
 

Alumno: Marín Domínguez Víctor Hugo * 
Contacto: hugo.marind@gmail.com 

Licenciatura en Economía  
FES Acatlán – UNAM 

Profesor: José Antonio Huitrón Mendoza. 
 

Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del Valle de 

México 1999-2010 

Resumen 

La investigación se encuentra dividida en tres capítulos, en el primero de ellos se hace una  

recapitulación de los principales enfoques económicos y sus implicaciones regionales, se 

establece al comercio y  la industria manufacturera como objetos de estudio, y finalmente se 

desarrolla las implicaciones de la especialización en el trabajo. En el capítulo dos se realizan 

diferentes análisis sobre la Zona Metropolitana del Valle de México, mostrando su importancia 

demográfica, económica y política  para el país, a través de la estadística. Finalmente en el 

último capítulo se realiza un modelo econométrico espacial, para determinar si existen efectos 

de derrama (spillovers) que afecten la determinación del empleo en los sectores de estudio.  
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Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1999-2010 

 

Introducción 

México –al igual que la mayoría de los países de Centroamérica y Sudamérica- es 

un país que cuenta con un enorme nivel de subdesarrollo, y por ello sus 

condiciones económicas, políticas y sociales no son las mejores. 

Debido a estas condiciones, la estructura del mercado laboral en México ha 

sufrido  grandes transformaciones a lo largo del tiempo, pero la más significativa  

ocurrió en 1982, cuando se dio el punto de quiebre en el desarrollo económico del 

país (debido a la adopción de un modelo de libre mercado). 

México venía de un proceso de industrialización por la vía de la sustitución de  

importaciones (ISI), que había comenzado en la década de 1930. El desarrollo 

económico en ese período se basaba en una política comercial proteccionista, 

pues el propósito era limitar las importaciones de modo que no pudieran amenazar 

al mercado interno. Gracias a la aplicación de este modelo México logro una 

maduración en su planta industrial, pero también se aisló de la competencia y de 

los mercados internacionales. El modelo ISI finalizó con la crisis de la deuda 

externa (Fujii, 2001).   

Ante un período de crisis a inicios de la década de los 80’s y con la urgencia de 

estabilizar la economía, se puso de manifiesto la necesidad de impulsar cambios 

estructurales en la economía mexicana para poder hacer frente a los desafíos de 

globalización puestos en marcha. Así se iniciaron los cambios estructurales a 

través de procesos acelerados de apertura comercial, liberalización financiera y 

privatizaciones de activos públicos. Estos procesos productivos orientados hacia el 

exterior se conocieron como modelos de libre mercado (Hernández, 2006). 

Además de la liberalización y de la apertura comercial, la implementación del 

modelo de libre mercado trajo como consecuencia un proceso de flexibilización en 
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el trabajo mexicano, pues se buscaba un país más competitivo a costa de 

precarizar y reducir el costo laboral (Ibarra, González y Cervantes, 2010). 

La flexibilidad en el trabajo no tiene un significado único, pues dependiendo de 

fuente conceptual de la que provenga será su contenido y sus implicaciones en 

políticas laborales (De la Garza, 1997). Para Enrique De la Garza, la flexibilidad en 

el trabajo tiene tres orígenes principales, el convencional, el posfordista y el de las 

teorías gerenciales de la organización de la empresa. 

La teoría neoclásica argumenta que la flexibilidad es entendida como la 

eliminación de trabas para que los mecanismos del mercado se encarguen de 

modo espontáneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empleo.  Los 

supuestos más importantes en esta teoría son la existencia de competencia 

perfecta y la racionalidad de los agentes, es decir, los agentes económicos 

buscaran siempre su máxima utilidad, deben tener información perfecta acerca del 

mercado y deben conocer las ecuaciones que les permitan calcular su función de 

utilidad para decidir cuando es óptima la relación entre medios invertidos y fines 

logrados. 

La teoría del posfordismo suele incluir a las corrientes del regulacionismo de Boyer 

(1988), a la especialización flexible de Piore y Sabel (1990), y al 

neoschumpeterianismo de Freeman (1982). Todas las corrientes consideran que 

la producción en masa llego a su fin y se debe transitar hacia un nuevo paradigma 

productivo más flexible. 

Por último se encuentra la nueva ola de la gerencia, que toma en cuenta la forma 

organizacional del trabajo, se basa en sistemas de calidad total y de justo a 

tiempo. Ponen especial énfasis en los aspectos culturales de los trabajadores con 

la empresa, involucrándolos y haciéndolos participar activamente para mejorar su 

productividad y calidad del trabajo.  

Así, la flexibilidad en el trabajo se ha vuelto clave para entender los cambios en las 

relaciones laborales, ya que la flexibilización en el trabajo es una necesidad frente 

a la globalización de las economías. 
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Regresando al tema central, desde la implementación del modelo neoliberal el 

desempleo en México ha incrementado substancialmente, y se ha agudizado 

debido a las particularidades del mercado laboral mexicano, como es la ausencia 

de seguro de desempleo y salarios reales bajos. Esto se traduce en una mayor 

precarización del trabajo, y obliga a que un mayor número de personas intenten 

incorporarse al mercado laboral para obtener un ingreso económico (Quintana, 

1998). 

El tema central de esta investigación es analizar la estructura y las condiciones del 

mercado laboral en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para 

conocer su funcionamiento y detectar sus deficiencias, y así poder ofrecer 

evidencia empírica. Pues un mercado laboral ineficiente provoca situaciones de 

desempleo, subempleo y empleo informal, lo que a su vez provoca el desarrollo de 

la pobreza. 

La razón para utilizar a la ZMVM como base de investigación es su importancia 

económica, y a su gran densidad de población. De hecho la ZMVM junto a Nueva 

York comparten el tercer lugar como urbes con mayor población en el mundo, 

pues cuentan con 20.4 millones de habitantes cada una, sólo superadas por la 

ciudad de Delhi ubicada en la República de la India con 22.7 millones de 

habitantes y por la ciudad de Tokio ubicada en Japón con 37.2 millones de 

habitantes (ONU, World Urbanization Prospects). 

Existen diversos estudios realizados en torno hacia el mercado laboral regional, 

pero generalmente los más importantes son a nivel macro región como los del Dr. 

Enrique Hernández Laos (2006), y otros se centran hacia la frontera norte del país 

como el de Eliseo Díaz González (2005) y como el de Jorge Eduardo Mendoza 

(2010). Un estudio que se acerca al tema de investigación de este proyecto es el 

del Dr. Luis Quintana Romero (2000), pero analiza únicamente a la industria 

manufacturera en lo que el denomina como Cinturón Industrial del Valle de 

México. Es por ello que la pertinencia de este proyecto será estudiar el mercado 

laboral regional de la ZMVM pero con la intervención de los diferentes sectores de 

la economía. 
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El objetivo principal de esta investigación es analizar, comprobar y difundir las 

características del mercado laboral regional en la ZMVM, así como las causas y 

consecuencias de su precarización. Además de comprobar la existencia de 

spillovers o derramas de empleo que ayuden al crecimiento entre municipios. 

La hipótesis propuesta es que desde la adopción del modelo de libre mercado el 

empleo en el sector real de la ZMVM se ha precarizado, como consecuencia de la 

creciente tercerización de la economía, el incremento poblacional, la falta de 

inversión en sectores clave y la falta de educación competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Capítulo 1 Fundamentos teóricos del mercado de trabajo 

1.1 Mercado de trabajo 

Antes de abordar el tema central de investigación, es necesario definir primero al 

mercado de trabajo para ayudar a una mejor comprensión de la lectura. 

El mercado de trabajo es un entorno económico donde se busca asignar los 

recursos humanos interesados en trabajar en las plazas y/o establecimientos 

productivos. Por lo tanto, el objetivo fundamental del mercado de trabajo es buscar 

una asignación eficiente de la oferta laboral disponible con la demanda de mano 

de obra también disponible (Hernández, 2004). 

Como lo indica Hernández Laos (2004), en el mercado de trabajo intervienen los 

factores de oferta, de demanda y de fijación de precios, que a su vez pueden 

alentar o limitar la movilidad de los factores productivos y las remuneraciones 

salariales.  

Dentro de la oferta y demanda laboral existen factores específicos que provocan 

que dichas variables se comporten de maneras peculiares. En el caso de la oferta 

laboral, los factores demográficos determinan el crecimiento y la magnitud de la 

población; otros factores como los económicos y culturales afectan la magnitud de 

las tasas de participación masculinas y femeninas. En síntesis, todas estas 

interacciones entre los factores que intervienen en la oferta dan como resultado un 

crecimiento en la población económicamente activa (PEA1).    

En el caso de la de demanda de mano de obra, la evolución de los precios 

relativos de los diversos factores productivos y el dinamismo que registra la 

economía, permiten aumentar o retardar la creación de puestos de trabajo por 

parte de los agentes productivos. 

 

                                                           
1
 Según INEGI, la PEA son las personas de 12 o más años que en la semana de referencia realizaron algún 

tipo de actividad económica (población ocupada) o bien buscaron incorporarse a algún empleo (población 

desocupada). 
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Hernández Laos (2004) ejemplifica de una forma simple como conforma el 

mercado de trabajo, y éste opera dentro de un contexto espacial determinado. Así, 

aunque se puede hablar de un mercado laboral a nivel macro o a nivel nacional, 

en la realidad se compone de un conjunto de mercados de trabajo de carácter 

local o regional. De esta forma resulta evidente que existe una comunicación entre 

los diferentes  mercados locales y que provocan movimientos interregionales a 

través de corrientes migratorias, tanto internas en México como externas con otros 

países.  

 

Aunado a esto, los mercados operan en contextos institucionales determinados 

compuestos por prácticas formales e informales, y contrario a la teoría clásica,  

operan con información imperfecta y asimétrica basada en diversas señales que 

los agentes perciben y que los mueve a operar en determinadas direcciones. 

 

1.2 Enfoques económicos 

Como lo indica Andrés Solimano (1998), en pocas áreas de la teoría económica se 

pueden encontrar diferencias tan marcadas de explicación respecto al 

funcionamiento de un mercado como lo es en los mercados de trabajo. Cada 

enfoque explica el funcionamiento del mercado de trabajo con elementos 

particulares, y que por ello el resultado final de explicación defiere entre ellas.  Es 

por ello importante abordar las teorías por separado y señalar las respuestas que  

proporcionan y sus limitantes. 

 

1.2.1 Enfoque Clásico 

Tomando como base a Andrés Solimano (1998), el enfoque clásico se divide en 

dos grandes vertientes, el primero denominado modelo clásico prekeynesiano y el 

segundo denominado el nuevo modelo clásico (neoclásico).  

 

1.2.1.1 Modelo Clásico Prekeyesiano 

Este enfoque se asocia principalmente con Pigou (1933) y Clay (1929), por ello 

también es conocido como modelo prekeynesiano.  
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El empleo se determina por la igualdad entre oferta y demanda de trabajo, y se 

excluye la posibilidad de desempleo involuntario en la economía. La oferta de 

trabajo se deriva de la maximización de utilidades por el individuo y depende 

positivamente del consumo de bienes y del ocio, y por ende depende 

negativamente del número de horas trabajadas. 

La demanda de trabajo se determina por la maximización de utilidades de las 

empresas sujetas a una restricción tecnológica dada por la función de producción. 

Para que haya equilibrio en el mercado de trabajo se necesitan de tres supuestos 

fundamentales: 

1) Existe pleno empleo (los trabajadores que se ofrecen al salario real vigente 

encuentran empleo). 

2) Los trabajadores igualan el salario real al costo marginal del trabajo 

(maximizan su función de utilidad). 

3) Las empresas igualan el producto marginal de trabajo al salario real 

haciendo máximas sus ganancias. 

Por ello la única forma de desocupación sería con la existencia de un salario real 

mayor al de equilibrio. En un plano regional, el enfoque prekeynesiano no es muy 

útil para explicar fenómenos laborales, ya que el mercado siempre se encuentra 

en equilibrio y no hay forma de haya distorsiones en el mismo. Lo único que se 

puede presentar es que exista desocupación a causa de un salario real mayor al 

de equilibrio, pero estos efectos serían mínimos y tenderían a regularse 

automáticamente en el tiempo.   

1.2.1.2 Nuevo Modelo Clásico 

Este enfoque se originó a finales de la década de 1960, se le atribuye a Phelps 

(1970), Lucas (1969) y otros. Hacen una crítica al enfoque clásico y buscan 

explicar las regularidades empíricas observadas, en la relación entre salarios 

reales, empleo y producto.  
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Para ellos la existencia de incertidumbre hace que los agentes económicos 

perciban señales falsas respecto a precios y salarios que los llevan a tomar 

decisiones equivocadas o no sostenibles en el tiempo. Esto se refleja en el 

mercado laboral a través de la existencia de desempleo.      

