 
sin embargo, sí se aprecia en el caso de la clasificación por rangos de edad, donde la 
participación del componente entre resulto ser más relevante que el correspondiente 
de la manufactura, en el especial para la ciudad de Hermosillo.

Frecuentemente en los estudios sobre capital humano se utiliza la edad como 
forma de aproximarnos a la experiencia, en este sentido, el hecho de que existan di-

      

  2005 0.17883   

Hermosillo Intra 0.17416 97.4 0.15438 86.3 0.14426 80.7 

  Entre 0.00467 2.6 0.02445 13.7 0.03456 19.3 

  2006 0.26505   

  Intra 0.25751 97.2 0.23988 90.5 0.21499 81.1 

  Entre 0.00755 2.8 0.02517 9.5 0.05006 18.9 

  2007 0.15438   

  Intra 0.14179 91.8 0.14448 93.6 0.12456 80.7 

  Entre 0.01258 8.2 0.0099 6.4 0.02982 19.3 

  2008 0.15134   

  Intra 0.1476 97.5 0.14585 96.4 0.13581 89.7 

  Entre 0.00375 2.5 0.00549 3.6 0.01554 10.3 

  2009 0.14822   

  Intra 0.13996 94.4 0.13774 92.9 0.10336 69.7 

  Entre 0.00827 5.6 0.01048 7.07 0.04487 30.3 

  2010 0.19034   

  Intra 0.18794 98.7 0.17705 93.0 0.14502 76.2 

  Entre 0.00239 1.3 0.01328 7.0 0.04532 23.8 

  2011 0.14067   

  Intra 0.12787 90.9 0.13069 92.9 0.10928 77.7 

  Entre     0.01281 9.1 0.00999 7.1 0.03139 22.3 
  Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la EnoE. Varios años.

...continuación
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ferencias salariales importantes entre diferentes rangos de edad puede interpretarse 
como que la experiencia puede estar jugando un papel más relevante en las remune-
raciones salariales de las actividades automotrices que en el sector manufacturero. 

Finalmente, la clasificación por niveles de escolaridad, como se comentó anterior-
mente, resulta de sumo interés, dado el vínculo entre educación y salarios y esta relación 
se aprecia en la importancia que el componente entre grupo representa dentro de la 
desigualdad salarial y que para los años de crisis contribuyeron con más del 50 por 
ciento de toda la inequidad, así se puede establecer que, en periodos de crisis, el aumen-
to de la desigualdad total tiene como fuente principal el incremento de las diferencias 
en el salario medio por nivel educativo y se reduce la disparidad salarial relativa dentro 
de los grupos, es decir, la variación al interior de los grupos pero, una vez iniciada la 
recuperación económica, las disparidades entre grupos se reducen y ganan relevancia 
las diferencias intra grupos, este comportamiento se aprecia con mayor fuerza en la 
actividad automotriz en relación a la manufactura, lo que puede estar indicando que 
dado el mayor grado de exposición de la fabricación de equipo de transporte, la des-
igualdad salarial muestra mayor volatilidad, donde el factor educativo juega un papel 
relevante, en especial el componente asociado a la disparidad entre grupos.

Cuadro 6. Saltillo y Hermosillo descomposición del índice de Theil por grupos 
en la automotriz, 2005-2011.  

 

Componente Año Total Sexo % Edad % 
Nivel 

educativo % 
2005 0.18544 

Saltillo Intra 0.17877 96.4 0.17334 93.5 0.12835 69.2 
Entre 0.00667 3.6 0.0121 6.5 0.05709 30.8 

2006 0.18748 
Intra 0.18557 99.0 0.17464 93.2 0.11497 61.3 
Entre 0.00191 1.0 0.01284 6.8 0.07251 38.7 

2007 0.35315 
Intra 0.34135 96.7 0.3078 87.2 0.1863 52.8 
Entre 0.0118 3.3 0.04535 12.8 0.16685 47.2 

2008 0.2493 
Intra 0.24444 98.1 0.20547 82.4 0.11865 47.6 
Entre 0.00486 1.9 0.04383 17.6 0.13065 52.4 

2009 0.32089 
Intra 0.30804 96.0 0.29469 91.8 0.15774 49.2 
Entre 0.01284 4.0 0.0262 8.2 0.16314 50.8 

2010 0.2983 
Intra 0.29059 97.4 0.26801 89.8 0.16641 55.8 
Entre 0.00772 2.6 0.03029 10.2 0.13189 44.2 

2011 0.19774 
Intra 0.19459 98.4 0.18337 92.7 0.1169 59.1 
Entre 0.00315 1.6 0.01437 7.3 0.08084 40.9 

Continúa...
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Conclusiones

El estudio de la desigualdad salarial, así como la exploración y medición de la mag-
nitud de ésta, es un tema que ha captado la atención de los estudiosos del mercado 
laboral en distintos países y los resultados indican que no obstante la utilización de 
diferentes fuentes de información y periodos de tiempo, persiste su presencia, donde 
México no es la excepción y los estudios previos así lo muestran.

 

2010 0.2983 
Intra 0.29059 97.4 0.26801 89.8 0.16641 55.8 
Entre 0.00772 2.6 0.03029 10.2 0.13189 44.2 

2011 0.19774 
Intra 0.19459 98.4 0.18337 92.7 0.1169 59.1 
Entre 0.00315 1.6 0.01437 7.3 0.08084 40.9 

2005 0.1503 
Hermosillo Intra 0.1426 94.9 0.10845 72.2 0.11117 74.0 

Entre 0.00771 5.1 0.04185 27.8 0.03913 26.0 
2006 0.26505 

Intra 0.25751 97.2 0.23988 90.5 0.21499 81.1 
Entre 0.00755 2.8 0.02517 9.5 0.05006 18.9 

2007 0.15438 
Intra 0.14179 91.8 0.14448 93.6 0.12456 80.7 
Entre 0.01258 8.2 0.0099 6.4 0.02982 19.3 

2008 0.09486 
Intra 0.09467 99.8 0.09382 98.9 0.06962 73.4 
Entre 0.00019 0.2 0.00104 1.1 0.02524 26.6 

2009 0.20238 
Intra 0.17492 86.4 0.16007 79.1 0.09482 46.9 
Entre 0.02746 13.6 0.04231 20.9 0.10756 53.1 

2010 0.16469 
Intra 0.16243 98.6 0.15476 94.0 0.09089 55.2 
Entre 0.00226 1.4 0.00993 6.0 0.07381 44.8 

2011 0.15592 
Intra 0.14536 93.2 0.12146 77.9 0.11189 71.8 
Entre 0.01056 6.8 0.03447 22.1 0.04403 28.2 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de la EnoE. Varios años.

...continuación
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Algunos investigadores coinciden en mencionar que en la industria manufacture-
ra y, específicamente, la rama automotriz son donde se ha incorporado mayor tecno-
logía en sus procesos de producción, formas de organización laboral y a su vez han 
contratado trabajadores con mayores nivel de estudios, así como calificación laboral. 
Es por ello que resulta interesante el análisis de la desigualdad salarial en la manu-
factura y en particular en la fabricación de equipo de transporte en las áreas urbanas 
de Saltillo y Hermosillo, localidades donde esta actividad tiene una importante pre-
sencia, misma que se caracteriza por elevados niveles de productividad y además con 
un tendencia creciente. 

El análisis de la estructura ocupacional del sector manufacturero y de la industria 
automotriz permite identificar un predominio de la fuerza laboral masculina, aunque 
a lo largo del periodo analizado se aprecia una leve tendencia a ganar mayor partici-
pación el sexo femenino, proceso que se interrumpió durante la crisis de 2009, lo que 
indica que este fenómeno impacto proporcionalmente más al sexo femenino y en 
especial dentro de la actividad automotriz y en términos espaciales, Hermosillo mues-
tra una estructura ocupacional más equilibrada por sexo que Saltillo.

En lo relativo a las remuneraciones, la razón salarial por género permite establecer 
que esta es a favor de los hombres, tanto en la manufactura como automotriz en am-
bas áreas urbanas, aunque existe una tendencia al cierre de brechas y los eventos 
externos negativos de finales de la década pasada, impactaron desfavorablemente las 
remuneraciones de las mujeres, al igual que en el caso de la estructura ocupacional 
por sexo, hecho que sin duda constituye un resultado relevante, por las implicaciones 
que esto tiene en materia de equidad de género y desigualdad salarial.

El comportamiento de la estructura ocupacional por nivel educativo indica que la 
demanda de trabajo de la fabricación de equipo de transporte se centra fundamental-
mente en trabajadores con nivel secundaria y, en segundo lugar, preparatoria. A lo 
largo del periodo analizado no se aprecian cambios sustanciales en la estructura, 
hecho que permite establecer dos elementos a modo de hipótesis: a) que esta actividad 
en las ciudades estudiadas no se caracteriza por la utilización de mano de obra con 
elevada dotación de capital humano, o b) que las calificaciones de la fuerza laboral 
en la industria automotriz no son captados mediante educación formal, debido a re-
ciben capacitación específica dentro de la empresa para utilizar y apropiarse de las 
tecnologías utilizadas en los procesos de producción.

Por su parte, la brecha salarial por niveles educativos en la automotriz muestra 
dinámicas distintas entre regiones. Por una parte, Saltillo sigue un comportamiento 
estable entre niveles educativos intermedios (secundaria y preparatoria) y una ligera 
reducción de la brecha con respecto al nivel superior mientras, en Hermosillo, la 
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relación es inestable junto a una fuerte reducción de la diferencia salarial entre pre-
paratoria y educación superior.

