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1 Klein, Emilio y Tokman, 
Víctor E.” Sector 
informal: una forma de 
utilizar el trabajo como 
consecuencia de la 
manera de producir y 
no viceversa. A 
propósito del artículo 
de Portes y Benton” 

¿A qué se debe que 
los migrantes 
continúen llegando a 
las ciudades, si la 
industria moderna no 
genera suficiente 
empleo? 

Desarrollo industrial y 
absorción laboral: una 
reinterpretación. 
Si el contrato ocasional y 
la subcontratación son 
aspectos estables de los 
mercados de trabajo 
latinoamericanos, es 
dable esperar que el 
segmento “subutilizado” 
de la fuerza de trabajo: a) 
represente una porción 
considerable de la PEA 
total, y b) no decaiga 
significativamente en 
términos absolutos o 
relativos a lo largo del 
tiempo. 

Teórico y 
empírico 

Adoptan el 
concepto de 
sector informal, 
forma de 
utilización 
laboral. 
Para el PREALC el 
sector informal 
es una manera de 
producir y que se 
define por el 
escaso capital 
con que cuentan 
las empresas, su 
tecnología 
rudimentaria en 
términos 
relativos y su 
desconexión de 
los circuitos 
financieros 
formales. 
Prácticas de 
trabajo informal, 
se refiere a que 
los contratos y 
despidos se 
producen 
informalmente, 
las transacciones 
entre los 
trabajadores y los 
empleadores no 
suelen registrarse 
y por lo tanto no 
figuran en 
estadísticas 
oficiales. 
Sector informal 
urbano, cierto 
tipo de relaciones 
sociales que se 
dan en el 
mercado de 
trabajo entre los 

El trabajo 
está bajo 
1)  una 
perspectiva 
económica 
ortodoxa 
 

Se comienzan por 
abordar la magnitud y 
evolución del sector 
informal en américa 
Latina durante el 
periodo de 1950-1980, 
basándose en los 
censos de población y 
encuestas de hogares 
disponibles en esos 
años. 
Y después se analizan a 
los trabajadores por 
cuenta propia en el 
sector industrial.  
 
Se agregan datos sólo 
del país de Chile para 
así analizarlos como 
región de América 
Latina. 

Economías 
regionales.  
América Latina 

No hay modelos  La 
subcontratación 
de producción o 
comercialización 
a distintas 
empresas 
informales que 
para los 
ortodoxos es 
estar 
efectivamente 
empleado, puede 
ser cierto para 
algunos estratos 
del sector 
informal, pero el 
problema 
principal es 
atribuir a dicha 
explicación de 
carácter general 
que se le otorga  
y pretender con 
ello reemplazar 
los demás 
argumentos para 
explicar la 
relevancia y 
persistencia del 
sector informal 
urbano en 
América Latina. 

Este documento 
se enfoca más 
para el análisis 
del sector 
informal en el 
país de Chile 
englobando en 
los resultados a 
América Latina. 
Si es posible 
replicar su 
análisis para el 
caso de México 
ya que éste 
también cuenta 
con los censos 
económicos 
mostrados en el 
documento 
para así poder 
analizar a los 
empleados por 
cuenta propia 
así como al 
empleo 
informal, 
aunque no sería 
exacto debido a 
que también se 
presentarían las 
dificultades que 
el documento 
mostró para 
poder realizar el 
análisis.  



empleadores y 
los trabajadores,  
y que se remiten 
a las 
características 
institucionales de 
dichas relaciones. 
     

2 Portes, Alejandro, 
(1989) “La informalidad 
como parte integral de 
la economía moderna y 
no como indicador de 
atraso: respuesta a 
Klein y Tokman”, en 
Estudios sociológicos, 
VII: 20  

¿La proporción de 
trabajadores 
efectivamente 
empleados por las 
empresas formales 
puede ser bastante 
mayor que la 
señalada en las 
estadísticas oficiales? 

Gran parte de las 
actividades económicas 
informales en América 
Latina lejos de hallarse 
aisladas en un sector 
“tradicional” o atrasado, 
constituyen parte integral 
de la economía moderna 
y contribuyen a su 
funcionamiento. 

Teórico Informalidad, el 
escaso capital 
con que cuentan 
las empresas, su 
tecnología 
rudimentaria en 
términos 
relativos y su 
desconexión de 
los circuitos 
financieros 
formales. 
 

Perspectiva 
económica 
ortodoxa 

Este artículo es una 
respuesta a una tesis 
de Klein y Tokman, por 
lo que de esta manera 
aborda y critica los 
argumentos que se 
hacen en ella respecto 
del empleo informal en 
América Latina. 
Aborda que no todos 
los que carecen de 
acceso a la seguridad 
social son informales. 
También el texto nos 
habla de la falta de 
información para poder 
crear estadísticas más 
completas.  