En este enfoque se mantiene el supuesto clásico del carácter voluntario del 

desempleo, pero Lucas (1969) reconoce su carácter socialmente costoso. El 

desempleo voluntario obedece a la decisión de los oferentes de trabajo de no 

ocuparse a salarios considerados por debajo de sus niveles normales. 

La única divergencia entre enfoques clásicos es la razón para estar desempleado, 

para los clásicos el tiempo liberado por no estar trabajando es destinado al ocio, 

mientras que para los nuevos clásicos ese tiempo es destinado para la búsqueda 

de trabajo. Por ello, la búsqueda de trabajo es la única razón que explica la 

existencia de desempleo en la economía.    

Con este enfoque el desarrollo regional presenta algunas peculiaridades, como lo 

indica Solimano (1998), el enfoque neoclásico al ser un modelo basado en la 

oferta, sus diferenciales entre regiones se deben en gran parte a la movilidad de 

factores, a los diferenciales de rendimiento de capital y a la movilidad de mano de 

obra entre regiones.  

El comportamiento habitual de los factores de producción (trabajo y capital), es 

que se mueven de las regiones de rendimiento bajo a las regiones de rendimiento 

alto; el factor capital (empresas) buscará la localización regional donde las 

ganancias a largo plazo le sean más atractivas económicamente. En el otro caso 

el factor trabajo (mano de obra) migrará de una región a otra, sólo sí en la nueva 

región existen mejores condiciones salariales.   

1.2.2 Enfoque Keynesiano 

Antes de la gran crisis de 1929, muchos académicos con influencias clásicas 

consideraban  que el desempleo era de una escala menor y no debería 

representar gran problema.  
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Pero con la llegada de la crisis de 1929 y al no poder encontrarle una solución 

satisfactoria, se pudo dar entrada a la nueva teoría sobre el desempleo de John 

Maynard Keynes. El propósito básico de Keynes (1936) fue construir una teoría 

consistente con los siguientes apartados. 

 

1) El desempleo que se observa en las economías capitalistas occidentales 

es, en gran medida, de carácter involuntario, lo que se traduce como una 

imposibilidad de los trabajadores de encontrar empleo al salario real 

vigente. 

2) El desequilibrio en el mercado de trabajo se vincula, en general, con 

desequilibrios en otros mercados, en particular con desequilibrios en el 

mercado de bienes. 

3) No existen fuerzas en el sistema económico que corrijan desequilibrios, en 

especial la existencia del desempleo. 

 

Las ideas de Keynes contradecían totalmente con los postulados clásicos de libre 

mercado y su ajuste automático. Él pudo ofrecer nuevos postulados donde 

describía el funcionamiento de la economía. El primero de ellos era la oposición a 

la teoría clásica de que en una economía de mercado no siempre existía la 

tendencia hacia el pleno empleo, de hecho podría mantenerse en una situación de 

equilibrio con desempleo. Incluso si la economía alcanzaba temporalmente el nivel 

de pleno empleo, éste punto podría ser altamente inestable y se llegaría a una 

situación de depresión económica.  

 

El segundo postulado indica que el desempleo masivo es el resultado de una 

demanda agregada insuficiente, es decir, existe poco gasto en bienes y servicios.  

El tercer postulado indica que para dar solución al desempleo se debe aumentar o 

incentivar a la demanda agregada, y la mejor forma de hacerlo es a través de un 

incremento en el gasto del Estado. Un claro ejemplo es el de cavar hoyos y 

volverlos a tapar para salir de una recesión. 
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Finalmente, Keynes (1936) rechaza los argumentos clásicos de que en largo 

palazo las fuerzas del mercado automáticamente se restablecerían al pleno 

empleo. Incluso Keynes (1936)  lo argumentó en su famosa frase “In the long run 

we are all dead2”. En un panorama regional, el enfoque keynesiano a diferencia de 

los enfoques clásicos ofrece una explicación sobre el desempleo involuntario, y 

con ello las regiones no tienden a funcionar a la perfección o a regularse 

automáticamente. 

  

1.2.3 Enfoque Marxista 

Las principales contribuciones del enfoque marxista es la explicación y evolución 

de la historia a través del materialismo histórico (lucha de clases), el 

funcionamiento y la crítica del modo capitalista, el origen  y la forma de medir la 

tasa de plusvalía, y por ende de la explotación generada por parte del capitalista al 

obrero. 

 

Para Marx (1867), la fuerza de trabajo es el único medio para producir valor. El 

trabajador al no ser poseedor de medios de producción solo tiene la opción de 

vender su fuerza de trabajo al capitalista (dueño de los medios de producción), el 

cual le remunera debido al trabajo realizado. No obstante, dicha remuneración no 

es la adecuada, pues el capitalista sólo le paga al obrero a los niveles de 

subsistencia. En este caso se puede hablar de una permanente situación de 

explotación.  

 

Marx (1867) la explica  con su famosa tasa de plusvalía; donde hay un excedente 

que el obrero genera, pero el capitalista no lo remunera por ello, y por ende el 

capitalista puede obtener esos excedentes sin la necesidad de pagar por ellos. Lo 

anterior explica la forma en que los capitalistas pueden hacerse ricos a costa de 

otros. Aunque denotamos que las remuneraciones pagadas a los obreros no son 

mejores, éstas pueden continuar en la perpetuidad.  

 

                                                           
2
 Véase,  John Maynard Keynes (1923), "A Tract on Monetary Reform" 
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Esto se debe a que si el “Ejercito industrial de reserva” incrementa, y las plazas de 

trabajo se mantienen estáticas o aún peor disminuyen, los capitalistas pueden 

seguir pagando salarios de subsistencia (y aumentando sus niveles de plusvalía), 

ya que siempre existirán personas que necesiten emplearse con ese bajo salario 

para al menos poder sobrevivir.    

 

En un contexto regional, el enfoque marxista explica que la desigualdad entre 

regiones es un rasgo característico de la sociedad capitalista. La organización 

regional solo manifiesta las desigualdades sociales y económicas, y gracias a la 

gran movilidad de capital existen las condiciones favorables para seguir 

acumulando capital. 

 

1.2.4 Enfoque de Mercados Segmentados 

Para poder hablar sobre los mercados segmentados, es necesario antes conocer 

una breve definición de la segmentación, así como sus implicaciones que acarrea 

en la economía. 

 

1.2.4.1 Segmentación 

Un mercado de trabajo se puede definir como segmentado cuando un trabajador 

con la misma productividad es pagado distinto entre diferentes ocupaciones.  

También se puede definir a la segmentación cuando dos trabajadores con igual 

capital humano tienen distintos valores presentes de sus ingresos futuros de 

trabajo. Una consecuencia de la segmentación tiene que ver con la eficiencia 

económica, pues en una economía con segmentación no se puede hablar de una 

asignación de una fuerza de trabajo Pareto-eficiente3. Es por eso que la 

segmentación implica una falla de mercado. 

       

 

 

                                                           
3
 Véase Nicholson (2006),  Asignación eficiente de Pareto: Una asignación de recursos será eficiente en el 

sentido de Pareto cuando no es posible hacer que una persona este en mejor situación sin provocar que otra 

quede en peor situación.   
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1.2.4.2 Mercados Segmentados 

Los orígenes de este enfoque se encuentran en institucionalistas provenientes de 

Estados Unidos como Dunlop (1938), seguidos de académicos dualistas como 

Piore y Doeringer (1971) y finalmente neomarxistas como Gordon (1972).  

 

En el ámbito latinoamericano de mercados segmentados se encuentra Souza y 

Tokman (1976), las principales hipótesis que hacen son los siguientes. 

 

1) El mercado de trabajo es mejor descrito como segmento que como un 

agregado homogéneo. Estos segmentos pueden reducirse a dos sectores 

llamados formal (primario) e informal (secundario); centro y periferia; o, 

sector protegido y sector no protegido. 

2) Los mecanismos determinantes de los salarios y el empleo son diferentes 

en ambos segmentos. 

3) La segmentación no es fenómeno transitorio, sino que tiende a ser 

permanente a través de restricciones sobre la movilidad intersectorial de la 

mano de obra. 

4) En el segmento informal la productividad potencial de los trabajadores allí 

ocupados sería mayor a la efectividad observada. 

 

En este enfoque, la determinación de los salarios reales es dependiente del 

segmento laboral en cuestión. En el sector formal los salarios reales se 

determinan por la productividad, leyes de los salarios mínimos y el poder de 

negociación sindical. En cambio en el sector informal el ingreso medio del trabajo 

se determina por condiciones de oferta y demanda de trabajo informal operando 

como un mercado competitivo. En el contexto regional, el enfoque de mercados 

segmentados puede ofrecer una explicación a las disparidades entre localidades, 

pues una región puede estar conformada por una mayoría de trabajo en el sector 

informal y esto explicaría diferencias salariales contra otra región en la que 

predomine el sector formal, también puede explicar la rotación de los trabajadores.  
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Los trabajadores del sector informal son más propensos a la rotación, pues ellos 

no tienen ninguna característica que los haga imprescindibles en su labor; en 

cambio en el sector formal existe un menor riesgo de rotación, ya que al ser un 

trabajo altamente especializado es difícil para las empresas encontrar un 

substituto, o sí decide rotar al trabajador incurriría en costos adicionales.     

 

1.3 Particularidades de los mercados de trabajo 

Como lo indica Víctor Tokman (2006), a raíz de la globalización, privatización y 

liberalización en las últimas décadas, el funcionamiento de la economía ha 

cambiado drásticamente. También se ha perdido autonomía en las políticas 

nacionales y en casos como México se crea una inestabilidad en el trabajo. 

También argumenta que con la búsqueda de competitividad internacional debido a 

la globalización, se recurre a estrategias defensivas para poder competir, y estás 

generalmente afectan al trabajador en mayor medida.  

 

Se busca reducir costos, y los más sencillos de aplicar son los costos laborales, 

adicionalmente se flexibiliza el proceso de trabajo. Por otro lado, la privatización 

provoca una mayor responsabilidad del sector privado para crear empleos, 

provocando que haya incentivos económicos suficientes para que los empresarios 

inviertan su capital. Otro punto importante que aborda Tokman, es que a medida 

que la inestabilidad crece en el país, ésta se refleja directamente en el empleo y 

en los ingresos, provocando que la protección social sea fundamental para 

aminorar éstos desequilibrios. 

 

Finalmente, ésta inestabilidad en el escenario económico y las transformaciones 

estructurales en el empleo, tienen como resultado una mayor propensión al 

desempleo. La reducción en el nivel de empleo provoca que las reformas laborales 

sean más fáciles de ejecutar, y éstas se han centrado en flexibilizar el trabajo 

mediante la implementación de contratos laborales más flexibles, el abaratamiento 

del costo del despido y la ampliación de causas de despido (Tokman, 2006). 
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Las mayores consecuencias de la flexibilización laboral son el aumento de la 

rotación laboral, el desempleo y el empleo informal. Al tener el respaldo de las 

reformas laborales, los empresarios buscan que la permanencia en los puestos de 

trabajos sea menor para no crear antigüedad. Como Tokman lo señala, en un año 

dado, se crean y destruyen uno de cada tres empleos. 

 

Por el lado del desempleo, al tener los empresarios el respaldo para poder 

despedir a los empleados fácilmente, éstos últimos deben encontrar acomodo en 

otras empresas aunque sea acosta de tener menores condiciones laborales que 

en su anterior empleo. Por lo general, los trabajadores no se ocupan en la grandes 

empresas, sino por el contrario, tienden a ocuparse en micro y pequeñas 

empresas, o se ocupan por cuenta propia (Tokman, 2006). 

 

Para Tokman, existen cuatro procesos que contribuyen a aumentar la inestabilidad 

y la desprotección en la estructura del empleo, y por ende aumentar la 

desocupación, y estos procesos son la privatización, la tercerización, la 

informalización y la precarización. 

 

El proceso de privatización según Tokman (2006), es el traslado de empleo del 

sector público al sector privado. Éste traslado se vincula principalmente a la 

orientación de las reformas económicas que introducen la privatización, buscando 

dos objetivos, el primero de ellos es reducir el déficit fiscal existente y el segundo 

objetivo es proporcionar incentivos a la iniciativa privada, principalmente 

extranjera. 

 

Como bien lo indica Tokman, el empleo público se ha caracterizado y lo sigue 

siendo, por una estabilidad a nivel contractual y por una plena protección social, lo 

que compensa los inferiores salarios que se perciben en este sector (en algunas 

ocasiones), en  comparación con los salarios del sector privado. Es por ello que el 

traslado del sector público al privado, significa una mayor inestabilidad y una 

menor protección. 
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El segundo proceso es el de tercerización, pues en este sector es donde se 

generan la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo. Como lo indica 

Tokman (2006), entre 1990 y 2003, ochenta y nueve de cada cien nuevos puestos 

de trabajo generados fueron en el sector servicios. 