La desigualdad salarial, medida por el índice de Theil, muestra que durante el 
periodo analizado, la industria automotriz presenta niveles más elevados que las 
manufacturas, junto con mayor volatilidad, sin una tendencia definida e importantes 
incrementos en los años de crisis, además de que el índice es mayor en Saltillo res-
pecto a la capital de Sonora.

Por otra parte, la desagregación del índice en la parte explicada vinculada con la 
desigualdad al interior de grupos y entre ellos, permite identificar algunos elementos 
relevantes: a) dentro de la clasificación por sexo, el componente entre no es relevan-
te, no así para las clasificaciones por grupos de edad y escolaridad; b) la disparidad 
dentro de los grupos (edad y escolaridad) es más importante en la actividad de fabri-
cación de equipo de transporte que la manufactura y c) el incremento de la desigual-
dad durante los años de crisis económica tiene como fuente principal el componente 
entre, tanto en los grupos de edad como escolaridad. 
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Introducción

En los últimos cincuenta años, el cambio tecnológico ha impuesto en los países 
desarrollados la pauta de una creciente demanda relativa a nivel mundial de 
trabajadores con mayor grado de habilidades y calificación laboral, donde el 

proceso ha explicado más de una tercera parte de los cambios producidos en la estruc-
tura laboral de estos países (Autor, et al. 2003 y Autor, et al., 2008). En los Estados 
Unidos (EE.uu.) ha llegado a explicar entre el 30 y 40% de dichos cambios y autores 
como Bowles et al. (2001) comprueban que ciertamente las habilidades cognitivas 
y aprendizaje en las rutinas de los trabajadores tienen un papel central en la decisión 
final de contratación por parte de las empresas.

La demanda de trabajo calificado aumentó rápidamente durante este tiempo a 
causa de la revolución tecnológica proveniente de los países desarrollados, basada en 
la utilización de las computadoras personales, el internet y el desarrollo de los micro-
chips, donde el cambio tecnológico reciente se ha sesgado en los países industriali-
zados hacia los trabajadores más calificados ya que los trabajadores menos calificados 
han tendido a ser desplazados beneficiando a los primeros y provocando desigualdad 

* Los autores agradecen el apoyo otorgado por Conacyt para la realización de este trabajo median-
te el financiamiento al proyecto CB-2008-01-106684.
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salarial entre ambos grupos de trabajadores (Berman et al. 1993 y 1997; Katz y Mur-
phy 1992; Murphy et al 1998; Autor, et al., 2008; Acemoglu, 1998, 2002, 2001a, 
2001b).

El comportamiento de los salarios y los rendimientos derivados de la escolaridad 
en estos países indican que el cambio tecnológico se ha basado en las habilidades 
adquiridas por los trabajadores durante las seis décadas pasadas del siglo xx (Ace-
moglu y Autor, 2010); además, las evidencias recientes muestran que las habilidades 
basadas en las tecnologías son más redituables y que las empresas transnacionales 
tienen más incentivos para invertir en su desarrollo y la adopción de las mismas. 
Acemoglu (2002), Autor et al. (2003 y 2008), Mañe (2001) y Gallego (2006) encon-
traron para EE.uu., España y Chile que la maquinaria y las nuevas tecnologías, en 
lugar de sustituir al trabajo calificado, lo han complementado, dando como resultado 
mayores beneficios y la formación de trabajadores con más habilidades. Por ello, es 
altamente probable que el reciente cambio tecnológico presente efectos sobre la dis-
tribución de la mano de obra y su premio salarial.

Entonces subyace la pregunta esencial que plantea este trabajo¿cuáles son los 
efectos del cambio tecnológico en el mercado laboral de México y sus elementos más 
importantes? Consideramos que se pueden subrayar dos elementos: el primero es la 
reducción relativa del precio de la tecnología (conforme resulta más barata, se pre-
senta un mayor incentivo para incorporarla al proceso productivo); y el segundo, la 
era de la computación y la informática que han permitido incorporar un mayor nú-
mero de actividades dentro del concepto de tareas rutinarias sustituyéndolas (Autor, 
et al. 2003). El proceso anterior ha ampliado y acelerado la sustitución de la mano de 
obra (en actividades rutinarias) por maquinaria o equipo de cómputo, pero no sucede 
así en las actividades no rutinarias, cognitivas y analíticas, ya que, por el contrario, 
observan una mejora de las remuneraciones e incremento gradual en su demanda 
(Autor et al, 2003 y 2008).

En México, estudios recientes asumen que, con la apertura comercial iniciada en 
los años ochenta, se han establecido en distintos puntos del país empresas trasnacio-
nales, en su mayoría ensambladoras, que cuentan con procesos de trabajo que utilizan 
maquinaria y equipos sofisticados que han venido a simplificar el proceso de produc-
ción, generando cambios en la demanda de trabajo (Aguilar 1998; Burgos y Munga-
ray 2008). De tal manera, se ha observado una tendencia en los cambios de la deman-
da laboral hacia mayores requerimientos de calificación laboral por las empresas y 
con fuerza en el sector manufacturero. Por lo anterior, una de las aportaciones que 
este trabajo ofrece es la combinación de dos enfoques en cuanto a probar las hipóte-
sis de cambio técnico en el empleo calificado: 1) un enfoque con información a nivel 
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agregado o de nivel macro (censos económicos); y 2) el enfoque micro con informa-
ción a nivel del trabajador (microdatos).

Bajo el primer enfoque, se confirma un incremento en la dotación tecnológica por 
trabajador con efectos directos y positivos sobre la productividad y las remuneracio-
nes, aunque se identifican impactos distintos por tipo de trabajador con efectos regio-
nales diferenciados; y, bajo el segundo, analíticamente se distingue la diferencia 
entre ocupaciones en áreas tecnológicas y no tecnológicas por tipo de calificación en 
el trabajo y para su aplicación empírica se añaden variables de corte institucional que 
controlan algunas de las características principales del mercado laboral mexicano en 
materia de seguridad social, contratación y jornada de trabajo. De manera análoga, 
los hallazgos principales con el enfoque micro otorgan evidencia de un grado alto de 
sustitución con y sin controles institucionales por el orden de 8 puntos a favor del 
trabajo calificado en áreas tecnológicas.

En la segunda parte del trabajo se hace una revisión de la literatura sobre el tema 
del cambio tecnológico y sus efectos sobre el mercado laboral, así como sus impli-
caciones en materia laboral que lo relaciona con el mercado de trabajo, la dotación 
de equipo de cómputo y su impacto en la productividad y salarios. La tercera parte 
muestra los aspectos metodológicos y realiza un análisis de la información evaluan-
do un periodo de hasta 13 años durante 1998-2010 que cubre prácticamente toda la 
década actual. Finalmente, en la cuarta parte se presentan las conclusiones.

Literatura reciente

La generación de empleo precario en México ha sido una constante en décadas re-
cientes, aun cuando siendo trabajos formales que cuentan con seguridad social pre-
sentan remuneraciones reducidas, contratos eventuales y jornadas laborales fuera de 
ley. Existen estudios en años recientes que muestran como los niveles de desempleo 
formal en la economía mexicana se han visto reducidos de manera específica en las 
ciudades más importantes y en las localizadas en la frontera norte (Valenzuela y 
Vargas, 2009; y Mendoza, 2010), incluso los trabajos citados muestran que el nivel 
de ingreso en la franja fronteriza del norte de México es de los más altos del país, sin 
embargo, una consecuencia del incremento de la población en esta zona ha provoca-
do baja productividad, salarios reducidos en el sector formal, además de un conside-
rable incremento de empleos temporales (Huesca, 2010; Huesca, 2011).

Estos indicadores de empleo manifiestan la existencia de una imposibilidad del 
mercado laboral para absorber a una oferta de trabajo creciente que ha determinado 
que el desempleo y el subempleo, así como la migración hacia los Estados Unidos se 
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convirtieran en una de las principales características del mercado laboral mexicano 
de los últimos años (Zabala, 2009; y Calderón y Huesca, 2010). Lo anterior revela la 
existencia de la generación de empleos formales con baja remuneración que, para el 
caso de este estudio, indican como gran parte de los trabajos formales generados en 
años recientes han sido dentro del sector manufacturero y en el de los servicios para 
la misma región fronteriza.1 

La literatura sobre el mercado laboral y cambio tecnológico muestra que los ren-
dimientos de la escolaridad presentan una relación directa con la habilidad o califi-
cación de los trabajadores, así como en las diferencias salariales entre los mismos. 
En el caso de EE.uu se observa que el rendimiento de los trabajadores con estudios 
universitarios se redujo bruscamente durante la década de 1970 debido, principal-
mente, al incremento en la oferta de mayor calificación en el trabajo, donde el proce-
so continuó hasta la década de los 80. El mismo caso se presentó España, donde los 
rendimientos a la escolaridad se estancaron en un nivel algo superior al 5% como 
premio en el mercado de trabajo por cada año de educación, lo que señalizó un pro-
blema de sobre-educación de la oferta laboral española (Oliver, et al., 2001).

