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Estructura y Condiciones del Mercado Laboral en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1994-2010 

 

Capítulo 1 

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).    

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

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

 

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. 
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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.  

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. 
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A mí consideración y en un 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.  

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.    
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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. 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. 
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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. 

 

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”. 

                                                           
2
 Véase,  John Maynard Keynes (1923), "A Tract on Monetary Reform" 
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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.  
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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.   
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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.  

 

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. 

 

Tokman (2006), 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. 
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Otro punto importante que aborda Tokman (2006), 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). 

 

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 (2006) 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 (2006), 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. 
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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 (2006), 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. 

 

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 (2006), 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. 
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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 (2006), 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. 

 

Finalmente, el último proceso es el de precarización, que es resultado de las 

transformaciones en la estructura del empleo, y como argumenta Tokman (2006), 

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 (2006), 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. 
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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.  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.  
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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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

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.   
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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. 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). 

                                                           
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. 



19 
 

Bibliografía  

 

Álvarez, L., Tilly C. (2006). Trabajadores en el comercio y los servicios en México: 

trabajo marginal. En De la Garza, E. (Comp.), La situación del trabajo en 

México (pp. 355-373), México. 

 

Campos, G. (2008), La economía informal y sus posibilidades de desarrollo, XI 

Jornadas de Economía Crítica. 

 

De la Garza, E. (1997). La flexibilidad del trabajo en América Latina, Revista 

Latinoamericana de Estudios de Trabajo, Año 3, No.5. 

 

Dunlop, J. (1938). The Movement of Real and Money Wage Rates. 

Economic Journal. 

 

Economía. (2001). Revista del Departamento de Economía. Pontificia Universidad 

Católica del Perú volumen XXlV No 48 diciembre 2001. 

 

Fernández, M., Clemente, P. (2002). Diferencias entre los mercados de trabajo de 

dos regiones contiguas: el caso de Galicia y la región norte de Portugal, 

Revista asturiana de economía nº 25. 

 

Gordon, D. (1972). Theories of poverty and underemployment: Orthodox, radical, 

and dual labor market perspectives, Lexington Books. 

 

Hernández, E. (2004), Mercados Regionales de Trabajo en México: Estructura y 

Funcionamiento, Estudios sobre desarrollo humano, PNUD México. 

 

Ibarra, M., González, L., y Cervantes, K. (2010). Características del modelo laboral 

mexicano, Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional, No.11. 

 



20 
 

INEGI. (2011), Censos de Población y Vivienda, 1895 a 2010. 

 

INEGI, Demografía y Población (disponible en línea). 

 

INEGI. (2009), Sistema de Cuentas Nacionales, Segunda revisión.  

 

INEGI, Glosario económico (disponible en línea). 

 

Laurie, A. La medición del subempleo, Informe I, Institute Labour Organization ILO. 

 

Lucas, R. (1969). Real Wages, Employment and Inflation, with Leonard A. 

Rapping, 1969, JPE. 

 

Phelps, E. (1970a), Microeconomic Foundations of Employment and Inflation 

Theory, New York: W.W. Norton. 

 

Piore, M.,  Doeringer P. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Adjustment. 

New York: D.C. Heath and Company. 

 

Portes, A., Castelles, M. y Benton, L. (1989). The informal economy: studies in 

advanced and less developed countries. The John Hopkins University Press. 

Baltimore y London. 

 

Quintana, L. (2000). El mercado regional de trabajo en el Cinturón industrial del 

Valle de México, El Cotidiano, No.103. 

 

Rózga, R. (1994). La polarización espacial en las teorías de desarrollo regional, 

Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

 

Salguero, J. (2006). Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo 

regional, Academia de ciencias geográficas.  



21 
 

 

Solimano, A. (1998). Enfoques alternativos sobre el mercado de trabajo: una 

evaluación teórica, Revista de Análisis Económico, Vol. 3, No.2. 

 

Souza, P. y Tokman, V. (1976). El sector informal urbano en América Latina, en 

PREALC. 

 

Tokman, V. (2006). Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social, 

CEPAL. 

 