 

El tercer proceso es la informalización, y éste consiste en el traslado de un sector 

formal o más organizado a uno informal o desorganizado. Existen muchas 

definiciones y delimitaciones acerca de la informalidad, pues cada autor utiliza 

diferentes variables y metodologías para medirla, sin embargo, tomando como 

base a Tokman, el sector informal está constituido por actividades que se 

desarrollan bajo formas de producción que requieren reducido capital y 

calificaciones para poder realizarlo, además presentan escasa división de tareas y 

jerarquización, y en la mayoría de las ocasiones la mano de obra está constituida 

por el patrón que también realiza funciones laborales, y por familiares que no 

reciben remuneración, o bien que la reciben pero de una manera muy limitada, 

además que generalmente laboran sin contrato de trabajo. 

   

Como resultado, el sector informal arroja bajos niveles de productividad e 

ingresos, además de que los trabajadores se encuentran completamente 

desprotegidos en materia de prestaciones laborales. Sin embargo, como bien 

señala Tokman (2006), el trabajo informal constituye una alternativa de empleo 

debido a la alta flexibilidad de tiempo que ofrece éstos tipos de trabajo a los 

familiares involucrados. 

 

Tokman argumenta que la expansión del sector informal es resultado de la 

creciente subcontratación que abunda en nuestros días, pues la subcontratación 

busca el abaratamiento de costos de mano de obra y de insumos, además sirve 

para eludir obligaciones laborales que no podrían hacerse en el sector formal. 
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Finalmente, el último proceso es el de precarización, que es resultado de las 

transformaciones en la estructura del empleo, y como argumenta Tokman, 

también es resultado de la flexibilización en las relaciones laborales introducidas 

por medio de reformas laborales, donde se busca una mayor productividad sin 

importar que se descuide las protecciones laborales y sociales. 

 

Uno de los principales efectos de las reformas laborales según Tokman, es la 

introducción de contratos atípicos y el debilitamiento de la inspección de trabajo. 

Los contratos atípicos se refieren a un tipo de contratos muy particulares, que se 

caracterizan por ser muy flexibles en los tiempos de trabajo, pues se introdujeron 

contratos a tiempo fijo, temporales, a tiempo parcial, para jóvenes, para mujeres, 

para jefes/as de familia, etcétera. 

 

Para finalizar, como bien señala Tokman (2006), los cuatro procesos se 

interrelacionan y es complicado separar sus efectos. Lo que es innegable es que 

estos procesos provocan puestos y contratos más inestables y menos protegidos. 

Si bien es cierto que la precarización en las relaciones de trabajo se refleja con 

mayor intensidad en el trabajo informal, no debe olvidarse que esto también 

sucede en los puestos de trabajo formales. 

 

1.4 Población  

La población dentro del país adquiere un papel fundamental para explicar al 

mercado de trabajo, la población no es homogénea ni se comporta de la misma de 

forma todo el tiempo,  dentro del país no toda la población es parte activa del 

mercado laboral, esto se debe a diferentes circunstancias.  

 

La primera de ellas son las condiciones físicas, y estas pueden ser la edad, alguna 

enfermedad, discapacidad u otro impedimento físico que nos les permita 

desarrollar algún trabajo.   
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Por ejemplo una persona de la tercera edad difícilmente podrá realizar algún 

trabajo donde se requiera el uso de fuerza intensiva, o caso contrario, algún 

infante tampoco podría realizar la misma tarea de forma adecuada. 

 

El segundo caso son las condiciones sociológicas, y estas pueden ser simples 

razones para no trabajar como no querer hacerlo  o de otra índole como posponer 

el trabajo inmediato, para poder estudiar una maestría o un doctorado.     

Cualesquiera que sean las decisiones para no trabajar, el mercado laboral se 

fragmenta, y formalmente se puede hablar de dos grandes divisiones de 

población. La que se encuentra en edad de trabajar, y la población que no se 

encuentra en edad de trabajar. 

 

La población que mayor relevancia tiene es la que se encuentra en edad de 

trabajar, y esta a su vez se divide en: población económicamente activa (PEA) y 

población no económicamente activa o Inactivos (PNEA). 

 

1.5 Sectores y ramas de la economía 

La economía de México cuenta con ciertos recursos naturales, que pueden ser 

aprovecharlos y utilizarlos en su beneficio. Un adecuado proceso de extracción, 

transformación o intercambio de estos recursos es vital para poder obtener 

beneficios, ya que de dichos recursos se pueden obtener nuevos productos 

semiterminados o terminados listos para ser vendidos.  

 

Así, en México existen un conjunto de actividades donde se producen bienes y 

servicios, y dependiendo de su rol en la producción será su categorización.  

Por lo tanto el conjunto de actividades productivas se dividen en tres sectores 

económicos, los cuales son  el sector primario, secundario y terciario. El sector 

primario se incluye a todas las actividades donde los recursos naturales se 

aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para 

generar materias primas. 

 



21 
 

En sector secundario se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de 

procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que 

se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de 

todos los tipos de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes 

divisiones son construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua. 

 

Finalmente, en el sector terciario de la economía no se producen bienes 

materiales; se reciben los productos elaborados en el sector secundario para su 

venta; también nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a 

ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario 

incluye las comunicaciones y los transportes. 

 

Dentro de los sectores económicos existen otras divisiones que se denominan 

ramas productivas, y estas son el conjunto de productores que se especializan en 

rubros afines.  Dentro de los tres sectores económicos se localizan 72 diferentes 

ramas productivas según INEGI. 

 

1.6 Importancia de los sectores económicos 

En los últimos años se ha dado una tendencia generalizada hacia el sector 

servicios, y por lo mismo una disminución en los dos sectores restantes. En esta 

investigación se centra en analizar la situación del trabajo en la ZMVM, poniendo 

especial énfasis en el sector manufacturero y en comercio, ya que ambas 

actividades tienen una importancia muy fuerte en la zona. 

 

Por un lado el sector manufacturero se concentra en la zona norte del Distrito 

Federal (Azcapotzalco) y en zonas del Estado de México como Naucalpan, 

Tultitlán y Cuautitlán. Mientras que el sector del comercio se encuentra de manera 

más homogénea en toda la zona.  Así, se realizara una comparación entre ambas 

actividades para determinar la situación laboral en la se encuentra cada una, como 

lo son los salarios, el nivel de instrucción necesaria para ingresar, el sexo y la 

edad predominante que se presenta en la actividad, etcétera.  
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La finalidad es el análisis de las situaciones que provocan la proliferación en el 

sector terciario, y más específicamente en el comercio; así como la precarización 

en el sector manufacturero. 

 

1.7 Diferenciación entre mercados de trabajo  

Dentro de los mercados de trabajo regionales no existe una homogeneidad entre 

ellos, pues cada uno cuenta con rasgos muy característicos que los diferencian 

uno de otros. Esto se debe a que cada región cuenta con variables y con 

condiciones diferentes a sus similares, pero aun así guardan ciertos rasgos en 

común. 

 

En primer lugar puede haber diferencias regionales entre la ZMVM y otra zona 

metropolitana del país por razones culturales como la diferencia de género, donde 

se le da más facilidades y en general mejores condiciones laborales a los hombres 

que a las mujeres; otra divergencia es el diferente crecimiento demográfico entre 

regiones, pues la edad condiciona algunos puestos de trabajo. 

 

Otros pueden ser cuestiones climáticas, ya que pueden condicionar alguna 

actividad económica (en especial la agrícola); una divergencia también es la 

especialización de la mano de obra que predomine en la región, y con ello algunas 

actividades económicas tendrán más relevancia en la zona.   Con respecto al tema 

de la especialización, se aborda a continuación por separado, y se señalan las 

consecuencias que acarrea. 

 

1.8 Costos de la especialización en el trabajo 

La especialización en el trabajo es un proceso continuo y que es imposible de 

detener debido a los grandes avances tecnológicos. Por un lado la especialización 

en el trabajo crea nuevos empleos, pero también provoca la destrucción de 

algunos ya existentes, esto se debe a que la especialización hace obsoletos o muy 

poco productivos algunos trabajos tradicionales o artesanales que no pueden 

equiparase con la productividad de las nuevas tecnologías. 
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Con la incursión de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo se logra una 

productividad mucho mayor, pero como se menciono antes, se hace a costa de 

algunas plazas de trabajo. Esto provoca que el nivel de ocupación se reduzca 

precipitadamente, ya sea desde una empresa, región o país; y a su vez provoca 

fenómenos laborales en el mercado de trabajo. 

 

El primero de ellos es trabajo calificado y no calificado, y este se relaciona con los 

años de escolaridad y con la experiencia acumulada. Aunque las personas 

calificadas tienden a mejores condiciones laborales que las personas no 

calificadas, existen ocasiones en que no pueden encontrar acomodo en el 

mercado de trabajo formal y ello los obliga a subemplearse4 en otras actividades 

económicas; de manera similar las personas no calificadas, al no encontrar 

acomodo en el mercado de trabajo formal también tienden a subemplearse. 

 

Cuando las personas en general (calificadas y no calificadas), no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia como subempleadas, recurren 

a la economía informal5. Al quedar cerrada la opción del trabajo formal, los 

individuos en busca de un ingreso optan en mayor medida por trabajos informales 

y otro sector lo hace en la llamada economía subterránea, que es en donde se 

producen o venden bienes, productos y servicios ilegales, como lo son las drogas, 

armas de fuego, sustancias prohibidas, etcétera. 

 

Una vez insertos en la economía informal, las personas no tienden a abandonarla, 

pues es su único modo de vivir y además cuentan con algunos “beneficios” como 

no pagar impuestos.  

 

                                                           
4 Según INEGI, subocupación: Personas ocupadas con la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de 

trabajo de lo que su ocupación actual les permite.  

 

5 Según la Organización Internacional del Trabajo, trabajo informal: son aquellas personas que, desde su 

condición actuante como generadores de bienes y servicios, no deriva la cobertura de la seguridad social ni 

emana la posibilidad de ejercer derechos. 



24 
 

No obstante, las condiciones de la economía informal son precarias, pues los 

salarios en este sector son menores que la de la economía formal, además de que 

los lugares donde se desenvuelve este tipo de trabajos es en las calles, locales no 

regulados y el transporte público.  

Las personas que se ganan la vida dentro del sector informal, no lo hacen de una 

manera sencilla ni cómoda, pues deben soportar las inclemencias del tiempo, la 

represión de las autoridades y realizar sobre jornadas superiores a las 40 horas 

semanales (Campos, 2008). 
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Capítulo 2 Condiciones del mercado laboral en la ZMVM 

En este capítulo, se abordarán diferentes análisis sobre la Zona Metropolitana del 

Valle de México, mostrando su importancia demográfica, económica y política  

para el país. Para comenzar el capítulo, se abordará de una manera breve el 

fenómeno de la explosión demográfica en el país en forma introductoria, 

posteriormente se realizará a nivel zona metropolitana, haciendo especial énfasis 

sobre sectores económicos clave en la región, como lo son el sector 

manufacturero y el de comercio. Finalmente, se realizarán comparaciones 

económicas y laborales entre dichos sectores.    

2.1 Crecimiento poblacional en México. 

En México, el crecimiento de la población se ha dado de una manera muy rápida y 

relativamente en pocos años. Partiendo de la época de Porfirio Díaz -donde se 

efectuó el primer censo de población formal en el año 1900- hasta principios de los 

años setenta, el país se caracterizó por tener grandes conflictos económicos, 

políticos y sociales. A principios del siglo XX, época donde se gestó el movimiento 

revolucionario y hasta los años treinta, la población del país se mantuvo en 

promedio en 15 millones de habitantes. El nulo aumento de la población en estos 

años se debió en gran medida por el alto número de muertos derivados de la 

revolución mexicana y por la pobre atención medica que se tenía (Mendoza y 

Tapia, 2010). 

Fue hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas cuando el 24 de agosto de 

1936 se promulgó la Ley General de Población, la cual tenía por objetivo incentivar 

el crecimiento natural de la población nacional, la repatriación de mexicanos que 

habían dejado el país por los conflictos armados e incentivar la inmigración de 

extranjeros.  

Esta Ley marcó el camino del enfoque que tomarían los gobiernos posteriores 

para poblar al país, pues se tenía la creencia de que el volumen de la población se 

asociaba con mayores niveles de crecimiento económico y bienestar  (Kurczyn y 

Arenas, 2009). 
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Con este tipo de políticas, México comenzó a poblarse rápidamente, y para los 

años sesenta el país contaba con aproximadamente 34 millones de habitantes. Ya 

entrados los años setenta con Luis Echeverría como presidente, la población ya 

ascendía a los 48 millones de habitantes, la explosión demográfica en el país era 

evidente.  