Ambos procesos han sido de los principales hechos que motivan a la literatura 
empírica de la desigualdad y cambio técnico, así como de las dotaciones de tecnolo-
gía y el impacto que estas han generado en el trabajo y los salarios (Berman, Bound, 
y Griliches, 1993; Katz y Murphy, 1992; Acemoglu, 1998 y 2002). Destaca el plan-
teamiento de Acemoglu (2002), quien demuestra la relación entre el cambio tecnoló-
gico a través de la demanda, la calificación de la oferta de trabajo para conformar el 
mercado laboral, y el impacto en los salarios que determinará finalmente, tanto las 
diferencias salariales entre trabajadores calificados y no calificados, como el compor-
tamiento en su demanda. Sin duda, son varios los factores que afectan la distribución 
de los salarios pero un punto de partida natural continúa siendo por el lado de la 
oferta y la demanda laboral.2 

El otro grupo de estudios sobre el tema lo constituyen los trabajos que intentan 
aproximar, de manera más directa, la relación entre el papel de la tecnología sobre 

1 Un estudio reciente establece como la pobreza urbana de los trabajadores ubicados en el sector 
formal afecta en mayor medida en la Frontera Norte de México en términos relativos con respecto del 
país, con proporciones de 13.4% en situación de pobreza en el empleo formal contra 7.8% en el infor-
mal (Huesca, 2011).

2 Tinbergen (1974 y 1975) menciona que lo importante es la diferencia disponible entre cualidades 
y cantidades exigidas por la demanda de trabajo, específicamente en las empresas e instituciones.
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los cambios en la estructura salarial.3  Uno de los trabajos pioneros que analizan de 
esta forma la relación antes mencionada es el de Tan y Batra (1995), y para ello uti-
liza información a nivel de planta, referente a 1992. Los autores parten de que la 
inversión en capacidad tecnológica genera un mayor nivel de eficiencia y que las 
empresas que llevan a cabo estas inversiones tienen ventajas de productividad, sin 
embargo, el incentivo para invertir en tecnología es diferente por tamaño de unidad 
económica e industria, además, no todo tipo de inversión en tecnología genera un 
efecto homogéneo sobre el salario de los trabajadores calificados.

Los trabajos de Berman et al. (1993), Katz y Murphy (1992), y Acemoglu (1998) 
muestran como las dotaciones de equipo de cómputo por trabajador en los EE.UU. 
son indicativo regular y preciso del cambio tecnológico, y que en su principales 
efectos se cuenta el de ampliar las brechas de la desigualdad salarial entre trabajado-
res calificados y no calificados durante los años 80 en aquel país.

Por su parte, Rodríguez et al. (2011), a partir de la utilización de la Encuesta Na-
cional de Empleo Urbano (EnEu) para 2000 y la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (EnoE) de 2008, analizan el comportamiento de los trabajadores en su estruc-
tura ocupacional y los salarios, y muestran que la presencia del diferencial salarial en 
favor de mayores remuneraciones entre trabajadores calificados dentro de los sectores 
tecnológicos y no tecnológicos (lo que en principio apoyaría la hipótesis de cambio 
tecnológico sesgado) ha reducido las brechas con respecto de los no calificados en el 
período con una gradual reducción en la desigualdad salarial, sin embargo, conside-
ramos que la discusión sobre este tema no ha sido agotada, ya que su análisis se ha 
elaborado a partir de información de las encuestas a hogares que, si bien aportan 
información valiosa a nivel de individuos sobre las características demográficas y 
ocupacionales de los trabajadores, no se dispone de información sobre la dotación de 
tecnología de las empresas.

A partir de lo anterior, se puede establecer que, no obstante la existencia de estu-
dios previos que discuten sobre la desigualdad salarial y el cambio tecnológico, en 
realidad son escasos los documentos que abordan directamente esta temática, por lo 
que es necesario continuar con esta discusión. Es por esto que el objetivo de este 
documento es hacer una exploración de los efectos de un cambio tecnológico que 
pudiera haber experimentado el sector manufacturero por regiones durante el periodo 
reciente de 1998-2010.

3 Al respecto Huesca et al (2010) establece una discusión sobre los efectos del cambio tecnológico 
actual en el mercado de trabajo, donde destaca precisamente diferentes mecanismos mediante los 
cuales se puede realizar un análisis de esta relación.
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En cuanto a la demanda de trabajo calificado, se observa cómo para los EE.uu 
Acemoglu y Autor (2010) recientemente calcularon elasticidades (sin ajuste de con-
trol institucional) por el orden de 1.67 y que no superan el valor de 2, mientras que 
existe poca evidencia empírica para América Latina, entre la cual se encuentran los 
estudios de Arango et al. (2005) para Colombia y Gallego (2006) para Chile. Ambos 
trabajos estiman tasas de elasticidad de sustitución que oscilan entre 11 y 20%, tasas 
de sustitución que son consideradas altas de acuerdo con la teoría del cambio tecno-
lógico, sin embargo, los autores proveen una serie de explicaciones que muestran la 
importancia de aplicar algún tipo de controles institucionales a la información de tal 
manera que los resultados puedan tener matices que deben ser entendidos en el propio 
contexto laboral de cada mercado laboral referido.

El modelo de sustitución: enfoque micro

En este apartado se presenta el modelo empírico para probar la hipótesis de cambio 
técnico sesgado a favor del trabajo calificado. Considerando el trabajo pionero de 
Acemoglu (2002), y Acemoglu y Autor (2010), se asume que la oferta relativa es 
inelástica a los salarios y que las cantidades demandas de trabajo se aproximan con 
el nivel de ocupación. Una función cEs con una producción agregada Yt y dos facto-
res con calificados (H)  y no calificados (L):

Derivando con respecto de H y L se obtienen los salarios para cada grupo de traba-
jadores calificados y no calificados respectivamente:

                                                                                                                          (2)

                                                                                                                          (3)

Si                   entonces los salarios de H –factor abundante— tenderán a caer. Así, 
combinando (2) y (3) se logra calcular el premio salarial para el factor H como:
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                                                                                                                        (4)

La elasticidad teórica al asumir una reducción salarial para el factor barato L(wl ) 
derivando parcialmente los términos h y l con respecto de ρ como ∂ (ln wh / ∂ (ln ρ1   
se obtiene la respuesta en la expresión (5) de la siguiente manera:
      
                                                                                                                        (5)

Los resultados anteriores aportan elementos que, si no con toda contundencia, sí 
apoyan la presencia de un cambio tecnológico en el sector manufacturero, siempre 
que el factor de elasticidad ρ >1, sin embargo, debemos destacar que la información 
es agregada a nivel de sector, donde al interior de este existen actividades que pue-
den tener comportamientos distintos, además de la necesidad de incorporar contro-
les institucionales para disponer de estimaciones robustas y con mayor sustento 
estadístico.

Información, especificación de modelos y resultados

Bajo el enfoque agregado, el objetivo particular es identificar si los factores asociados 
al cambio tecnológico tienen un impacto agregado sobre la productividad y las remu-
neraciones, así como establecer si existen diferencias regionales y temporales. Para 
dar respuesta a los elementos anteriores, es pertinente realizar estimaciones econo-
métricas considerando los censos económicos 1999, 2004 y 2009, a través de una 
desagregación, considerando seis regiones referidas a los tres últimos años censales 
a nivel de subsectores.4 

Utilizamos la regionalización del territorio mexicano sugerida por Hanson (2004) 
que divide al país en seis 6 regiones: Frontera, Norte, Capital, Centro, Sur y Penín-
sula de Yucatán.5,6  

4 De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
5 Las ciudades son 32 y se pueden observar en el Cuadro A1 del anexo.
6 De acuerdo a Hanson (2004), las regiones se conforman de la siguiente manera: Frontera: Baja 

California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas; Norte: Aguascalientes, Baja 

 )1( ρρ

ω
−−












==

L
H

Al
Ah

wL
wH

σσσ /1/)1( −−












=

L
H

Al
Ah

 
ρρ

σ
−

−=
∂

∂=
1

1
ln

)/ln( wlwh

Mercado laboral.indd   293 06/03/2014   10:27:56 a.m.



294

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

La justificación de Hanson (2004) en su regionalización no solamente se basa en que 
los estados que las integran tengan características geográficas y económicas en común, 
sino que además intenta captar los impactos de la liberalización del comercio, los flujos 
migratorios, la estructura de la inversión extranjera directa, los salarios y la demanda de 
trabajo calificado y no calificado. La citada regionalización apoya a Hanson (2004) en 
examinar: 1) el crecimiento de las industrias manufactureras y el efecto que tiene este fe-
nómeno en la demanda laboral; 2) las diferencias salariales; y 3) la convergencia salarial 
entre México y los EE.uu., lo cual es de suma utilidad para el objetivo de este trabajo.

A partir de la revisión teórica de los efectos del cambio técnico sobre el mercado 
laboral es posible establecer tres elementos que permiten captar esta relación:7 i) 
cambios en la estructura ocupacional entre trabajadores calificados y no calificados 
(trabajadores de cuello blanco y cuello azul) a favor de los primeros; ii) modificacio-
nes en los salarios relativos nuevamente favoreciendo a los primeros e incrementan-
do la desigualdad salarial, iii) crecimiento en la productividad laboral y, como con-
secuencia de lo anterior, esperaríamos también modificaciones en los salarios.

Los primeros dos elementos se abordan en este trabajo con ambos enfoques (mi-
cro y macro), empleando controles institucionales, en tanto que el último aspecto (y 
que ha sido menos estudiado) se aborda bajo el enfoque macro con la información a 
nivel agregada censal, que en combinación con los resultados del enfoque micro 
permitirán explicar con mayor precisión la medición del cambio tecnológico, ya sea 
medido como indicador conjunto de los factores o de manera individual.

El análisis se realiza solamente para el sector manufacturero, considerando la posibilidad 
de heterogeneidad al interior del mismo, se aplica una desagregación a nivel de subsector y 
por región en el país que, además, permitirá disponer de una mayor cantidad de datos para la 
estimación y de explorar diferencias espaciales, que sin duda constituyen un elemento rele-
vante en el caso mexicano dada la dispar dinámica que se ha mostrado en las últimas décadas.