América Latina No hay modelo Cada vez que un 
investigador ha 
examinado con 
detalle una 
industria con uso 
intensivo de 
mano de obra en 
América Latina 
han salido a 
relucir 
mecanismos 
informales de 
utilización del 
trabajo. Lo escaso 
no parecen ser 
tales mecanismos 
sino la existencia 
de suficientes 
estudios para 
documentarlos y 
cuestionar, el 
espejismo de las 
estadísticas 
oficiales.  

Si es posible 
replicar para el 
caso mexicano 
pero con ciertas 
limitaciones ya 
que los datos 
existentes en 
México podrían 
dificultar el 
análisis y por lo 
tanto los 
resultados 
debido a que 
muchos 
empleos 
informales no 
son 
contabilizados y 
por lo tanto los 
resultados no 
serían algo 
verídico y 
sustancial. 

3 Portes, Alejandro y 
Benton, Lauren (1987), 
“Desarrollo industrial y 
absorción laboral: una 
reinterpretación”, en 
Estudios  Sociológicos 
V:13. 

Si la industria 
moderna es incapaz 
de generar empleo 
suficiente, ¿a qué se 
debe que nuevos 
migrantes continúen 
llegando en forma 
masiva a las ciudades 
a pesar de la 
aparente 
imposibilidad de 
conseguir empleo? 
¿por qué razón los 
miembros de grupos 
que tradicionalmente 
se hallaban ausentes 

Revisión de diferentes 
perspectivas teóricas con 
respecto al desarrollo 
industrial y la absorción 
laboral en los países del 
tercer mundo, presentar 
datos para América Latina 
que cuestionan las teorías 
construidas hasta el 
momento, 
Proponer una 
interpretación alternativa 
acerca de las tendencias 
más recientes de la 
movilidad y de la 
absorción laboral. 

Teórico y 
empírico 

Sector urbano 
informal la suma 
de los 
trabajadores por 
cuenta propia, 
trabajadores 
familiares no 
remunerados y 
servicio 
doméstico. 
Pobreza  
resultado directo 
del desempleo o 
subempleo y que, 
por lo tanto, la 
superación de tal 

Posición 
clásica, las 
economías 
subdesarrol
ladas como 
estructuras 
duales, 
segmentad
as en un 
sector 
moderno 
capitalista y 
otro de 
subsistenci
a 
Posición 

Las investigaciones 
hechas en ciudades 
latinoamericanas 
documentan las dos 
principales formas de 
utilización del sector 
informal por empresas 
modernas: la 
contratación directa de 
trabajadores 
ocasionales y la 
subcontratación de 
empresas informales. 

América Latina El documento 
realiza un análisis 
mediante la 
comparación de 
diferentes países 
de América Latina 
los cuales son: 
Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Costa Rica, 
Ecuador, El 
Salvador, 
Guatemala, 
México, Panamá, 
Perú, Uruguay y 

Las prácticas de 
trabajo informal 
no sólo 
deterioran la 
seguridad 
económica de 
quienes están 
sujetos a ella, 
sino que también 
confunden las 
estadísticas 
agregadas de 
empleo.  Las 
cifras oficiales 
suelen 
subestimar 

Si ya que 
México es uno 
de los países 
estudiados en 
este 
documento. 



de la fuerza de 
trabajo, como las 
mujeres, deciden 
ingresar pese a las 
escasas perspectivas 
de obtener una 
ocupación estable?  

problema 
requiere la 
incorporación 
masiva de la 
población en 
edad activa al 
sector de empleo 
industrial 
moderno. 

neoclásica, 
transferenci
a 
automática 
de trabajo 
rural al 
sector 
moderno 
paralela al 
desarrollo 
industrial 
Teoría de la 
independe
ncia, el 
empleo 
estancado 
en un 
enclave 
industrial 
dominado 
por el 
capital 
extranjero 

Venezuela.  
Hace 
comparación en 
cuanto a la 
segmentación de 
la población 
económicamente 
activa en el 
empleo urbano y 
agrícola y los usos 
del trabajo 
informal en 
actividades 
modernas no 
tradicionales en 
América Latina. 

entonces la 
fuerza de trabajo 
ocupada por el 
sector moderno 
al tiempo que 
exageran la 
proporción de 
aquellos que 
están 
efectivamente 
protegidos por 
contratos y 
legislación 
laboral. 

4 Oficina Internacional 
del Trabajo (2011), 
“Microeconomía para 
el empleo decente en 
América Latina y el 
Caribe” en Sector de 
empleo documento de 
trabajo núm. 79   

¿Cuál debería ser el 
objetivo y los 
mecanismos de la 
política 
macroeconómica, si 
su objetivo principal 
es la promoción del 
trabajo decente? 

El culpable de las 
persistentes e 
intermitentes 
desviaciones del 
crecimiento del PIB 
potencial al real es la 
volatilidad 
macroeconómica, 
resultado de la laxitud de 
gestión del tipo de 
cambio real, 
particularmente en 
relación al tratamiento de 
las tendencias de los 
flujos internacionales de 
capital a corto plazo. 