Es por ello que el gobierno de esa época buscó controlar la explosión 

demográfica, pues se volvía amenazador que los recursos generados por el 

crecimiento económico fueran insuficientes para cubrir las necesidades de todo el 

grueso de la población del país, y con ello provocar mayores desigualdades 

sociales. Una de sus medidas más fuertes fue crear en 1975 el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO), que sería el encargado de la planificación demográfica 

del país, y pusieron en marcha campañas para promover las ventajas de una 

familia pequeña, como el eslogan de “La familia pequeña vive mejor” (Mendoza y 

Tapia, 2010). 

Estas políticas tuvieron mucho éxito, pues conforme transcurrían las décadas las 

tasas de crecimiento eran mucho menores, se dejaron atrás las altas tasas de 

crecimiento cercanas a 40% predominantes a mediados del siglo XX y se 

remplazaron por tasas mucho más moderadas de alrededor del 7% que 

prevalecen en nuestros días. La tendencia de la población a partir de 1900 puede 

observarse en la figura 2.1. 

Las referencias explicadas anteriormente sobre la explosión demográfica en el 

país tienen por objetivo dar un contexto histórico sobre el fenómeno y mostrar su 

importancia. Además, esta aproximación a nivel nacional sirve como introducción 

para el análisis posterior a nivel zona metropolitana. 
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Figura 2.1 Población de México 1910 – 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
(varios años). 

 

2.2 Definición de zonas metropolitanas. 

Siguiendo la metodología de las dependencias gubernamentales, que esta 

integrada por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; se define como zona 

metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad 

de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el 

límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 

misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,  

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica.  
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También se incluyen a aquellos municipios que por sus características particulares 

son relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas 

en cuestión. Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas a todos 

aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así 

como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos 

de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América (SEDESOL, 

CONAPO e INEGI, 2010, pág. 14). 

 

Figura 2.2 Zonas metropolitanas en México 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 

2010. 

Zona Metropolitana Población  

Valle de México 20,116,842 

Guadalajara 4,434,878 

Monterrey 4,106,054 

Puebla-Tlaxcala 2,728,790 

Toluca 1,936,126 

Tijuana 1,751,430 

León 1,609,504 

Juárez 1,332,131 

La Laguna 1,215,817 

Querétaro 1,097,025 

San Luis Potosí 1,040,443 

Mérida 973,046 

Mexicali 936,826 

Aguascalientes 932,369 

Cuernavaca 924,964 

Acapulco 863,431 

Tampico 859,419 

Chihuahua 852,533 

Morelia 829,625 

Saltillo 823,128 

Veracruz 811,671 

Villahermosa 755,425 

Reynosa-Río Bravo 727,150 

Tuxtla Gutiérrez 684,156 

Cancún 677,379 

Xalapa 666,535 

Oaxaca 607,963 

Celaya 602,045 

Poza Rica 513,518 

Pachuca 512,196 

Zona Metropolitana Población  

Tlaxcala-Apizaco 499,567 

Matamoros 489,193 

Cuautla 434,147 

Tepic 429,351 

Orizaba 427,406 

Nuevo Laredo 384,033 

Puerto Vallarta 379,886 

Minatitlán 356,137 

Coatzacoalcos 347,257 

Colima-Villa de Álvarez 334,240 

Monclova-Frontera 317,313 

Córdoba 316,032 

Zacatecas-Guadalupe 309,660 

Tehuacán 296,899 

Zamora-Jacona 250,113 

La Piedad-Pénjamo 249,512 

Tulancingo 239,579 

Tula 205,812 

Guaymas 203,430 

San Francisco del Rincón 182,365 

Piedras Negras 180,734 

Tehuantepec 161,337 

Tianguistenco 157,944 

Tecomán 141,421 

Ocotlán 141,375 

Río verde-Ciudad 
Fernández 135,452 

Teziutlán 122,500 

Acayucan 112,996 

Moroleón-Uriangato 108,669 
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En México existen un total de 59 zonas metropolitanas, y en conjunto representan 

cerca del 57% de la población nacional. Sin embargo, la que presenta mayor 

concentración poblacional es  la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), 

ya que por si sola representa cerca del 18% de la población nacional, mientras 

que las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey representan  

respectivamente el 3.9% y el 3.6% de la población nacional. 

2.3 Zona Metropolitana del Valle de México 

La Zona Metropolitana del Valle de México se encuentra conformada por las 16 

delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y el 

municipio de Tizayuca perteneciente al estado de Hidalgo. 

Figura 2.3 Delegaciones y municipios de la ZMVM. 

Distrito Federal (16) 

Álvaro Obregón Gustavo A. Madero Tláhuac 

Azcapotzalco Iztacalco Tlalpan 

Benito Juárez Iztapalapa Venustiano Carranza 

Coyoacán La Magdalena Contreras Xochimilco 

Cuajimalpa de Morelos Miguel Hidalgo 
Hidalgo (1): Tizayuca 

Cuauhtémoc Milpa Alta 

Estado de México (59) 

Acolman Huehuetoca Temamatla 

Amecameca Hueypoxtla Temascalapa 

Apaxco Huixquilucan Tenango del Aire 

Atenco Isidro Fabela Teoloyucan 

Atizapán de Zaragoza Ixtapaluca Teotihuacán 

Atlautla Jaltenco Tepetlaoxtoc 

Axapusco Jilotzingo Tepetlixpa 

Ayapango Juchitepec Tepotzotlán 

Chalco La Paz Tequixquiac 

Chiautla Melchor Ocampo Texcoco 

Chicoloapan Naucalpan de Juárez Tezoyuca 

Chiconcuac Nextlalpan Tlalmanalco 

Chimalhuacán Nezahualcóyotl Tlalnepantla de Baz 

Coacalco de B. Nicolás Romero Tonanitla 

Cocotitlán Nopaltepec Tultepec 

Coyotepec Otumba Tultitlán 

Cuautitlán Ozumba Valle de Chalco S. 

Cuautitlán Izcalli Papalotla Villa del Carbón 

Ecatepec de Morelos San Martín de las P. Zumpango 

Ecatzingo Tecámac 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Marco Geoestadístico Nacional. 
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Como se nota a simple vista, el Estado de México es el que más municipios aporta 

a la zona metropolitana, representando el 78% de la región, el Distrito Federal 

representa el 21% de la región y finalmente el estado de Hidalgo representa el 1% 

de la región. 

 

No obstante, aunque el Estado de México sea el más extenso geográficamente en 

la región, no lo convierte automáticamente en el más importante económicamente 

de la región. Aunque en total la ZMVM se encuentra compuesta por 76 

delegaciones y/o municipios, tan solo 25 de ellos representan alrededor del 80% 

de la población total en la región, sobresaliendo la delegación Iztapalapa con 

9.03% y el municipio Ecatepec de Morelos con 8.23%. 

 

Figura 2.4 Las 25 delegaciones y municipios más poblados en la ZMVM 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 
2010. 

 

La existencia de un alto grado de concentración de la población  en la región hace 

suponer una tendencia similar o parecida en el nivel de ocupación de los sectores 

económicos de la región.  

Delegación y/o municipio 
Porcentaje de 
población %  

Delegación y/o municipio 
Porcentaje de 
población % 

Iztapalapa 9.03 
 

Tultitlán 2.42 

Ecatepec de Morelos 8.23 
 

Ixtapaluca 2.32 

Gustavo A. Madero 5.89 
 

Venustiano Carranza 2.14 

Nezahualcóyotl 5.52 
 

Xochimilco 2.06 

Naucalpan de Juárez 4.14 
 

Azcapotzalco 2.06 

Álvaro Obregón 3.61 
 

Benito Juárez 1.92 

Tlalnepantla de Baz 3.30 
 

Iztacalco 1.91 

Tlalpan 3.23 
 

Miguel Hidalgo 1.85 

Coyoacán 3.08 
 

Nicolás Romero 1.82 

Chimalhuacán 3.05 
 

Tecámac 1.81 

Cuauhtémoc 2.64 
 

Tláhuac 1.79 

Cuautitlán Izcalli 2.54 
 

Valle de Chalco Solidaridad 1.78 

Atizapán de Zaragoza 2.44 
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Debido a que las personas tienen que ocuparse forzosamente  en algún sector 

económico, y al ser la población abundante, la oferta de trabajo no cubre la 

demanda. Finalmente, en la figura 2.5 se muestra la delimitación de la ZMVM, con 

el fin de  hacer más claro e intuitivo la localización de los municipios y 

delegaciones pertenecientes a la región de estudio. 

Figura 2.5 Delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 

2010. 
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2.4 Importancia de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

La ZMVM es una de las regiones económicas más importantes en México, debido 

a la gran diversidad de actividades económicas que se desarrollan en la región y 

al gran número de personas que la habitan.  

De acuerdo a cifras de INEGI, la población de la ZMVM para el año 2010 fue de  

20 millones 116 mil 842 personas. Mientras que la población total de México fue 

de 112 millones 336 mil 538 personas. Es decir, la ZMVM representaba para el 

año 2010 alrededor del 18% de la población nacional. 

Figura 2.6 Tasa de crecimiento de la población en la ZMVM, 1970-2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Covarrubias 2000. 
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La ZMVM sigue la misma tendencia de crecimiento que la del resto del país, pues  

a partir de los años ochenta se empieza a notar las políticas que se llevaron a 

cabo para reducir la población dentro del país. La tasa de crecimiento de la 

población en las últimas tres décadas disminuyó de una manera considerable 

como era esperado, si partimos del año de 1980 se tuvo un crecimiento 

poblacional de 39.9% y no se compara con la del año 2010 que registro 12.6% de 

crecimiento poblacional.  

De seguir esta tendencia, en las siguientes décadas las tasas de crecimiento 

serán bajísimas y podríamos volver a llegar a tener tasas de crecimiento 

históricas,  parecidas a las registradas durante la revolución mexicana. 

Además del bajo crecimiento poblacional, el tener una alta esperanza de vida en el 

país (71.1 años para los hombres y 74.5 años para las mujeres), provocaría que 

en las décadas siguientes nos encontremos con un nuevo problema demográfico, 

y este sería el envejecimiento de la población. Dicho problema es el que 

enfrentaran también diversos países europeos. 

 En el caso de México, cuando las generaciones de los setentas, ochentas y 

noventas lleguen a la tercera edad, un grueso de población importante será 

bastante viejo, y considerando que las mujeres tienen mayor esperanza de vida 

que los hombres, se esperaría que las mujeres fueran la mayoría en ese grueso 

de la población. El envejecimiento de la población es un tema que requiere 

especial cuidado, ya que las generaciones jóvenes serán las que tendrán que ser 

el soporte de esa población envejecida.       

Una forma de comprobar de manera gráfica el envejecimiento paulatino de la 

población en el país es a través de las pirámides de población, pues ofrecen 

información por grupo de edades. Con las pirámides de población se puede hacer 

un análisis de manera quinquenal, y así determinar cuales son los grupos de 

edades que están disminuyendo paulatinamente a lo largo de últimos años, y por 

el contrario, cuales son los grupos de edades que se encuentran en crecimiento.   
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Figura 2.7 Pirámide de población de la ZMVM 2000 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2000. 

 

El primer gráfico (figura 2.7) representa la población del año 2000 en la ZMVM 

dividido por edades y por sexo. En este año los hombres representaban el 51.57% 

de la población y las mujeres el 48.43% restante.  

  

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las personas mayores a 14 años se 

consideran en edad de trabajar; y las personas de la tercera edad, según la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores son aquellas que tienen 60 años o 

más de edad.  Así, para simplificar el análisis se tomaran a las personas con un 

rango de edad de entre 15 y 59 años como población joven en edad de trabajar. 
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Esta población representaba el 29.5% de los hombres en la ZMVM y el 32.12% de 

las mujeres. En el caso de los adultos mayores, los hombres apenas 

representaban el 2.93% y las mujeres el 3.84% de la población. Por último, el 

grupo de edad que predomina en los hombres es el de 5 a 9 años, representando 

el 4.96% del total de los hombres, y en caso de las mujeres el grupo de edad que 

predomina es el de 20 a 24 años, representando el 5.03% del total de las mujeres.     

 

Figura 2.8 Pirámide de población de la ZMVM 2005 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Conteo de Población y Vivienda 
2005. 

 

El segundo gráfico (figura 2.8) representa la población del año 2005 en la ZMVM, 

en este año los hombres representaban el 48.40% de la población y las mujeres el 

51.60% restante. El grupo de edad predominante en los hombres es el de 10 a14 

años y en el caso de las mujeres es el de 20 a 24 años.  
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En el caso de la población joven en edad de trabajar, los hombres representaban 

el 29.70% del total de su respectivo género y las mujeres el 32.34% 

respectivamente. Los adultos mayores en el caso de los hombres representaban 

el 3.45% y las mujeres el 4.43% de la población de su respectivo género.  