La información y su ordenamiento

Las bases de datos empleadas en este trabajo bajo el esquema del enfoque micro, co-
rresponden a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (EnEu) 2000-2004 y la Encues-

California Sur, Durango, Nayarit, SLP, Sinaloa, Zacatecas; Centro: Colima, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz; Capital: DF, Edo. México; Sur: 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca; y Yucatán: Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán.

7 Para una revisión sobre los efectos del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo véase 
Huesca et al 2010.
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ta Nacional de Ocupación y Empleo (EnoE) 2005-2010. Ambas encuestas se homoge-
nizaron utilizando las áreas metropolitanas contenidas en la EnEu 2004, ya que son las 
que se mantienen para todo el periodo analizado. Al igual que la parte previa con los 
datos agregados, se utiliza la misma regionalización para conectar los resultados.

Los trabajadores en áreas tecnológicas son aquellos que se encuentran en ocupa-
ciones que involucra el manejo de maquinaria y equipo sofisticado, investigación y 
desarrollo, software, redes y telecomunicaciones y, por el lado del área no tecnológi-
ca, se encuentran los trabajadores que desempeñan ocupaciones en actividades tradi-
cionales como la agricultura, ganadería, pesca, comerciantes, empleados de comercio 
y agentes de ventas, trabajadores del arte, espectáculos y deportes, vigilancia, fuerzas 
armadas y servicios domésticos. Respecto del trabajo calificado, de acuerdo con 
Acemoglu y Autor (2010), se seleccionan aquellos individuos como calificados con 
al menos 17 años de escolaridad terminada (universitarios) y los no calificados con 
un nivel de estudios inferior a 17 entre 16 a 65 años de edad.

Cuadro 1.Clasificación de ocupaciones en áreas tecnológicas y no tecnológicas

Ocupación Tecnológica Ocupación no Tecnológica 
  
Profesionistas Trabajadores de la educación 

Técnicos Trabajadores del arte, espectáculos y 
deportes 

Funcionarios directivos de los sectores público, 
privado y social 

Trabajadores en actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas y de caza y pesca 

Jefes, supervisores y otros trabajadores de control 
en la fabricación artesanal e industrial y en 
actividades de reparación y mantenimiento 

Trabajadores en apoyo en actividades 
administrativas 

Artesanos y trabajadores fabriles en la industria de 
la transformación y trabajadores en actividades de 
reparación y mantenimiento 

Comerciantes, empleados de comercio y 
agentes de ventas 

Operadores de maquinaria fija de movimiento 
continuo y equipos en el proceso de fabricación 
industrial 

Vendedores ambulantes y trabajadores 
ambulantes en servicios 

Ayudantes, peones y similares en el proceso de 
fabricación artesanal e industrial en actividades de 
reparación y mantenimiento. 

Trabajadores en servicios personales en 
establecimientos 

Conductores y ayudantes de conductores de 
maquinaria móvil y medios de transporte 

Trabajadores en servicios domésticos 

Jefes de departamento, coordinadores y 
supervisores en actividades administrativas y de 
servicios 

Trabajadores en servicios de protección y 
vigilancia y fuerzas armadas 

 Fuente: Elaboración propia a partir de inEgi, Clasificación Mexicana de Ocupaciones. 
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Los salarios de los trabajadores son captados por la encuesta de forma mensual 
en pesos corrientes mexicanos y los trasformamos a dólares constantes del 2000 por 
hora referidos al tercer trimestre, deflactándolos por el índice de precios al consu-
midor por estratos de salario del Banco de México con el tipo de cambio promedio 
del trimestre referido. Las variables de control son dicotómicas con respecto de su 
cualidad institucional, considerando las horas trabajadas (jornada laboral jl) en su 
jornada identificando aquellos trabajadores con jornadas normales (entre 40 y 48 
horas a la semana) de aquellas cortas (<40 horas semana) y jornadas largas (> 48); 
el tipo de contrato (contrato) identificando el de base con 1 de aquellos contratos 
distintos con cero, y la afiliación en algún sistema de seguridad social con valor de 
1 si la tenían (sm).

La información descriptiva de las encuestas para cada año en la base de datos y 
sus tendencias regionales se presenta a continuación. Se observa en la gráfica 1 que 
la manufactura tiene mayor demanda por trabajo calificado en áreas tecnológicas 
(línea sólida) pero solamente en aquellas regiones con dicha vocación (Frontera, 
Capital, Centro y en menor grado la Norte) y que la incidencia es mayor en la Ca-
pital y la Frontera. En distinción el empleo que más ha crecido es el calificado pero 
ubicado en áreas no tecnológicas para la región del Centro y cambios poco signifi-
cativos y por debajo del índice base (1998=100) para la región Sur y de la Penín-
sula.

Uno de los puntos relevantes es que la región del Sur se caracteriza por estar em-
pleando trabajo calificado pero dentro del área no tecnológica, como resultado del 
tipo de trabajos que esta región demanda en las manufacturas y que no tienen fuerte 
vínculo con las áreas tecnológicas. El caso de la región de la Península presenta un 
comportamiento en la demanda por empleo similar a la del Sur.
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Gráfica 1. Cambios en la ocupación según area tecnológica del sector  
manufacturero en regiones de México, 1998-2010.

Los cambios en las remuneraciones se observan con las razones salariales de los 
colectivos de trabajadores calificados y no calificados en cada área respectiva en la 
gráfica 2. Se combinan tres tipos de razones salariales empleando el promedio de 
remuneraciones para trabajo calificado en áreas tecnológicas con respecto del no 
calificado (ttc/ttnc), la del trabajo calificado en áreas no tecnológicas con respecto 
del no calificado (tntc/tntnc), y combinando la del trabajo calificado en áreas tec-
nológicas con el no calificado en área no tecnológica (ttc/tntnc).

En general todas las razones marcan una pauta gradual de reducción a lo largo del 
período y con mayor incidencia en su caída para el trabajo calificado en áreas no 
tecnológicas (tntc/tntnc). La caída es más notoria en la Frontera y el Norte, y se 
observan más erráticas pero con tendencia a la baja en el resto de las regiones donde 
tiene menor incidencia las actividades manufactureras, proceso que ciertamente debe 
su comportamiento a la volatilidad por la que ha transcurrido la economía norteame-
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Gráfica 1. Cambios en la ocupación según area tecnológica del sector manufacturero
en regiones de México, 1998-2010.
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ricana de 2001 a la fecha y que ha impactado directamente en los niveles de empleo 
calificado de nuestro país seguramente con un exceso de oferta del mismo.

Gráfica 2. Razones salariales en la ocupación según area tecnológica de la  
industria manufacturera en regiones de México, 1998-2010.

De acuerdo con la teoría del cambio técnico esta evidencia es señal de un posible 
abaratamiento del trabajo calificado debido a un exceso de oferta laboral en dicho 
colectivo (Acemoglu y Autor, 2010), sin embargo en la parte siguiente del estudio 
realizaremos las estimaciones respectivas para calcular su premio de habilidad así 
como elasticidad respectiva de sustitución.

Formación de Pool de Datos

Para formar la base de datos que se utilizará en el enfoque micro y modelo de la 
sustitución, se replicó el proceso año con año en cada encuesta, para cada grupo 
distinto de trabajadores agrupándolos por ciudad y por rama de actividad, obteniendo 
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Gráfica 2. Razones salariales en la ocupación según area tecnológica
de la industria manufacturera en regiones de México, 1998-2010.
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la media de sus salarios, el total de trabajadores, la media de años de escolaridad; en 
tanto que las variables de control se estandarizaron al pasarlas de dicotómicas a con-
tinuas considerando el porcentaje de personas que cumplían con el criterio sustrayén-
dole su desviación estándar tanto en los casos del contrato, seguridad social y jorna-
da laboral. Cada tabulación que nos muestra la información por año se fusionó hacia 
el año consecutivo hasta formar la nueva base de datos en forma de pool.

Información a nivel agregado

Con respecto de los datos agregados para el enfoque macro, se emplearon los censos 
económicos, específicamente censo industrial 1999, 2004 y 2009, con información 
referenciada al año anterior y se desagrega a nivel de subsector con la misma agru-
pación regional descrita previamente, así como también las idénticas 32 ciudades o 
áreas metropolitanas (cuadro A1), mientras que la información nacional corresponde 
a la agregación de estas ciudades. Una vez organizados los datos donde se eliminó el 
subsector 324 correspondiente a “fabricación de productos derivados del petróleo y 
del carbón” por la falta de información y algunos otros subsectores para regiones y 
años específicos quedaron 348 observaciones.

Aun cuando el concepto de tecnología puede estar claro y la ejemplificación de la 
misma también, medirla no es tarea sencilla, sin embargo, algunos autores (Autor et al 
2003, Acemoglu 2001, Levy 2010) establecen que un indicador utilizable para capturar 
cambio tecnológico puede ser la disponibilidad y uso de computadoras, en este sentido, 
disponer de información sobre este herramienta puede ser un punto de referencia. 

Los Censos Económicos no permiten identificar directamente el uso de computa-
doras en el sector manufacturero, pero sí es posible obtener el valor de los equipos 
de cómputo disponibles, por tal motivo un primer indicador de tecnología es el co-
rrespondiente a la dotación de equipo de cómputo promedio por trabajador para la 
manufactura en general, así como entre personal operativo y administrativo, infor-
mación que se presenta en el cuadro 2.8 

A partir de esta información se pueden destacar algunos elementos. Un primer 
aspecto es el crecimiento que se observa a nivel nacional y en todas las regiones 
durante el periodo de estudio. Para el caso del personal operativo, el promedio nacio-
nal era de 3,440 pesos en 19989 y al final del periodo esta cifra era superior en casi 

8 La información del censo no específica quien hace uso del equipo, por tanto el valor se obtiene 
de dividir el valor del equipo de cómputo entre los trabajadores correspondientes.