 

Figura 2.9 Pirámide de población de la ZMVM 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo de Población y Vivienda 
2010. 

 

Finalmente, en la última pirámide poblacional (figura 2.9) tenemos a la población 

de la ZMVM para el año 2010. Tenemos que los hombres representaban el 48.4% 

de la población y las mujeres el 51.6% restante. La población joven en edad de 

trabajar en el caso de los hombres representaba el 30.7% y las mujeres el 33.3% 

de sus respectivos géneros. Para el caso de los adultos mayores, los hombres 

representaban el 4% y las mujeres el 5.1%.  
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El grupo de edad predominante en los hombres es el de 5 a 9 años y el de 15 a 19 

años con 4.4% del total de hombres, en el caso de las mujeres el grupo 

predominante es el de 15 a 19 años y el de 20 a 24 años con 4.4% del total de las 

mujeres. Haciendo la comparación entre las tres pirámides de población, podemos 

notar como la base joven en la región disminuyó significativamente, especialmente 

en el rango de edad de 0 a 29 años. Para el 2000 entre hombres y mujeres dicho 

rango representaba el 57.3% de la población en la ZMVM y para el 2010 había 

disminuido a 50.8%. Con esto se confirma el envejecimiento de la población 

paulatina que atraviesa la ZMVM.  

En conjunto, todo el tema del envejecimiento de la población debiera ser un tema 

que merezca la pena tomarse a consideración para alguna política demográfica, y 

con ello asegurar una vida digna para las personas de la tercera edad en el futuro 

cercano; además, contar con una población numerosa en la región provoca que el 

número de puestos disponibles de trabajo sea menor, y ello obliga a la población 

que tenga que esforzarse más y prepararse mejor académicamente para 

encontrar empleo. 

Para terminar el tema del crecimiento poblacional, es útil conocer como ha crecido 

la región en los últimos años. En la figura 2.10  se muestra como el crecimiento de 

la población ocupada se ha dado sobre todo en las orillas de la región, pues de 

1998 a 2003 municipios como Jilotzingo o Isidro Fabela crecieron más del 20%, en 

el DF las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Tlalpan crecieron 

aproximadamente el 10%, a diferencia de las delegaciones y municipios céntricos 

que presentan un bajo o nulo crecimiento. 

Este comportamiento es normal ya que la parte céntrica de la ZMVM se encuentra 

muy poblada y es difícil que crezca exponencialmente, ya que no hay suficiente 

espacio para ello, y por ende las personas tienen que vivir en  las orillas de la 

región, además de que en estas zonas los precios de las viviendas y las rentas 

son más accesibless que las de la zona centro.  
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Figura 2.10 Tasa de crecimiento de la población ocupada en la ZMVM 1998-2003 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 1999 y 
2004. 

  
El crecimiento de la población ocupada en  la ZMVM de 2003 a 2008 se observa 

en la figura 2.11, el municipio que más creció fue Cocotitlán con 21%, le siguen 

Tonanitla y la delegación Cuajimalpa de Morelos con 17%.  

 

En este período también se da el bajo y/o nulo crecimiento de los municipios y 

delegaciones céntricas de la región, pero a diferencia de los años anteriores, aquí 

se empieza a dar un crecimiento de una manera mucho más uniforme en la parte 

Este de la región, ya que en los municipios del Estado de México ubicados al Este 

de la región presentan un crecimiento de entre 7% y 12%. No obstante, muchos 

de los sectores económicos más importantes se localizan en la parte céntrica de la 

ZMVM, y por ello muchos trabajadores tienen que recorrer largas distancias desde 

su casa hacia su lugar de trabajo.   
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Figura 2.11 Tasa de crecimiento de la Población ocupada en la ZMVM 2003-2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2004 y 
2009. 

 
 

2.5 Relevancia de los sectores de estudio: comercio al por mayor, comercio 

al por menor y las industrias manufactureras en la ZMVM. 

En los últimos años, México presenta un proceso de tercerización de su economía. 

Dentro de esta tercerización, los servicios financieros son los que más sobresalen, 

pues son los que presentan el mayor valor agregado dentro de la región; por otro 

lado, los sectores manufactureros y primarios han sido desplazados por el sector 

financiero. Esto es preocupante, ya que el sector real de la economía (sector 

agropecuario, industrial, comercio, etc.) pierde dinamismo, y esto se traduce en 

una pérdida masiva de empleos. Es por ello que los sectores de estudio están 

dentro del sector real de la economía, y estos son el comercio al por mayor, 

comercio al menor y las industrias manufactureras.  
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Figura 2.12 Participación del valor agregado en los sectores económicos de la 
ZMVM 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2009. 
 

La participación del valor agregado de los servicios financieros y de seguros 

resalta a simple vista, abarca casi el 29% con respecto al total del valor agregado 

de la ZMVM. Mientras que los sectores de estudio como la industria manufacturera 

abarca casi el 20%, el comercio al por mayor abarca casi el 7% y finalmente el 

comercio al por menor casi el 6%.   

Así, se nota una alta concentración del valor agregado en los dos primeros 

sectores de la gráfica (servicios financieros y manufacturas), participando en casi 

el 50% del valor agregado de toda la ZMVM (Figura 2.12). Otro punto de análisis 

son las remuneraciones medias que se perciben dentro de la ZMVM.  
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El sector de corporativos obtiene 248.45 mil pesos aproximadamente anualmente, 

es el sector que presenta las mayores remuneraciones dentro de la ZMVM, 

mientras que las industrias manufactureras perciben menos de un tercio de las 

remuneraciones de los corporativos. En el caso del comercio al por mayor  las 

remuneraciones son relativamente bajas, ya que perciben 89.63 mil pesos, pero 

en caso del comercio al por menor las remuneraciones percibidas son aún más 

bajas, apenas perciben 17.22 mil pesos aproximadamente al año. El comercio al 

por menor es uno de los sectores con menores remuneraciones en la región, solo 

debajo del sector de agricultura, pesca y caza, que perciben apenas 2.64 mil 

pesos aproximadamente al año.   

Figura 2.13 Remuneraciones medias por sector económico en la ZMVM 2008 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2009. 
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Finalmente, la productividad se encuentra relacionada con las remuneraciones ya 

que al ser más productivos, las ganancias y las remuneraciones serán mayores. El 

sector de corporativos es el que más productividad arroja con respecto a los 

demás sectores de la ZMVM, los trabajadores de los corporativos agregan 

3,669.40 de monto al valor agregado de dicho sector, por ello se explica sus altas 

remuneraciones.  Las manufacturas y el comercio al por mayor cuentan con la 

misma productividad promedio, es decir, los trabajadores agregan 318 de monto al 

valor agregado de sus respectivos sectores, pero sus remuneraciones no son 

equitativas ya que las manufacturas perciben 30% más que el comercio al por 

mayor. Por su parte, el comercio al por menor tiene una muy baja productividad y 

por ello sus remuneraciones también son bajas.  

Figura 2.14 Productividad por sector económico en la ZMVM 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 2009. 
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Si hacemos la distinción de la población ocupada por género, el personal ocupado 

masculino muestra un decremento en la participación de los ocupados, sin 

embargo, dicho decremento no es tan significativo. En  el año de 1998 los 

hombres ocupaban el 63.7% del total de los ocupados, y para el año 2008 

ocupaban el 60.1% de los ocupados. 

En el caso del personal ocupado femenino, se nota un incremento en su 

participación dentro del personal ocupado, sin embargo como el caso del personal 

ocupado masculino, su incremento tampoco es tan significativo, pero eso no lo 

hace menos importante. En el año de 1998 ocupaban el 36.3%  del total de los 

ocupados, y para el año 2008 ocupaban el 39.9% del total de personal ocupado. 

El repunte paulatino de las mujeres en los últimos años se debe a su mayor 

integración en el mercado laboral (figura 2.15). 

Figura 2.15 Personal ocupado total por géneros, en los sectores comercio al por 
mayor (43), comercio al por menor (43) e industrias manufactureras (31-33) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censos Económicos 1999, 2004 
y 2009. 
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Para terminar el análisis de la población ocupada, nos centraremos en el personal 

dependiente y no dependiente de la razón social. Con ellos nos podemos dar una 

aproximación general sobre la subcontratación en los sectores de estudio. La 

subcontratación de personal cada vez es más común debido a las ventajas que 

ofrece, entre las principales se encuentra: una mayor flexibilidad en la 

organización, eliminar obligaciones laborales del patrón y contratar personal 

especializado en el momento en que requiera (Personal ocupado que no depende 

de la razón social para la cual trabaja INEGI, 2009).  

 
Figura 2.16 Total del personal dependiente y no dependiente de la razón social, en 
los sectores comercio al por mayor (43), comercio al por menor (43) e industrias 
manufactureras (31-33), para el año 2003 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2004. 
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El personal no dependiente  de la razón social6 aumentó considerablemente  en 

pocos años,  pues en cinco años estuvo cerca de duplicarse el número de dicho 

personal. En poco tiempo los outsourcing ganaron mucho terreno, y esto trae 

como consecuencia que los trabajos formales tiendan a precarizarse y que las 

personas no tengan más remedio que recurrir a la subcontratación. 

 
 
Figura 2.17 Total del personal dependiente y no dependiente de la razón social, en 
los sectores comercio al por mayor (43), comercio al por menor (43) e industrias 
manufactureras (31-33), para el año 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

 

 

 

                                                           
6
 Son todas las personas que trabajaron para  el establecimiento o empresa, pero que son ajenas a la razón 

social y realizaron labores sustantivas, como la producción, comercialización, prestación de servicios, 

administración, contabilidad, entre otras, cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral del 

establecimiento o empresa. 
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2.6 Participación relativa del valor agregado censal bruto en los sectores de 

estudio: comercio al por mayor, comercio al por menor y las industrias 

manufactureras en la ZMVM. 

Dentro de la economía, todas las unidades económicas deben realizar dos tareas 

específicas para su funcionamiento, la primera de ellas son los procedimientos 

técnicos por los cuales obtiene ingresos (actividades productivas), y la segunda 

establece las condiciones necesarias o en apoyo (actividades auxiliares) para el 

desempeño de la primera.  La actividad principal de las unidades económicas será 

aquella que genera la mayor parte del valor agregado7 de la unidad de producción 

(INEGI). 

 

El valor agregado nos permite conocer que tan rentable y productiva puede ser 

una unidad económica con respecto a otra, ya que su margen de ganancia será 

mayor. El mapeado de la participación relativa del valor agregado en la región nos 

ayuda a identificar los municipios y delegaciones que tienen las mayores y 

menores participaciones en un sector económico. 

 

El primer sector económico a estudiar es el manufacturero, para el año 1998 

Tlalnepantla de Baz aportaba el 16% del valor agregado en la región, seguido de 

Azcapotzalco con 15% y Ecatepec de Morelos con cerca del 9%, cabe resaltar a 

Naucalpan de Juárez con 8%, Cuautitlán Izcalli e Iztapalapa con 6% 

respectivamente. Exceptuando a Iztapalapa, la manufactura del año 1998 se 

concentró en la zona norte de la región, y es importante mencionar que en las 

orillas de la región, principalmente en la zona Este no se encuentra de manera 

significativa esta actividad (figura 2.18). 

    

 

 
                                                           
7 Es el valor que resulta de restar a la producción bruta total, el importe de los insumos totales. Se le llama 

bruto porque a este valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas por la depreciación de 

los activos fijos. 
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Figura 2.18 Participación relativa del valor agregado en la manufactura en 1998 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 1999. 

 

En el año 2008, Azcapotzalco era el que más aportaba de valor agregado con 

21%, seguido de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz con 8% 

respectivamente, Naucalpan de Juárez aportaba el 7% y Cuautitlán Izcalli e 

Iztapalapa el 5% respectivamente. De forma similar a 1998, en este año la 

manufactura sigue prevaleciendo en la zona norte de la región, pero la delegación 

Azcapotzalco es la que más participación presenta, además algunos municipios 

fueron perdiendo importancia como Tlalnepantla de Baz, que en 1998 era el más 

importante y representaba el 16% del valor agregado y para 2008 ya solo era el 

8%. Las manufacturas en general fueron perdiendo terreno debido a la 

tercerización de la economía.   
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Figura 2.19 Participación relativa del valor agregado en la manufactura en 2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

 

El siguiente sector a estudiar es el comercio al por mayor, en este sector a 

diferencia de la manufactura, las participaciones se encuentran más diversificadas. 

En 1998 la delegación Miguel Hidalgo era la que aportaba mayor valor agregado 

en la región con 13%, seguido de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalnepantla de Baz, 

Benito Juárez y Álvaro Obregón con 10% respectivamente. Este sector en 1998 se 

encontró altamente concentrado en la zona centro de la región y en las orillas del 

Estado de México hubo muy poca actividad (figura 2.20).    
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Figura 2.20 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por mayor en 

1998 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 1999. 

 

En el año 2008, la delegación Miguel Hidalgo representaba el 16% del valor 

agregado en la región, Cuauhtémoc el 11%, Benito Juárez el 9%, Tlalnepantla de 

Baz y Álvaro Obregón el 8% respectivamente, e Iztapalapa el 7%. Al igual que en 

1998, el sector se encuentra localizado en el centro de la región, pero a diferencia 

de la delegación Miguel Hidalgo, las demás delegaciones y municipios perdieron 

participación.    
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Figura 2.21 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por mayor en 

2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

 

 

El último sector de estudio es el comercio al por menor, al igual que el comercio al 

por mayor, éste se encuentra localizado mayormente en la zona centro de la 

región. En el año 1998, la delegación Cuauhtémoc aportaba el 16% del valor 

agregado, seguido de Benito Juárez con 11%, Iztapalapa con 7% y finalmente 

Tlalnepantla de Baz, Gustavo A. Madero y Naucalpan de Juárez con 5% 

respectivamente (figura 2.22).     
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Figura 2.22 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por menor en 

1998 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 1999. 

 

Para 2008 la tendencia de la zona centro prevalece, y en general de todos los 

sectores analizados, éste es el que menos variaciones presenta. La delegación 

Cuauhtémoc representaba el 11% del valor agregado de la región en ese sector, 

Miguel Hidalgo el 8%, Benito Juárez junto a Iztapalapa con 7% y Naucalpan con 

6% (figura 2.23). Una constante de todos los sectores estudiados es que la 

mayoría no tiene presencia en las orillas de la región, o la tiene pero de una 

manera muy baja o poco significativa. 



52 
 

También, de 1998 a 2008 la mayoría de delegaciones y municipios presentaron un 

decrecimiento en su aportación del valor agregado, y esto se debe en gran medida 

a la crisis económica del 2008, pues los datos obtenidos son del mismo año y se 

encuentran afectados por este hecho. 

 

 

Figura 2.23 Participación relativa del valor agregado en el comercio al por menor en 

2008 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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2.7 Análisis exploratorio de datos de todos los sectores de la ZMVM en 2008. 

Para finalizar, se muestra un análisis exploratorio de datos de todos los sectores 

de la ZMVM para contrastar con los sectores de estudio, éste método tiene como 

finalidad encontrar concentraciones de las variables a utilizar y valores atípicos sí 

es que los hay.   

Las siguientes variables se encuentran estandarizadas por medio de logaritmos 

naturales, y la primera variable a estudiar es el logaritmo natural del valor 

agregado para el año 2008.  

Figura 2.24 Valor agregado de todos los sectores en la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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En el año 2008 la delegación Miguel Hidalgo era la que más participación tenía 

sobre el valor agregado con 18%, seguida de Cuauhtémoc con 17% y Benito 

Juárez con 10%. En cambio los municipios más bajos eran Isidro Fabela con 

0.06% y Ecatzingo con 0.04%. El Distrito Federal es el que presenta mayores 

niveles de participación en el valor agregado, haciéndola la entidad más 

importante en términos del valor agregado para la región. 

Figura 2.25 Concentración del valor agregado de todos los sectores en la ZMVM 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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De una manera más gráfica, en la figura 2.25 se puede observar en donde se 

concentra y quienes son los que más generaran mayor valor agregado en la 

región, la mayoría del Distrito Federal y algunos municipios adyacentes del Estado 

de México presentan una concentración Alta-Alta, es decir que en un lugar 

reducido relativamente se genera la mayor parte del valor agregado de la ZMVM. 

 

Figura 2.26 Dispersión de Moran con el valor agregado de todos los sectores en la 

ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La distribución se encuentra mayormente en los cuadrantes Alto-Alto con 28 

observaciones y el cuadrante Bajo-Bajo con 31, es decir apenas el 36% de la 

ZMVM tiene una participación alta en el valor agregado de la región. La dispersión 

en la región es muy marcada, pues solo existen dos cuadrantes importantes, y el 

Bajo-Bajo es el que más observaciones tiene.  
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La siguiente variable a estudiar es el logaritmo de las remuneraciones para el año 

2008. Al igual que en el valor agregado, la delegación Miguel Hidalgo es la que 

presenta mayores remuneraciones de la región, le sigue Cuajimalpa de Morelos, 

Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza. Los municipios que tienen las 

menores remuneraciones son Ecatzingo, Ayapango y Tepetlixpa. Las mayores 

remuneraciones se encuentran en el Distrito Federal, y en general van 

disminuyendo a medida que se acercan a las orillas de la región. Debido a que los 

corporativos son los que tienen la mayor participación en las remuneraciones, es 

por ello que las delegaciones en donde se encuentran instalados dichos 

corporativos son las zonas que sobresalen.   

Figura 2.27 Remuneraciones de todos los sectores en la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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Las remuneraciones en la ZMVM se encuentran concentradas de una manera muy 

parecida a la del valor agregado, pues el Distrito Federal y algunos municipios del 

Estado de México presentan una concentración Alta-Alta de las remuneraciones, 

aquí también se encuentra muy concentrado las zonas donde se obtienen 

remuneraciones altas y se nota une enorme desigualdad de remuneraciones en la 

región (figura 2.28). 

 

Figura 2.28 Concentración de las remuneraciones de todos los sectores en la ZMVM 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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Las remuneraciones se encuentran con una mayor distribución a diferencia del 

valor agregado, el cuadrante Alto-Alto cuenta con 28 observaciones, el cuadrante 

Bajo-Alto cuenta con 15  y el cuadrante Bajo-Bajo 23. Las remuneraciones en la 

ZMVM se encuentran sesgadas por los corporativos, ya que los corporativos 

perciben mayores remuneraciones que los demás sectores y eso afecta en la 

distribución. 

 

Figura 2.29 Dispersión de Moran con las remuneraciones de todos los sectores en 

la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La última variable a estudiar es el logaritmo de la productividad para el año 2008, y 

al igual que en los casos anteriores, la delegación Miguel Hidalgo (4.91) es la que 

mayor productividad presenta. Las siguientes delegaciones más productivas son 

Cuajimalpa de Morelos  (4.75), Álvaro Obregón (4.64) y Cuauhtémoc (4.60).  
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En cambio los municipios menos productivos fueron Tenango del Aire, Tonanitla, 

Isidro Fabela y Ecatzingo. La zona más productiva de la región es la parte del 

centro y la del norte, aquí se encuentra más amplitud en la productividad, pues 

gran parte de las delegaciones y municipios cuentan con una productividad 

aceptable. 

Figura 2.30 Productividad de todos los sectores en la ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La concentración donde se halla la mayor productividad de la región sigue siendo 

en buena parte de las delegaciones del Distrito Federal, su importancia económica 

abarca todas las variables estudiadas.  
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La concentración  de las mayores productividades se sigue dando en una pequeña 

zona geográfica, lo cual ya es una constante en la región.   

Figura 2.31 Concentración de la productividad de todos los sectores en la ZMVM 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 

La productividad  se encuentra de una forma dispersa, y se encuentra asociada 

directamente con las remuneraciones, pues entre más productividad exista, las 

remuneraciones deberían ser mayores y viceversa. Por ello es probable que los 

bajos niveles de productividad en las orillas de la región expliquen las bajas 

remuneraciones. 
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La distribución se encuentra de la siguiente manera, el cuadrante Alto-Alto cuenta 

con 26 observaciones, el cuadrante Bajo-Alto cuenta con 15  y el cuadrante Bajo-

Bajo cuenta con 22. La posición que tenga la observación en el cuadrante de 

productividad dependerá del sector en que se ubique, ya que la productividad de 

cada uno es completamente diferente a los demás, como el caso de los 

corporativos que es el sector más productivo de toda la región.  

 

Además la zona centro de la región es fundamental para el crecimiento de la 

ZMVM, pues es la base que ayuda a crecer a las delegaciones y municipios 

vecinos. El crecimiento autónomo de una delegación o municipio es difícil de 

pensar, pues se necesita de la mutua ayuda de los vecinos para crecer y así 

beneficiarse mayormente.      

 

Figura 2.32 Dispersión de Moran con la productividad de todos los sectores en la 

ZMVM 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Censo Económico 2009. 
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Para concluir, las condiciones laborales en las industrias manufactureras y en el 

comercio al por mayor y al por menor se han precarizado en los últimos años, 

caso contrario de los servicios financieros que se han visto en expansión, y 

además sus condiciones laborales son las mejores de toda la ZMVM, en gran 

parte debido a su alta productividad.  

 

La zona norte manufacturera como Azcapotzalco, Ecatepec de Morelos, 

Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez va perdiendo dinamismo a lo largo de 

los años, mientras que la zona centro, y la zona Oeste del Distrito Federal es la 

parte más dinámica de toda la ZMVM, como Miguel Hidalgo, Cuajimalpa de 

Morelos y Álvaro Obregón. Esto se debe a que los grandes corporativos se ubican 

en dichas delegaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Capítulo 3 

3.1 Econometría espacial 

A manera de introducción a este capítulo, se abordará un panorama sobre los 

usos y alcances de las técnicas asociadas a la econometría espacial. El concepto 

de econometría espacial fue utilizado por primera vez a principios de los años 

setenta, por Jean Paelink (1979), y se refería al conjunto de métodos para tratar 

adecuadamente las características espaciales de los datos geo-referenciados y de 

los modelos de economía espacial (Paelink, 1979, citado por Aroca, 2000, p.4). 

Una de las definiciones más aceptadas y conocidas es la de Anselin, en ella 

menciona que “la econometría espacial es una rama de la econometría que se 

preocupa del tratamiento adecuado de la interacción espacial (autocorrelación 

espacial) y la estructura espacial (heterogeneidad espacial) en modelos de 

regresión con datos de corte transversal y de panel de datos”, (Anselin, 1999, 

citado por Aroca, 2000, p.4). 

De forma simple, la econometría espacial es la herramienta que se encarga del 

estudio de los fenómenos económicos espaciales. Estos se caracterizan por incluir 

de alguna forma  la variable espacio, dicha variable es de vital importancia, y su 

exclusión podría dar lugar a modelos econométricos con errores de estimación o 

sesgos en la interpretación.  

La econometría espacial dentro de la rama de la economía –en especial la 

economía regional y urbana–  ha sido significativa en los últimos años, pues con la 

incorporación de variables del tipo espacial, se puede obtener información valiosa 

para el estudio de las externalidades en forma de spillovers o efectos indirectos 

espaciales (Baronio, Vianco y Rabanal, 2012).    

En síntesis, su utilidad radica en considerar el uso de variables vinculadas al 

espacio, pues los datos espacialmente referenciados suelen presentar 

dependencia espacial o autocorrelación espacial que pueden invalidar el uso de la 

econometría convencional. Por ello, este tipo de técnicas representan una 
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alternativa a la econometría convencional, debido a la posibilidad de tratar con 

datos referenciados geográficamente, y también por contrastar ciertos fenómenos 

económicos a través de la modelación de relaciones entre observaciones (Pérez, 

2006). 

Esta parte de la econometría es la encargada de identificar dos tipos de 

fenómenos que se pueden presentar en los datos utilizados; a) dependencia 

espacial entre las observaciones y b) heterogeneidad espacial. La econometría 

espacial permite: contrastar la presencia de dependencia espacial, especificar una 

estructura de dependencia espacial y estimar modelos con dependencia (Pérez, 

2006).      

Dentro de la econometría espacial se utilizan matrices de pesos espaciales, que 

ayudan a incorporar la dependencia espacial y son el mecanismo técnico para 

operacionalizar la idea de dependencia o efectos de vecindad en las variables. Se 

suele simbolizar con la letra “w”, y es una matriz cuadrada de orden NxN (Baronio, 

Vianco y Rabanal, 2012). 

3.2 Econometría y efectos de difusión  

La razón para utilizar la econometría espacial en esta investigación es para poder 

conocer si existe presencia de efectos de difusión de empleo en los municipios 

metropolitanos (en la literatura se conocen como spillovers) y en los sectores de 

estudio. Como lo indica Valdivia, Delgadillo y Galindo (2010), estas derramas 

pueden tener efectos sobre el empleo, difusión de tecnologías, crecimiento local, 

etcétera. 