9 Pesos del año 2000. 

Mercado laboral.indd   299 06/03/2014   10:27:59 a.m.



300

El mErcado laboral frEntE a las transformacionEs Económicas En méxico

50.0 por ciento, mientras que para el personal administrativo el incremento fue supe-
rior al 100.0 por ciento.

Cuadro 2. Dotación promedio de equipo de cómputo por trabajador,  
1998-2008. Miles de pesos del 2000

Un segundo elemento a señalar es que dentro de las regiones existen importantes 
diferencias, especialmente en lo referente al personal operativo, la Capital presenta 
los mayores niveles, con $14,470 en 2008, mientras que la Península es la que mues-
tra mayor rezago. En lo que respecta al personal administrativo se aprecia una ten-
dencia hacia la convergencia, dado que las regiones con menor dotación per cápita 
crecieron a un ritmo mayor.

La brecha tecnológica en principio se ha reducido con respecto de la región de 
referencia y con mayor peso en las regiones del Sur y de la Península (Cuadro 3). El 
cuadro 4 muestra el índice de productividad relativa regional por año, tomando como 
referencia la Capital. El comportamiento que para el caso de los trabajadores opera-
tivos en la región Capital es que se mantiene con los mayores niveles de eficiencia, 
no así para el caso del personal administrativo, aunque es evidente la diferencia 
respecto a las regiones Sur y Península.

Un elemento adicional que es importante destacar, es que las remuneraciones 
tanto de los operativos como administrativos muestran una conducta divergente, 
donde las diferencias entre las regiones con mayores retribuciones promedio (Fron-
tera y Capital) aumentan la brecha respecto a la Sur y Península, quienes disponen 
de remuneraciones más bajas, comportamiento que parece ir en la dirección contraria 
si lo comparamos con la dotación de equipo de cómputo por trabajador y la produc-
tividad laboral.

Personal Operativo Personal administrativo 
Región 1998 2003 2008 1998 2003 2008 
Frontera 5.36 7.72 8.45 22.92 36.84 48.35 
Norte  6.70 8.20 10.75 22.39 34.94 53.74 
Centro 6.05 8.17 8.96 20.46 35.86 39.81 
Capital 10.41 12.55 14.47 24.70 36.21 50.56 
Sur 3.44 5.66 8.74 8.97 31.44 40.51 
Península 3.59 2.73 4.58 11.24 15.26 24.55 
México 7.37 9.32 10.57 22.76 35.74 46.74 

 Fuente: elaboración propia a partir de Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.
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Cuadro 3. Brecha tecnológica por regiones en el sector manufacturero,  
1998-2008. Referencia: región capital

Cuadro 4. Manufactura productividad laboral relativa por regiones,  
1998-2008. Referencia: región capital

El cuadro 5 presenta las remuneraciones relativas entre regiones tomando como 
referencia la Capital, donde se puede observar que al inicio del periodo, con excepción 
de la Frontera, las mayores retribuciones se encuentran en la región de referencia, 
pero a lo largo del periodo las remuneraciones relativas parecen mostrar un compor-
tamiento dispar, se reducen las diferencias para los salarios (operativos), aspecto que 
resulta razonable dado la reducción de la brecha tecnológica de las regiones frente a 
la de referencia.

  
                   Personal 
operativo               Personal administrativo 

Región 1998 2003 2008 1998 2003 2008 
Frontera 1.94 1.62 1.71 1.08 0.98 1.05 
Norte  1.55 1.53 1.35 1.10 1.04 0.94 
Centro 1.72 1.54 1.61 1.21 1.01 1.27 
Capital 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sur 3.02 2.22 1.65 2.75 1.15 1.25 
Península 2.90 4.60 3.16 2.20 2.37 2.06 
Desviación 0.79 1.29 0.74 0.74 0.55 0.41 

  Fuente: elaboración propia a partir de Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

                     Personal operativo               Personal administrativo 
Regiones 1998 2003 2008 1998 2003 2008 
Frontera 1.19 1.12 1.10 0.66 0.67 0.67 

Norte  1.16 1.09 1.20 0.82 0.74 0.84 
Centro 1.19 0.94 1.16 0.84 0.62 0.91 
Capital 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sur 1.77 1.73 2.00 1.61 0.90 1.51 
Península 2.13 2.14 2.27 1.62 1.11 1.48 

 Fuente: elaboración propia a partir de Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.
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Cuadro 5. Manufactura. Remuneraciones relativas entre regiones,  
1998-2008, Referencia: región Centro. 

Especificación de los modelos

En una primera aproximación (nivel macro), la pregunta a responder es: ¿inciden los 
factores tecnológicos de manera significativa en el comportamiento de la productivi-
dad laboral y sobre los salarios de los trabajadores en el sector manufacturero de 
México? Y en la segunda (nivel micro) se pretende responder si el cambio tecnoló-
gico ha inducido en todas las regiones del país sustitución del empleo no calificado 
por calificado con impactos de mejora salarial en favor de los primeros

Para dar respuesta al primer punto especificamos la siguiente ecuación:

                                                                        (7)
               
Donde Θ se refiere a la productividad laboral, Τ como los indicadores de la tec-

nología, y ε es un término de error que se supone con distribución normal y no corre-
lacionado. Para este caso, la productividad laboral es definida como el valor agrega-
do censal bruto promedio de los trabajadores en cada subsector manufacturero, 
mientras que como indicadores de tecnología se utilizan dos parámetros: i) valor 
promedio del equipo de cómputo por trabajador (Ec) y, ii) valor promedio de la ma-
quinaria y equipo de producción por trabajador (MyE), lo que permitirá identificar, 
en primera instancia, si estos elementos son relevantes en la productividad del traba-
jador, y posteriormente su contribución, en ambos casos se espera un efecto positivo 
sobre la productividad.

Con respecto del segundo punto a responder, empíricamente Acemoglu (2002) y 
Acemoglu y Autor (2010) estiman el grado de sustitución bajo la siguiente especifi-

 
                Personal operativo               Personal administrativo 
Regiones 1998 2003 2008 1998 2003 2008 
Frontera 1.09 0.93 0.86 0.96 0.98 1.05 
Norte  1.28 1.07 1.07 1.36 1.25 1.23 
Centro 1.11 1.04 1.06 1.16 1.17 1.37 
Capital 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sur 1.70 1.41 1.72 2.50 2.05 2.81 
Península 1.68 1.52 1.48 2.15 2.07 2.13 

 Fuente: elaboración propia a partir de Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

Log � = � + � � � � �     � �  + �  ∑
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cación econométrica a nivel de trabajadores y que en este estudio utiliza los salarios 
por hora para su estimación en el sector laboral i de la región j:

                                                                                                                 (8)

Donde Sh
ij  mide retornos a la escolaridad, β2 el coeficiente de oferta para la elas-

ticidad y β3  el impacto de  Zij, controles laborales referidos al tipo de contrato, segu-
ridad social y la jornada laboral de los trabajadores calificados.

Considerando la expresión (5) en la sección previa del documento, el parámetro   
β2  de la ecuación (6) otorga la forma funcional relativa de la ocupación entre Nh  Nl 
y donde la expresión (7) deriva del despeje al medir las proporciones relativas del 
trabajo calificado con respecto del no calificado y empíricamente permite obtener el 
coeficiente de elasticidad (Autor, et al. 2008: 306):

                                               (9)

Primer enfoque (Macro)

El cuadro 6 presenta los resultados, considerando a todos los trabajadores. En las dos 
primeras columnas se muestra la estimación incluyendo únicamente los indicadores 
tecnológicos como variables explicativas de la productividad laboral. Como se espe-
rarían presentan coeficientes positivos y significativos, mostrando que ambos indica-
dores inciden favorablemente sobre la productividad, donde se puede apreciar además 
que tienen efectos similares, así se puede establecer que tanto la disponibilidad de 
equipo de cómputo como de maquinaria y equipo impactan favorablemente sobre la 
productividad laboral.10 11  

10 Cabe aclarar qué equipo de cómputo no forma parte de maquinaria y equipo para la producción.
11 Todas las estimaciones incluyen varianzas y errores estándar consistentes con heteroscedastici-

dad de White, aunque no presentan diferencias importantes con los errores estándar que se obtienen 
mediante estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios sin corrección, lo que parece indicar que no 
existen problemas graves de heteroscedasticidad.
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Esto se obtiene bajo el supuesto de que estos efectos se mantienen invariables a 
lo largo del tiempo (no cambios estructurales) y de las diferentes regiones del país 
(no efectos espaciales), así como que no existen elementos que pudieran alterar las 
condiciones iniciales preestablecidas (no cambios coyunturales). A partir de lo ante-
rior, podemos preguntarnos si estos supuestos iniciales se cumplen. En las próximas 
columnas se estiman modelos que exploran estas consideraciones. Las columnas 3 y 
4 incluyen un modelo que analiza si durante el tiempo de análisis se presentaron 
cambios estructurales que modificaron los parámetros, para ello se incluye una va-
riable que es producto de la interacción entre las variables tecnológicas y dummies 
de años, que intenta capturar si existió una modificación en el efecto de la tecnológi-
cas sobre la productividad; gráficamente sería como preguntar si existió un cambio 
en la pendiente de la relación.