Debido a la tercerización que presenta la ZMVM en los años recientes, es 

interesante conocer cómo operan las industrias manufactureras, el comercio al por 

mayor, y el comercio al por menor; y cómo han perdido paulatinamente su 

concentración económica, afectando de manera negativa al empleo en estas 

actividades. Por otro lado, los servicios financieros presentan un alto dinamismo, y  

una alta concentración económica en la zona centro y en la zona poniente del 

Distrito Federal. 
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Una primera aproximación y ejemplificación para llevar a cabo el análisis 

econométrico de los sectores de estudio, es el modelo utilizado en Valdivia, 

Delgadillo, y Galindo, (2010), ahí se plantea un modelo como el siguiente: 

            (           )         
                 

La ecuación se conforma por: una variable dependiente, que es un diferencial en 

el nivel de empleo manufacturero entre 1993 y 2003 (difemp), aunque su 

metodología exacta no se encuentra especificada en el documento. 

Las variables independientes del modelo son: un indicador de intensidad del 

clúster (CI), el cual es conformado por la división del empleo del sector y la 

superficie de la delegación o municipio en Km2. 

La segunda variable independiente es CI2, que rescata los posibles efectos de 

congestión que puede generar una concentración elevada de firmas, la variable es 

el resultado de elevar al cuadrado la variable CI. Y finalmente la última de ellas es 

una variable proxy de capital humano denominada educación; para finalizar la 

ecuación se agrega un término de error.   

Con este modelo concluyen que hay evidencia de derramas en la creación 

empleo, detectan que el empleo en el sector manufacturero ha sido sujeto a 

externalidades negativas, mientras que las externalidades positivas han operado 

para el caso del empleo del sector de servicios profesionales (Valdivia, Delgadillo 

y Galindo, 2010). 

El ejemplo anterior es una buena aproximación para comprobar si hay presencia 

de spillovers en la región, pero para hacer más completo el análisis, es necesario 

introducir variables pertinentes a la investigación (las cuales se presentan a 

continuación), y así poder obtener diferentes resultados. 

3.3 Planteamiento del modelo 

El problema que se busca analizar es el siguiente: conocer si existen efectos de 

derrama o spillovers que afecten al empleo en las industrias manufactureras, en el 
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comercio al por mayor y en comercio al por menor dentro de la ZMVM. Las 

variables a utilizar son las siguientes:  

Figura 3.1 Descripción y metodología de las variables del modelo econométrico. 

Variable Descripción/Metodología 
Símbolo 

matemático 

Dependiente: 

Población ocupada en 

los diferentes sectores. 

Número total de personas ocupadas que laboran en un 

sector económico determinado, es una variable proxy de la 

magnitud del mercado laboral. La variable proviene 

directamente de los censos económicos a nivel municipal 

para cada uno de los sectores de estudio. 

Y 

 

Independiente: 

Inversión total. 

Es la adición en las posesiones de bienes de producción, 

insumos y productos, que realizaron las unidades 

económicas en bienes de producción (activos fijos) y en 

inventarios (variación de existencias totales). Se obtiene de 

sumar a la formación bruta de capital fijo, la variación de 

existencias. La variable es tomada directamente de los 

censos económicos de INEGI a nivel municipal. Dicha 

variable puede contribuir al aceleramiento del proceso de 

desarrollo económico local a través de los efectos de 

derrama económica. 

β1 

Independiente: 

Remuneraciones. 

 

Total de sueldos y salarios, horas extras, prestaciones y 

otras remuneraciones pagadas al personal ocupado por el 

establecimiento. La variable es tomada directamente de los 

censos económicos de INEGI a nivel municipal, mide la 

cantidad de remuneraciones que genera cada sector de 

estudio. 

β2 

Independiente: 

Grados promedios de 

escolaridad. 

Nivel de educación o años cursados promedio de la 

población en la  ZMVM. La variable es tomada directamente 

de los censos de población y vivienda de INEGI a nivel 

municipal, mide los años promedios de estudio de las 

personas en cada municipio de la ZMVM. Nos sirven para 

probar si la educación influye en el nivel de empleo en 

estos sectores. 

β3 
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Independiente: 

Analfabetismo. 

Población sin ningún grado de escolaridad o año cursado 

en la escuela dentro de la ZMVM. La variable es tomada 

directamente de los censos de población y vivienda de 

INEGI a nivel municipal,  sirven para poder probar si la nula 

educación influye y es determinante en el nivel de empleo 

en estos sectores. 

β4 

Independiente: 

Matriz de pesos 

espaciales. 

Variable que ayuda a la determinación del efecto espacial 

en la ZMVM. 
w 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Glosario. 

 

 

La ecuación del modelo se plantea de la siguiente manera: 

                  (        )

                                                         

                      

3.4 Sub-modelos  

Además del modelo principal, se plantea la incorporación de una serie de modelos 

alternativos o sub-modelos que ayuden a explicar el fenómeno en otro sentido. 

En el primer sub-modelo se elimina el efecto espacial, y sólo se evalúa en 

términos de econometría convencional por medio de una regresión de mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS). El objetivo es contrastar los resultados obtenidos 

entre un modelo espacial y otro convencional. 

Ecuación del sub-modelo “A”: 

                   (        )

                                                          

                   

*La población ocupada se toma como una variable proxy de la magnitud del empleo. 
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En el segundo sub-modelo se toma como base la ecuación del modelo principal, 

pero se eliminan las variables de educación y las espaciales, con el fin de conocer 

si de verdad el nivel de educación no es realmente importante en la determinación 

del nivel de empleo, y sólo las variables monetarias son las que influyen. También 

se evalúa por medio de econometría convencional, a través de una regresión de 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS).        

Ecuación del sub-modelo “B”: 

                    (         )                                        

*La población ocupada se toma como una variable proxy de la magnitud del empleo. 

3.5 Estimación de los modelos principales  

Los modelos se estiman a través de pruebas de rezago espacial o “spatial lag” 

contando con una matriz de vecindad denominada “w”, la regresión se hace por 

medio del software GeoDa. La razón de utilizar técnicas de rezago espacial se 

debe a que la dependencia espacial es multidireccional, es decir, una región 

puede estar afectada no solamente por otra región contigua o vecina sino por 

otras que la rodean, al igual que ella puede afectar a las otras (Econometría 

Aplicada Utilizando R, en línea).  

Figura 3.2 Estimación del modelo de rezago espacial en las industrias 

manufactureras. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Vecindad en la 
Población Ocupada 

2009 
(W_PO_MAN09)  

0.1314001 0.07048697 0.0622970 95% 

Constante 445.4868 5847.757 0.939275 7% 

Remuneraciones 
2004 

0.00537942 0.0006078625 0.0000000 99% 

Inversión total 2004 0.006558868 0.002352796 0.0053086 99% 
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Grados de 
escolaridad 2005 

-175.8841 720.2316 0.8070722 20% 

Analfabetismo 2005 0.6579736 0.08535839 0.0000000 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en la manufactura para 2009. 

R2 =  0.921134   

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 

En ésta primera estimación casi todas las variables resultan significativas, excepto 

los grados de escolaridad, por lo que dicha variable no explica el nivel de empleo 

en las industrias manufacturas. En cambio, el alto nivel de significancia del 

analfabetismo sugiere que la falta de educación puede ser un incentivo para los 

empresarios a la hora de contratar al personal en ese sector, debido a la 

posibilidad de pagarles bajos salarios. Entonces en dichas industrias predomina la 

mano de obra poco calificada, y además se asocian los bajos niveles de 

educación con bajos salarios. 

Las variables monetarias son muy significativas, como las remuneraciones y la 

inversión en el sector, y se observa que ambas explican el nivel de empleo en el 

sector manufacturero. Por último, se encontraron efectos espaciales significativos 

que explican el nivel de empleo del sector dentro de los municipios de la ZMVM, 

con ello se comprueba la presencia de spillovers en la región. 

El hecho de que los grados de escolaridad no expliquen el nivel de empleo en el 

sector, contradice de cierta manera la perspectiva de la teoría económica 

convencional, pues para ellos el nivel de educación entendido como capital 

humano es un determinante del empleo en la economía. Para ellos el crecimiento 

económico es explicado en gran medida por la introducción del capital humano, ya 

que aumenta la eficiencia del factor trabajo. Sin embargo, en el caso de las 

industrias manufactureras el capital humano no ayuda a explicar el empleo.   
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Figura 3.3 Estimación del modelo de rezago espacial en el comercio al por mayor. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Vecindad en la 
Población Ocupada 

2009 
(W_PO_CMAY09) 

0.09919298 0.04725722 0.0358166 95% 

Constante -1239.716 1739.775 0.4761099 53% 

Remuneraciones 
2004 

0.01002424 0.0006167715 0.0000000 99% 

Inversión total 2004 0.004584774 0.001586821 0.0038614 99% 

Grados de 
escolaridad 2005 

130.892 210.8856 0.5348115 50% 

Analfabetismo 2005 0.1146094 0.02246108 0.0000003 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en el comercio al por mayor para 2009. 

R2 =  0.958688   

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 

En la segunda estimación para el comercio al por mayor los resultados son muy 

similares al de las industrias manufactureras, excepto en los grados de 

escolaridad. En ésta estimación dicha variable es significativa al 50%, esto se 

debe a que el comercio al por mayor es una actividad heterogénea; por un lado 

existe el comercio no especializado, donde no se necesita de un alto nivel de 

educación para llevarlo a cabo, y por otro lado existe el comercio especializado en 

donde es necesario contar con personal capacitado para poder llevar a cabo la 

actividad. 

Por ejemplo la venta de equipo médico especializado, donde es necesario contar 

con una serie de personal altamente capacitado para poder llevar a cabo la 

actividad. Por ultimo, también se encontraron efectos espaciales significativos, lo 

que indica presencia de spillovers dentro del sector. 
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 Figura 3.4 Estimación del modelo de rezago espacial en el comercio al por menor. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Vecindad en la 
Población Ocupada 

2009 
(W_PO_CMEN09) 

-0.05879675      0.01341363        0.0000117 99% 

Constante -4964.024        1663.382       0.0028425 99% 

Remuneraciones 
2004 

-0.003370461  0.0009006546    0.0001824 99% 

Inversión total 2004 1.097415        0.03141835            0.0000000 99% 

Grados de 
escolaridad 2005 

677.4211         204.8887  0.0009455 99% 

Analfabetismo 2005 0.2887096     0.03623281              0.0000000 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en el comercio al por menor para 2009. 

R2 =  0.996522   

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

  

En la tercera estimación para el comercio al por menor todas las variables son 

significativas. Del mismo modo que en el comercio al por mayor, el comercio al por 

menor es una actividad heterogénea, donde encontramos comercio especializado 

y no especializado. El hecho de que el comercio sea al por menor o al detalle hace 

que haya mayor diversificación, debido al gran número de bienes y servicios que 

se comercializan en el país. Es por ello que los grados de escolaridad si 

determinan el empleo, pues el comercio especializado al por menor es más usual 

y la mano de obra calificada es necesaria para su adecuado funcionamiento y 

comercialización. 

Por ejemplo, para llevar a cabo ciertas actividades comerciales es necesario 

contar con abogados profesionistas para regularlas. No obstante, no se puede 

concluir que el comercio especializado sea más importante que el no 

especializado, pues sus condiciones son diferentes. 
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Por último, también encontramos efectos espaciales, y se determina la existencia 

de spillovers en el sector. Los efectos espaciales han sido significativos en las tres 

estimaciones con arriba del 95% de significancia en todos los casos, y por ello la 

variable espacial de vecindad toma gran importancia en el análisis, ya que se 

comprueba que la interacción entre los municipios vecinos es importante para la 

determinación del empleo en los sectores de estudio dentro de la ZMVM. 

3.6 Estimación de los sub-modelos  

3.6.1 Sub-modelo “A” método convencional 

                  (        )

                                                          

                   

 

Figura 3.5 Estimación del sub-modelo convencional “A” en las industrias 

manufactureras. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Constante 103104.6          209228 0.6236837 95% 

Remuneraciones 
2004 

0.9789078        0.026079        0.0000000 99% 

Inversión total 2004 0.1439741         0.10151        0.1604708 99% 

Grados de 
escolaridad 2005 

-11599.96        24456.88      0.6367384 95% 

Analfabetismo 2005 9.182368        3.576591        0.0123554 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en la manufactura para 2009. 

R2 =  0.987598   

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 
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En la primera estimación del sub-modelo todas las variables fueron significativas, 

haciendo que por medio de la teoría convencional se pueda explicar el nivel de 

empleo. Sin embargo, la eliminación de los efectos espaciales puede generar 

ciertos desajustes en el modelo que provoquen distorsiones en los resultados. 

Como habíamos hecho notar, la integración de la variable espacial es importante 

para el análisis, es por ello que deben tomarse con cierta precaución los 

resultados obtenidos, pues de la estimación de un método convencional a uno 

espacial se pierde toda la significancia en la variable educación. Es por ello que 

podríamos caer en errores de estimación o sesgos en la interpretación, sobre todo 

con la variable grados de escolaridad.    