Cuadro 6. Estimaciones del efecto tecnológico sobre la productividad laboral 
en el sector manufacturas. Variable dependiente: Valor agregado censal bruto 

promedio por trabajador.
Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 

Constante 4.406773 
0.052682 

2.737706 
0.111973 

4.409742
0.051692 

2.770517
0.104909 

4.338961 
0.065020 

2.635854 
0.113263 

4.489351 
0.093323 

2.967605 
0.118734 

Equipo de 
cómputo (EC) 

0.527200 
0.038665  

0.498093
0.047695  

0.512066 
0.038533  

0.4725700.
043597  

Maq. y equipo 
(MyE) 

 0.507790 
0.023468  

0.471877
0.022267  

0.497934 
0.021795  

0.479469 
0.023023 

EC*2003   0.010168
0.052841      

EC*2008   0.060258
0.059173      

MyE*2003    0.024731
0.013247     

MyE*2008    0.060696
0.013515     

A2003     0.097781 
0.075715 

0.150351 
0.063784   

A2008     0.168926 
0.081712 

0.296016 
0.066078   

Frontera       0.231059 
0.080783 

0.103105 
0.075549 

Norte       0.066690 
0.093119 

—0.149595 
0.083671 

Centro       0.108187 
0.094056 

—0.062007 
0.084914 

Sur       —0.276888 
0.139842 

—0.222893 
0.096185 

Península       —0.231798 
0.115386 

—0.274873 
0.100747 

R2Ajustado 0.434670 0.585769 0.434726 0.606608 0.438688 0.606480 0.472868 0.604986 

Observaciones  348 348 348 348 348 348 348 348 
 Nota: Los coeficientes en negrillas son significativos al 95.0 por ciento de confianza.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Censos Económicos, 1999, 2004 y 2009.
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La columna 3 indica que la disponibilidad de equipo de computo mantiene un 
efecto positivo sobre la productividad y que este permanece invariable en el tiempo, 
dado que los coeficientes de las interacciones, aun cuando presentan un signo positi-
vo, no son significativamente distintos de cero, sin embargo, esta situación no se 
mantiene cuando se considera maquinaria y equipo (columna 4) dado que la interac-
ción con el año 2008 muestra un coeficiente positivo y significativo, indicando que 
la disponibilidad de MyE tiene un efecto mayor sobre la productividad laboral de la 
que existía diez años antes, lo que puede ser interpretado como la presencia de cam-
bios tecnológicos importantes en la MyE del sector manufacturero que permitieron 
incrementar los niveles de producción por trabajador.

Un modelo alternativo para explorar la presencia de efectos coyunturales de las 
variables tecnológicas sobre la productividad, se hace introduciendo variables dum-
mies temporales dentro del modelo base, tomando como referencia 1998, en términos 
gráficos se busca identificar si el intercepto de la relación presenta modificaciones 
para los años considerados, aun cuando la pendiente permanece sin cambios. Los 
resultados se presentan en las columnas 5 y 6, donde se puede apreciar que, para el 
caso de la variable de maquinaria y equipo, existen efectos temporales positivos 
tanto para el años 2003 como 2008, mientras que cuando se considera la dotación per 
cápita de equipo de cómputo solo para el último año se registran efectos temporales 
significativos y, además, son de menor magnitud, así nuevamente las estimaciones 
parecen indicar la existencia de impactos diferenciados de los indicadores tecnológi-
cos sobre la productividad, aspecto que encuentra referencia en el documento de Tan 
y Batra (1995).

La especificación de los modelos anteriores permite establecer la presencia de 
efectos estructurales ó coyunturales dentro de la relación entre indicadores tecnoló-
gicos y productividad laboral en el sector manufacturero en el periodo 1998 y 2008. 
Las columnas 7 y 8 ratifican el efecto positivo de la dotación de equipo de cómputo, 
y maquinaria y equipo sobre la productividad laboral, lo que muestra que los coefi-
cientes son consistentes pero además establece la presencia de efectos regionales, 
donde la Sur y Península muestran una desventaja en relación a la región Capital, esto 
se confirma en los dos indicadores, mientras que en el resto de las regiones, se precia 
efectos espaciales significativos únicamente en la disponibilidad de equipo de cóm-
puto, esto para la región Frontera, el cual resulta favorable.

Las valoraciones, considerando efectos conjuntos, se presentan en el cuadro 7. Las 
primeras dos columnas incluyen, además de los indicadores tecnológicos, los aspec-
tos estructurales y espaciales, en el cual se puede detectar la consistencia de los 
coeficientes, destacando la importancia de la disponibilidad de equipo de cómputo y 
de maquinaria y equipo en el desempeño de la productividad laboral, de igual forma 
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la presencia de cambios estructurales en este último indicador, así como la heteroge-
neidad espacial, manifestando desventajas de las regiones Sur y Península, mientras 
que en la Frontera se observa una ventaja relativa en el indicador de equipo de cóm-
puto.

Cuadro 7. Efecto tecnológico sobre la productividad laboral en el sector  
manufacturas. Variable dependiente: Valor agregado censal bruto  

promedio por trabajador.

Las columnas 3 y 4 reportan los resultados de la incorporación de efectos tempo-
rales y espaciales, donde se confirma el impacto positivo y consistencia de los coefi-
cientes de los indicadores tecnológicos, así como de los efectos temporales. Además, 
en comparación con el cuadro 6, se aprecia una mayor capacidad explicativa de los 

 
Variables 1 2 3 4 

Constante 4.500916 
0.093775 

3.013885 
0.110416 

4.422117 
0.092947 

2.874702 
0.116396 

Equipo de cómputo (EC) 0.429128 
0.055441  

0.451723 
0.044817  

Maq. y equipo (MyE) 
 

0.440198 
0.022128  

0.467268 
0.021260 

EC*2003 0.021303 
0.051868    

EC*2008 0.079512 
0.055994    

MyE*2003 
 

0.026615 
0.013024   

MyE*2008 
 

0.062161 
0.013159   

A2003 
  

0.116101 
0.075292 

0.156891 
0.062518 

A2008 
  

0.198659 
0.080321 

0.303194 
0.064262 

Frontera 0.227311 
0.079619 

0.100701 
0.070553 

0.223660 
0.080224 

0.102093 
0.071041 

Norte 0.067144 
0.093117 

—0.146996 
0.080367 

0.063182 
0.092557 

—0.146115 
0.080765 

Centro 0.107536 
0.093161 

—0.060931 
0.081481 

0.103872 
0.093964 

—0.060117 
0.082098 

Sur —0.290995 
0.140939 

—0.237513 
0.094417 

—0.299076 
0.140284 

—0.237065 
0.094749 

Península —0.242628 
0.118289 

—0.281909 
0.098219 

—0.249389 
0.117018 

—0.282301 
0.098008 

R2Ajustado 0.475082 0.627204 0.479940 0.627229 
AIC 1.757314 1.415103 1.748016 1.415037 
Observaciones  348 348 348 348 

 Nota: Los coeficientes en negrillas son significativos al 95.0 por ciento de confianza.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Censos Económicos, 1999, 2004 y 2009.
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modelos cuando se incorpora conjuntamente a las variables tecnológicas elementos 
espaciales y temporales ó estructurales. De acuerdo al Criterio de Akaike (aic), las 
especificaciones 3 y 4 son las mejores, aunque las dos primeras pueden considerarse 
de buena calidad.12 

A partir de los resultados econométricos, se puede establecer que la tecnología, 
representado por la dotación promedio por trabajador de equipo de cómputo, y la 
disponibilidad de maquinaria y equipo para la producción por trabajador, tiene un 
efecto favorable sobre la productividad laboral, con incrementos en el tiempo y dife-
rencias entre regiones, desfavorable para el Sur y Península en relación a la capital y 
favorable para la Frontera. Un elemento adicional a destacar es el hecho que ambos 
indicadores presentan niveles de elasticidad muy similares, en promedio se ubican 
en 0.45, lo cual puede ser elevado, aunque no disponemos de estudios previos que 
nos permitan comparar estos resultados.

Los resultados anteriores corresponden a estimaciones incluyendo a todos los 
trabajadores ocupados en los diferentes subsectores manufactureros. Una de las pre-
dicciones del cambio técnico es la existencia de una mayor productividad para los 
trabajadores más calificados. La información de censos reporta información de tra-
bajadores operativos y administrativos por separado, por lo cual, una manera de de-
terminar si existen diferencias en los niveles de productividad laboral entre operativos 
y administrativos es estimar la productividad laboral por separado y contrastar las 
elasticidades; mismos que se muestran en el cuadro 8.13 

Las primeras dos columnas presentan las estimaciones, considerando como varia-
ble relevante la disponibilidad de equipo de cómputo, además de efectos temporales 
y espaciales, donde se puede destacar dos elementos principales. El primero es que 
existen diferencias significativas en la sensibilidad de la productividad laboral por 
tipo de trabajadores, donde los operativos registran los mayores niveles; el segundo 
aspecto es que la productividad laboral de los trabajadores administrativos muestra 
la presencia de efectos temporales y espaciales importantes, lo que hace suponer 
mayor variabilidad. Las columnas 3 y 4 consideran como indicador de tecnología la 
dotación de maquinaria y equipo per cápita, donde se confirma el comportamiento 

12 La inclusión de efectos coyunturales y estructurales genera alteraciones en la estimación, misma 
que puede estar asociada a la correlación de estas variables, generada por la relativamente poca dis-
ponibilidad de información temporal.

13 La información de Censos no permite identificar la cualificación de los trabajadores, pero pode-
mos suponer, en promedio, una mayor dotación de capital humano de los trabajadores administrativos 
y de control frente a los operativos. Esta estimación se valida con el modelo de elasticidad a nivel 
microdatos en la siguiente sección.
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descrito en las dos primeras columnas. Así, se puede establecer que la disponibilidad 
de la tecnología impacta favorablemente sobre la productividad laboral pero, espe-
cialmente, sobre los trabajadores operativos; además, esta conducta parece ser más 
estable en el tiempo y en el territorio en relación a la productividad de los trabajado-
res administrativos, aunque vale la pena destacar el hecho de que, en el caso de los 
últimos, no se aprecia diferencias de la Capital respecto a las regiones Sur y Penín-
sula, mientras que en los trabajadores operativos sí.

Cuadro 8. Sector manufacturas. Efecto tecnológico sobre la productividad  
laboral de administrativos y operativos.

Anteriormente se estableció la existencia de una relación positiva entre la dispo-
nibilidad de tecnología y la productividad laboral. Una pregunta natural es si el 
comportamiento de la productividad impacta directamente sobre las remuneraciones 
laborales como plantea la teoría económica. Los resultados muestran que, efectiva-
mente, las remuneraciones se ven afectadas directamente por la productividad e in-

(Variable dependiente: Valor agregado censal bruto promedio por trabajador) 
Variables Administrativo 

(1) 
Operativo 

(2) 
Administrativo 

(3) 
Operativo 

(4) 
Constante 5.390328 

0.153679 
4.516874 
0.099366 

3.892413 
0.205237 

2.889566 
0.118164 

Equipo de cómputo  
(EC) 

0.359441 
0.049706 

0.497451 
0.041812   

Maq. y equipo (MyE) 
  

0.412078 
0.031239 

0.498471 
0.020677 

A2003 0.304156 
0.079646 

0.066960 
0.074134 

0.328003 
0.062273 

0.115505 
0.064172 

A2008 0.475180 
0.086621 

0.129014 
0.079321 

0.532462 
0.060438 

0.248746 
0.065937 

Frontera 0.370819 
0.072943 

0.204446 
0.081899 

0.262644 
0.064234 

0.069310 
0.075424 

Norte 0.193667 
0.086978 

0.044627 
0.095120 

0.003643 
0.074260 

—0.181211 
0.085400 

Centro 0.179644 
0.086106 

0.094892 
0.095978 

0.034906 
0.072859 

—0.083105 
0.086376 

Sur —0.094966 
0.132227 

—0.282873 
0.139775 

—0.036616 
0.089487 

—0.233219 
0.097923 

Península —0.166100 
0.115028 

—0.234056 
0.116827 

—0.173288 
0.096031 

—0.283366 
0.100020 

R2Ajustado 0.430232 0.519651 0.592113 0.644215 
Observaciones  344 348 344 348 

 Nota: Los coeficientes en negrillas son significativos al 95.0 por ciento de confianza.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Censos Económicos, 1999, 2004 y 2009.
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directamente por la disponibilidad de tecnología, donde la elasticidad de la produc-
tividad sobre los salarios es en promedio de 0.50; sin embargo, el efecto de la 
productividad sobre el salario es mayor si ésta es generada vía disponibilidad de 
equipo de cómputo, aunque los resultados de los cuadros 6 y 7 no muestran diferen-
cias significativas en la respuesta de la productividad a los distintos indicadores de 
tecnología. Por lo anterior procedemos con la estimación bajo el enfoque micro y 
complementar los hallazgos.

B. Segundo enfoque (Micro)

A continuación mostramos los resultados para los modelos de sustitución de trabajo 
en las áreas tecnológicas dentro del contexto regional para México en el sector ma-
nufacturero sin incluir controles institucionales y con ellos en los cuadros 9 y A2 
(anexo) de forma respectiva. Se observa que al no incluir controles institucionales de 
mercado laboral (cuadro 9), las estimaciones de elasticidad con respecto del trabajo 
calificado son positivas como señal de mayor sustitución por trabajo calificado en 
dicho sector de referencia (área tecnológica) y que resultó ser el caso para la Fronte-
ra y la Capital. El resto de las regiones muestra elasticidades a favor del trabajo no 
calificado pero, a nivel país, la elasticidad fue significativa y con un valor por el orden 
de 6.4 y de 7.7.

Los rendimientos a la escolaridad son de casi 7 puntos porcentuales para México 
y superiores para la frontera con 13.8 puntos y de 8 para la región Capital. Son me-
nores para este tipo de trabajo en las regiones con menor ritmo en su actividad ma-
nufacturera, con niveles de rentabilidad más bajos pero que al mismo tiempo no son 
estadísticamente significativos.

Cuadro 9. Premio salarial, elasticidad y oferta calificada en manufacturas  
del área tecnológica para México y regiones (pool de datos 1998-2010  

sin controles y MCGF*).  
Variables Coef. z P>|t| 
México    
Años educativos 0.0684277 1.900 0.091 
Razón de participación —0.1560777 5.420 0.000 
Const 1.068372 3.300 0.001 
Sustitución (1/coef. Razón part) 6.4070664 —5.420 0.000 
Number of obs 415   
R—squared (MCO) 0.0603   
Frontera 
Años educativos 0.1380991 6.070 0.000 
Razón de participación —0.1019309 —2.290 0.022 
Const —1.266999 —2.800 0.005 
Sustitución (1/coef. Razón part) 9.8105666 2.290 0.022 
Number of obs 78   
R—squared (MCO) 0.233   

 

Continúa...
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Hasta aquí la evidencia encontrada en las regiones del Centro y del Sur indicaría que 
la demanda por trabajo responde en mayor medida hacia el trabajo de menor calificación, 
cuando de antemano se conoce que en dichas regiones y con énfasis en la del Sur, las 

Frontera 
Años educativos 0.1380991 6.070 0.000 
Razón de participación —0.1019309 —2.290 0.022 
Const —1.266999 —2.800 0.005 
Sustitución (1/coef. Razón part) 9.8105666 2.290 0.022 
Number of obs 78   
R—squared (MCO) 0.233   
Norte 
Años educativos 0.0288157 0.960 0.335 
Razón de participación —0.0035212 —0.060 0.955 
Const 0.5987157 1.040 0.298 
Sustitución (1/coef. Razón part) 283.99434 0.060 0.955 
Number of obs 93   
R—squared (MCO) 0.0302   
Centro 
Años educativos 0.0371456 1.290 0.198 
Razón de participación 0.1144807 2.120 0.034 
Const 0.750438 1.330 0.185 
Sustitución (1/coef. Razón part) —8.7350979 —2.120 0.034 
Number of obs 130   
R—squared (MCO) 0.0458   
Capital 
Años educativos 0.0829492 1.920 0.103 
Razón de participación —0.3339209 —3.840 0.000 
Const —0.3318988 —0.460 0.648 
Sustitución (1/coef. Razón part) 2.9947208 3.840 0.000 
Number of obs 26   
R—squared (MCO) 0.2405   
Sur    
Años educativos 0.0059759 0.130 0.896 
Razón de participación 0.1536523 2.290 0.022 
Const 1.14961 1.320 0.188 
Sustitución (1/coef. Razón part) —6.5082022 —2.290 0.022 
Number of obs 39   
R—squared (MCO) 0.012   
Península    
Años educativos 0.0347891 0.730 0.465 
Razón de participación 0.093031 1.520 0.129 
Const 0.718126 1.010 0.313 
Sustitución (1/coef. Razón part) —10.749107 —1.520 0.129 
Number of obs 52   
R—squared (MCO) 0.0215   

 *Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles. Los coeficientes en negrilla son significativos 
estadísticamente al 95%.  
Fuente: elaboración propia con las bases de datos de las EnEu/EnoE, años respectivos.

...continuación
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actividades manufactureras no tienen mayor presencia y, seguramente, sus resultados 
reflejan que el trabajo calificado en dichas regiones tiene mayor demanda en los servi-
cios y el comercio, objetivo que queda fuera del alcance de este documento.

Cuando introducimos los controles de mercado laboral de la seguridad social 
(cuadro A2-anexo), la jornada laboral y el tipo de contrato, los modelos responden 
con mayor información y de forma robusta confirman que la Frontera y la Capital son 
las regiones que responden a una mayor demanda por trabajo calificado en las áreas 
tecnológicas, con valores de sustitución de 8 en la frontera y un incremento para la 
capital por el orden de 11. Los coeficientes van en línea con el enfoque usando datos 
a nivel agregado así como con lo acontecido en las citadas regiones, además de ser 
comparativos con los estimados por Gallego et al. (2006) y Arango et al. (2005) para 
Chile y Colombia respectivamente, con niveles en alrededor de 18 puntos. En el caso 
de EE.uu., el único trabajo que aplica controles (salario mínimo y desempleo) en 
nuestro conocimiento muestra una estimación de elasticidad por el orden de 2.48, 
calculo que indicaría un incremento ya que sin el uso de controles la elasticidad se 
reduce a un valor de 1.57 para el período de 1963-2005 (Autor, et al. 2008: 307).

Es relevante añadir cual es el impacto de los controles sobre los salarios de los 
trabajadores calificados en área tecnológica para México y regiones. Podemos argu-
mentar algunas hipótesis, como el tipo de contrato que a nivel país si presenta un 
impacto de forma positiva lo que confirma la situación de que trabajadores calificados 
buscan estabilidad en el empleo y que la variable salarial tiene un segundo plano por 
cuanto se refiere a los ingresos obtenidos. Por otro lado, en la Frontera, ninguno de 
los controles resulta ser significativo estadísticamente, lo que puede confirmar el 
hecho de que la flexibilidad laboral ha tenido mayor fuerza en esta zona geoeconó-
mica que en el resto del país, además de no modificar sustancialmente la elasticidad 
por demanda calificada de trabajo (un punto a la baja solamente).