Figura 3.6 Estimación del sub-modelo convencional “A” en el comercio al por 

mayor. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Constante -3148.824 1556.972 0.0469030 95% 

Remuneraciones 
2004 

0.01024895 0.0006504718 0.0000000 99% 

Inversión total 2004 0.00507806 0.001665271 0.0032214 99% 

Grados de 
escolaridad 2005 

382.7923 182.159 0.0391543 95% 

Analfabetismo 2005 0.1192168 0.02358047 0.0000032 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en el comercio al por mayor para 2009. 

R2 =  0.956420  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 

En la segunda estimación del sub-modelo nos encontramos de nuevo con alta 

significancia para todas las variables, pero al igual que en el caso de las industrias 

manufactureras, la variable grados de escolaridad debe ser tomada con cuidado, 

pues la diferencia entre un método y otro sigue siendo alta. Si nos dejamos guiar 

sólo por estos resultados convencionales podríamos caer en un error de 

estimación como se mencionó anteriormente. 
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Figura 3.7 Estimación del sub-modelo convencional “A” en el comercio al por 

menor. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Constante -7196.631 4559.575 0.1189294 90% 

Remuneraciones 
2004 

0.006431984 0.0026995 0.0198683 99% 

Inversión total 2004 0.06799097 0.008704716 0.0000000 99% 

Grados de 
escolaridad 2005 

819.3591 537.1235 0.1315875 90% 

Analfabetismo 2005 1.24211 0.06337073 0.0000000 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en  el comercio al por menor para 2009 

R2 =  0.967672  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 

Finalmente en la tercera estimación encontramos resultados similares a los 

realizados anteriormente, donde todas las variables son significativas, pero en 

éste caso las estimaciones son consistentes con las del método convencional. Por 

cualquiera de los métodos encontramos que los grados de escolaridad son 

determinantes del empleo en el comercio al por menor. Si bien es cierto que hay 

que tomar con mesura los resultados, es interesante que ambas vías nos 

conduzcan al mismo resultado.  

3.6.2 Sub-modelo “B” método variables monetarias 

                   (         )                                        

Figura 3.8 Estimación del sub-modelo convencional “B” en las industrias 

manufactureras. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Constante 1997.367 875.5238 0.0254466 99% 
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Remuneraciones 
2004 

0.006207088 0.0008161738 0.0000000 99% 

Inversión total 2004 0.01253318 0.003201757 0.0002016 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en la manufactura para 2009. 

R2 =  0.844896   

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 

El sub-modelo “B” supone una gran simplificación de la estimación original, pero 

es interesante conocer la dinámica si dejamos fuera los componentes educativos y 

los efectos espaciales. En la primera estimación encontramos un ajuste casi 

perfecto de la significancia en las variables monetarias como las remuneraciones y 

la inversión dentro de las industrias manufactureras. 

Se hace evidente que las remuneraciones y la inversión son determinantes del 

empleo en las manufacturas, pero la gran simplificación al modelo nos hace tener 

un limitado marco de análisis, no obstante la regresión fue útil para confirmar la 

importancia de las variables monetarias dentro del fenómeno de estudio. 

Figura 3.9 Estimación del sub-modelo convencional “B” en el comercio al por 

mayor. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Constante 557.0477        214.1146        0.0112272 99% 

Remuneraciones 
2004 

0.01164033    0.0006563232        0.0000000 99% 

Inversión total 2004 0.005223202     0.001949321        0.0091064 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en el comercio al por mayor para 2009. 

R2 =  0.938437 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 

En la segunda estimación del sub-modelo “B” nos encontramos con un panorama 

similar al de las manufacturas, donde las variables monetarias tienen un ajuste 
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casi perfecto. La estimación confirma que las remuneraciones y la inversión son 

determinantes del empleo en el comercio al por mayor. 

 

Figura 3.10 Estimación del sub-modelo convencional “B” en el comercio al por 

menor. 

Variables 
independientes 

Coeficiente Error estándar Probabilidad Significancia 

Constante 4690.235 1250.817 0.0003518 99% 

Remuneraciones 
2004 

0.005480954 0.005897909 0.3557937 95% 

Inversión total 2004 0.1022661 0.02067722 0.0000047 99% 

Variable dependiente: Población Ocupada en el comercio al por menor para 2009. 

R2 =  0.789680 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la investigación. 

 
 

La última estimación para el comercio al por menor es consistente con las dos 

anteriores, ambas variables monetarias son determinantes del empleo. Como se 

mencionó con anterioridad, la simplificación del modelo acorta en gran medida el 

análisis, pero estimar el modelo sirvió como un buen ejercicio para comprobar que 

efectivamente las variables monetarias son fundamentales para la determinación 

del empleo. Podrá parecer trivial, pero dicha comprobación ayuda a ser más claro 

y menos arbitrario el análisis, ya que no debe dejarse por sentado ninguna 

estimación, por más obvia que parezca. 
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Conclusiones 

En esta investigación hay una preocupación por el funcionamiento (estructura y 

condiciones) del mercado laboral en la Zona Metropolitana del Valle de México, 

pues a raíz de la liberalización económica iniciada en la década de los ochenta por 

el presidente en turno Miguel de la Madrid, existe una tendencia hacia la 

tercerización de la economía. Por una parte, ello nos conduce a una flexibilización 

en el trabajo que se traduce en una precarización laboral, y por otro lado, provoca 

que el sector real de la economía pierda dinamismo frente al sector financiero. La 

razón de la flexibilización era buscar competitividad a costa de reducir los costos 

laborales, y sus mayores consecuencias han sido el bajo crecimiento del salario 

real, las altas jornadas laborales y una especialización creciente para ocupar los 

puestos de trabajo. 

A lo largo de la investigación se encontraron diferentes evidencias empíricas que 

nos ayudan a la comprensión de la dinámica del fenómeno del empleo. Para 

comenzar, se encontraron efectos demográficos que inciden directamente en el 

empleo, por ejemplo la explosión demográfica y el envejecimiento de la población 

afectan directamente los puestos de trabajo. También se encontraron grandes 

disparidades entre sectores, siendo el sector financiero el más importante de ellos 

en participación de valor agregado, remuneraciones y productividad. Finalmente 

se encontraron efectos espaciales sobre la concentración económica  y 

distribución geográfica de los sectores manufactureros, comercio al por mayor y 

comercio al por menor. 

A finales de la investigación, se destacó la importancia de las variables espaciales 

dentro del análisis. Remitiéndonos al modelo econométrico espacial principal, 

encontramos referencias de que en las industrias manufactureras los grados de 

escolaridad no son un factor que ayude a explicar el empleo, con ello se 

contradice el modelo convencional donde el capital humano es fundamental para 

el crecimiento económico; en el caso del comercio al por mayor lo determina 

parcialmente y en el comercio al por menor los grados de escolaridad sí son 

determinantes.  
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Las inconsistencias en los modelos nos conducen a pensar que no basta la 

existencia de grandes niveles de educación, además se necesitan de otros 

factores que impulsen el empleo en la ZMVM, y así aprovechar e impulsar el factor 

trabajo. 

Para finalizar, los resultados encontrados se apegan a la hipótesis propuesta, 

pues a partir de la liberalización económica mexicana el crecimiento del empleo no 

ha sido sostenido, y en el proceso las condiciones laborales se han precarizado. 

Además, se ha descuidado el sector real de la economía, y con ello una gran 

cantidad de empleos se han ido perdiendo en los años recientes. 

Los resultados en general muestran las condiciones del mercado laboral a nivel 

municipal y posiblemente no se encuentren suficientemente desagregados para 

hacer un análisis exhaustivo. Para ello la persona interesada en realizar el 

ejercicio, deberá trabajar con datos a nivel AGEB o manzana para obtener la 

máxima desagregación posible disponible y así evaluar de una manera más 

precisa las condiciones del mercado laboral.     
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Anexo metodológico 

Ésta sección tiene el objetivo de ilustrar la selección de la variable dependiente en 

el uso de los modelos econométricos espaciales y en los sub-modelos 

convencionales.  

La primera opción de variable dependiente para utilizar en el modelo fue un 

diferencial de empleo, (basándose en el ejemplo de Valdivia, Delgadillo, y Galindo, 

2010) el cual consistía en la resta de la población ocupada de un año base con 

respecto a otro año, y de un sector económico en específico. 

El diferencial mide la dinámica del mercado laboral, sin embargo, para el caso 

práctico de la temática de investigación no fue útil, ya que no se podía explicar el 

empleo con base en un diferencial, dándonos nula significancia en todos las 

regresiones espaciales y convencionales. 

Es por eso que se optó por utilizar la variable de población ocupada a groso modo, 

pues con ella podemos medir la magnitud del mercado laboral y así poder medir 

sus determinantes de una manera más simple.  
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Anexo estadístico 

 

Tabla 1 Población quinquenal de la ZMVM 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
quinquenales de 

edad 

Población total 
2000 

Hombres Mujeres 

00-04 1,722,933 876,413 846,520 

05-09 1,800,537 912,843 887,694 

10-14 1,716,831 867,730 849,101 

15-19 1,769,993 870,736 899,257 

20-24 1,788,312 862,645 925,667 

25-29 1,742,163 834,309 907,854 

30-34 1,516,705 722,041 794,664 

35-39 1,343,857 635,531 708,326 

40-44 1,110,357 526,109 584,248 

45-49 859,226 405,203 454,023 

50-54 701,921 332,254 369,667 

55-59 501,225 235,484 265,741 

60-64 409,111 186,068 223,043 

65-69 304,230 134,032 170,198 

70-74 221,502 95,029 126,473 

75-79 151,191 64,426 86,765 

80-84 80,640 31,454 49,186 

85-89 48,456 17,560 30,896 

90-94 19,003 6,405 12,598 

95-99 8,845 2,920 5,925 

100 y más 2,259 842 1,417 

No especificado 577,380 289,361 288,019 

Total 18,396,677 8,909,395 9,487,282 
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Tabla 2 Población quinquenal de la ZMVM 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
quinquenales de 

edad 

Población total 
2005 

Hombres Mujeres 

00-04 1,650,692 840,394 810,298 

05-09 1,650,378 839,549 810,829 

10-14 1,713,725 867,591 846,134 

15-19 1,716,032 854,788 861,244 

20-24 1,705,934 828,509 877,425 

25-29 1,615,501 772,284 843,217 

30-34 1,645,555 781,034 864,521 

35-39 1,466,425 694,958 771,467 

40-44 1,248,500 591,178 657,322 

45-49 1,046,131 490,169 555,962 

50-54 862,106 404,670 457,436 

55-59 630,138 295,850 334,288 

60-64 495,859 228,737 267,122 

65-69 353,464 159,209 194,255 

70-74 278,249 120,885 157,364 

75-79 182,829 76,989 105,840 

80-84 115,294 46,082 69,212 

85-89 57,399 21,343 36,056 

90-94 21,835 7,368 14,467 

95-99 8,572 2,746 5,826 

100 y más 1,699 466 1,233 

No especificado 773,593 386,393 387,200 

Total 19,239,910 9,311,192 9,928,718 
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Tabla 3 Población quinquenal de la ZMVM 2010. 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos 
quinquenales de 

edad 

Población total 
2010 

Hombres Mujeres  

 00-04 1,629,957 828,022 801,935 

05-09 1,727,364 878,038 849,326 

10-14 1,680,983 851,932 829,051 

15-19 1,781,808 894,025 887,783 

20-24 1,760,826 868,768 892,058 

25-29 1,652,222 798,816 853,406 

30-34 1,608,161 764,611 843,550 

35-39 1,639,841 777,363 862,478 

40-44 1,402,027 663,385 738,642 

45-49 1,195,280 560,081 635,199 

50-54 1,045,398 484,840 560,558 

55-59 787,294 368,014 419,280 

60-64 618,665 284,259 334,406 

65-69 430,658 195,712 234,946 

70-74 325,415 142,606 182,809 

75-79 216,530 92,764 123,766 

80-84 140,844 55,786 85,058 

85-89 77,274 29,298 47,976 

90-94 27,313 9,313 18,000 

95-99 9,597 3,005 6,592 

100 y más 1,910 573 1,337 

No especificado 357,475 178,756 178,719 

Total 20,116,842 9,729,967 10,386,875 
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Tabla 4 Población de México 1895 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

 

Año Población 
Tasa de 

crecimiento 

1895 12632428 n.d. 

1910 15,160,369 20.01 

1921 14,334,780 -5.45 

1930 16,552,722 15.47 

1940 19,653,552 18.73 

1950 25,791,017 31.23 

1960 34,923,129 35.41 

1970 48,225,238 38.09 

1980 66,846,833 38.61 

1990 81,249,645 21.55 

1995 91,158,290 12.20 

2000 97,483,412 6.94 

2005 103,263,388 5.93 

2010 112,336,538 8.79 