En el Sur, la jornada y el tipo de contrato son estadísticamente significativos, 
siendo la primera negativa sobre los salarios de los calificados, donde seguramente 
existen jornadas largas que no remuneran con base a la productividad de los trabaja-
dores; en tanto que la seguridad social presenta un impacto negativo sobre los salarios 
en la Península.

Conclusiones

Teniendo como objetivo hacer una exploración del cambio tecnológico que pudiera 
haber experimentado el sector manufacturero por regiones durante el periodo 1998-
2010, procedimos a probarlo empíricamente para el caso de México y sus regiones 
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utilizando dos enfoques con información de tipo agregado (censos) y de tipo micro 
(encuestas). Se pudo establecer que, a partir del análisis descriptivo de la información, 
se observa un incremento en la dotación de tecnología por trabajador, capturada por 
el valor del equipo de cómputo, en general y para todas las regiones. Asímismo, se 
observa una relación positiva entre la dotación de tecnología y la productividad la-
boral, tanto en el caso de personal administrativo como operativo, sin embargo, la 
evolución de las remuneraciones para el trabajo calificado han venido reduciendo su 
distancia con respecto de su contraparte no calificada, señal de un posible exceso de 
oferta de acuerdo con los resultados de la teoría del cambio tecnológico.

Con la información agregada, se observa que los salarios de los trabajadores ope-
rativos (cuello azul) presentan un crecimiento permanente a lo largo del periodo de 
análisis, con excepción de la región Sur, mientras que los sueldos del personal admi-
nistrativo (cuello blanco) indican en el último lustro un estancamiento generalizado, 
comportamiento que cuestiona el vínculo entre productividad y remuneraciones, lo 
que lleva a pensar que existen elementos adicionales que están incidiendo sobre el 
desempeño de las retribuciones al trabajo asociado a actividades administrativas y de 
control.

Los resultados empíricos permiten establecer a nivel agregado que los factores 
tecnológicos tales como la dotación de equipo de cómputo, disponibilidad de maqui-
naria y equipo per cápita, impactan positivamente sobre los niveles de productividad 
pero, además, durante el periodo de análisis se presentaron efectos estructurales y 
coyunturales, especialmente para el último indicador, comportamiento que puede 
interpretarse como una señal de mayor eficiencia en la utilización de estos factores 
en el tiempo por el trabajador y, además, que su trayectoria no es constante, sino que 
puede verse afectada por aspectos coyunturales.

Se detecta una heterogeneidad espacial donde las regiones ubicadas al sur del país 
muestran condiciones de desventaja en relación a la Capital, mientras que las zonas 
urbanas de la frontera norte presenta condiciones más favorables para impulsar la 
productividad laboral mediante las disponibilidad de equipo de cómputo y no así en 
lo relativo a maquinaria y equipo. Lo anterior revela que el efecto de la tecnología 
sobre la productividad no es independiente de los indicadores utilizados.

Los resultados econométricos, bajo este enfoque, permiten establecer que la tec-
nología, tiene un efecto favorable sobre la productividad laboral, independientemen-
te de los indicadores utilizados, con incrementos en el tiempo y diferencias entre 
regiones, desfavorable para el Sur y Península en relación a la capital y favorable para 
la Frontera, lo que confirma lo descrito previamente. Por otra parte, los resultados 
econométricos del modelaje con información micro revelan una sustitución elevada 
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del trabajo calificado por el orden promedio de 8, significando que 8 empleos no 
calificados han venido siendo desplazados en los últimos 13 años por cada empleo 
calificado contratado dentro del sector manufacturero; aun incluyendo controles 
institucionales, la elasticidad se reduce ubicando su valor en 6 cuando para EE.uu un 
modelo similar ubica su valor en 2.48 siendo inferior a la mexicana.

En suma, pareciera que se presenta en México un proceso en el que la hcts no se 
viene presentando como ha sido en los países desarrollados, dado que sí se observa 
un aumento en la demanda de mano de obra más especializada, pero con una reduc-
ción en su premio salarial; sin embargo, atinadamente la hipótesis indica que la razón 
principal de que se reduzcan los salarios es un desfase entre oferta y demanda por un 
exceso de la primera, proceso que en México tiene fundamento por la estructura la-
boral en la que cada día, más y más trabajo calificado no encuentra empleos acorde 
a su formación y existe un sector informal permanente que aglutina al 50% de la 
fuerza laboral remunerada.
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                                                   Anexo

Cuadro A1. Ciudades que conforman las regiones. 

Regiones  Estado Ciudades 

Frontera Baja California Tijuana 

 Sonora Hermosillo 
 Chihuahua Chihuahua 
 Coahuila Saltillo 
 Nuevo León Monterrey 
 Tamaulipas Tampico 
Norte Aguascalientes Aguascalientes 
 Baja California sur La Paz 

 Durango Durango 
 Nayarit Tepic 
 San Luis Potosí San Luis Potosí 

 Sinaloa Culiacán 
 Zacatecas Zacatecas 

Centro Colima Colima 
 Guanajuato León 
 Hidalgo Pachuca 
 Jalisco Guadalajara 
 Michoacán Morelia 
 Morelos Cuernavaca 
 Puebla Puebla 
 Querétaro Querétaro 
 Tlaxcala Tlaxcala 
 Veracruz Veracruz 
Capital Distrito Federal Cd. De México 
 Estado de México Toluca 
Sur Chiapas Tuxtla Gutiérrez 
 Guerrero Acapulco 
 Oaxaca Oaxaca 
Península Campeche Campeche 
 Tabasco Villahermosa 
 Quintana Roo Cancún 
 Yucatán Mérida 

 Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Nacional de Viviendas 2002,  
y conciliación de Manuales de la EnEu y EnoE, años 1998—2010.
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Cuadro A1. Premio salarial, elasticidad y oferta calificada en manufacturas  
del área tecnológica para México y regiones (pool de datos  

1998-2010 con controles y mcgf*).   
 
Variables Coef. z P>|t| 
México    
Años educativos 0.003896 0.2100 0.8330 
Razón de participación —0.1285548 4.5000 0.0000 
Jornada 0.1425486 1.4200 0.1560 
Seguridad social —0.0923523 —1.0230 0.3170 
Contrato 0.7141045 6.0800 0.0000 
_cons 0.8320579 2.6400 0.0080 
Sustitución (1/coef. Razón part) 7.7787811   
Number of obs 415   
R—squared (MCO) 0.1377   
Frontera 
Años educativos 0.1180015 4.5300 0.0000 
Razón de participación —0.1192781 —2.4200 0.0160 
Jornada 0.2073171 1.1300 0.2580 
Seguridad social 0.0985857 0.9700 0.3300 
Contrato 0.0836606 0.4200 0.6770 
_cons —1.241428 —2.6500 0.0080 
Sustitución (1/coef. Razón part) 8.383768   
Number of obs 78   
R—squared (MCO) 0.2476   
Norte 
Años educativos 0.0216209 0.6700 0.5040 
Razón de participación 0.0363657 0.5500 0.5850 
Jornada 0.0274588 0.1300 0.8990 
Seguridad social —0.4088693 —2.2000 0.0270 
Contrato 0.4871688 2.1600 0.0310 
_cons 0.6974 1.1900 0.2330 
Sustitución (1/coef. Razón part) —27.498436   
Number of obs 93   
R—squared (MCO) 0.1201   
Centro 
Años educativos 0.0623483 1.9500 0.0510 
Razón de participación 0.0955075 1.6500 0.0990 
Jornada 0.1983937 1.0300 0.3150 
Seguridad social —0.5566468 —3.0700 0.0020 
Contrato 0.2581206 1.0900 0.2760 
_cons 0.3273954 0.5400 0.5890 
Sustitución (1/coef. Razón part) —10.470383   
Number of obs 130   
R—squared (MCO) 0.1213   
Capital 
Años educativos 0.0984261 2.4200 0.0160 
Razón de participación —0.083973 —2.0901 0.0401 
Jornada —1.172308 —3.0300 0.0020 
Seguridad social —0.4259606 —2.3600 0.0180 
Contrato 1.252001 3.5100 0.0000 
_cons —0.4495563 —0.5200 0.6050 
Sustitución (1/coef. Razón part) 11.908581   
Number of obs 26   
R—squared (MCO) 0.4813   

Continúa...
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Seguridad social —0.4259606 —2.3600 0.0180 
Contrato 1.252001 3.5100 0.0000 
_cons —0.4495563 —0.5200 0.6050 
Sustitución (1/coef. Razón part) 11.908581   
Number of obs 26   
R—squared (MCO) 0.4813   
   
Sur    
Años educativos —0.0290474 —0.8200 0.4110 
Razón de participación 0.1073592 1.6100 0.1070 
Jornada —0.272084 —2.0500 0.0410 
Seguridad social 0.2011641 1.1800 0.2370 
Contrato 0.6145594 4.5300 0.0000 
_cons 1.149476 2.1400 0.0320 
Sustitución (1/coef. Razón part) —9.3145282   
Number of obs 39   
R—squared (MCO) 0.2288   
Península    
Años educativos 0.0369377 0.8100 0.4190 
Razón de participación 0.1294166 2.1000 0.0360 
Jornada —0.0100708 —0.0500 0.9610 
Seguridad social —0.7616737 —3.2300 0.0010 
Contrato 0.9946051 3.2100 0.0010 
_cons 0.4622672 0.6800 0.4940 
Sustitución (1/coef. Razón part) —7.726986   
Number of obs 52   
R—squared (MCO) 0.1092   

 
*Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles. Los coeficientes en negrilla son significativos 
estadísticamente al 95 y 90%.  
Fuente: elaboración propia con las bases de datos de las EnEu/EnoE, años respectivos.

...continuación
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