Teórico y 
empírico 

Inestabilidad real  
es asimétrica e 
inevitablemente 
implica 
subutilización de 
la productividad 
potencial, en 
promedio, una 
menor 
producción 
efectiva y menos 
empleo. 
Tipo de cambio,  
es una variable 
macroeconómica 
esencial para la 
sostenibilidad de 
los equilibrios 
macroeconómico
s y para la 
asignación de 
recursos. 

Enfoque 
neoliberal  

Se hace un contraste 
de América Latina con 
varios países asiáticos. 
Y se empieza a ver que 
el magro desempeño 
de América Latina está 
asociado, más allá de 
las insuficiencias en las 
imprescindibles 
políticas de desarrollo 
productivo, con las 
mencionadas fallas 
macroeconómicas y 
con la naturaleza de las 
reformas del mercado 
de capitales seguidoras 
del consenso de 
Washington. 

América Latina 
 

Se comprueba la 
estrecha 
asociación que ha 
existido entre la 
brecha del 
producto o 
brecha recesiva 
(entre PIB 
potencial y el PIB 
efectivo) y la 
inversión en 
capital fijo en 
América Latina  

La inestabilidad 
de la 
macroeconomía 
real suele ser 
asimétrica en lo 
distributivo, pues 
los sectores de 
mayores ingresos 
y mejor acceso a 
mercados 
aprovechan más 
plenamente las 
oportunidades 
que surgen en los 
periodos de auge 
y se ajustan con 
mayor agilidad en 
los periodos 
recesivos. 
El mercado 
laboral es 
afectado 
negativamente a 
través de la 
incidencia 
recesiva que la 

Si s e podía 
replicar para el 
caso de México 
ya es una 
comparación 
América Latina 
con otros 
países. Se 
podría realizar 
un contraste de 
México con otro 
país semejante 
para así poder 
conocer las 
deficiencias 
estructurales 
para así poder 
llegar a una 
buena 
conclusión y un 
buen plan de 
desarrollo para 
combatirlas. 



inestabilidad 
provoca sobre la 
inversión.  

5 Cuevas, Enrique 
Rodríguez Angélica y 
González, Armando 
(2005), “Micronegocios 
y autoempleo en 
México. Un análisis 
empírico con datos de 
la Encuesta Nacional de 
Micronegocios” en 
Carta Económica 
Regional. Año 17, núm. 
94 octubre-diciembre.   

¿El comportamiento 
de las microempresas 
y del autoempleo está 
correlacionado en 
forma muy 
significativa con las 
características 
sociodemográficas 
del patrón o 
autoempleado? 

El desempeño de los 
micronegocios en México 
es eminentemente 
precario, tanto por el 
monto de sus ganancias 
como de sus ganancias 
por trabajador. Ello está 
determinado en gran 
medida por las 
características 
sociodemográficas del 
patrón o autoempleado 
(sexo, edad y escolaridad, 
entre otras) pero también 
y sobre todo por variables 
económicas y de 
mercado: rama de 
actividad, región 
geográfica y cantidad de 
horas dedicadas al 
negocio. 

Teórico y 
empírico 

Microempresa 
como el conjunto 
de unidades 
productivas en 
los que laboran 
hasta cinco 
personas (seis 
incluido el 
propietario) y 
sólo en el caso de 
las manufacturas 
podrán ser hasta 
quince personas 
(16 incluido el 
dueño). 
Enamin, encuesta 
nacional de 
micronegocios  

 Se abordó la región de 
acuerdo la distribución 
de micronegocios y 
Autoempleados, por 
características 
sociodemográficas 
relevantes y ganancia 
promedio, el promedio 
de ganancias de los 
microempresarios y 
autoempleados 
basándose en la edad 
entre otras. 

México Modelo 
econométrico 
que buscará 
explicar los 
determinantes de 
las ganancias en 
función de las 
características 
relevantes  de la 
población 
captada por la 
Enamin. 

El 
comportamiento 
de las 
microempresas y 
del autoempleo 
está 
correlacionado 
en forma muy 
significativa con 
las características 
sociodemográfica
s del patrón o 
autoempleado —
edad, escolaridad 
y experiencia 
laboral—; por 
consiguiente, la 
teoría del capital 
humano puede 
proporcionar un 
marco adecuado 
para su estudio. 

Este trabajo 
está enfocado 
en México por 
lo que sí se 
puede aplicar. 

6 McDowell, Linda and 
Christopherson, Susan 
(2009), “Transforming 
work: new forms of 
employment and their 
regulation” in 
Cambridge Journal of 
Regions, Economy and 
Society 2009, 2, 335-
342. 

¿La transformación 
del trabajo como 
nuevas formas de 
empleo? 

Dentro y entre las 
economías ,regiones y 
ciudades, nuevas 
divisiones de trabajo, 
nuevos patrones de 
participación de lugares 
de trabajo y la entrada de 
diversas fuerzas laborales 
expandiéndose e 
incrementándose, se 
crean preguntas  

Teórico Capital cultural, 
instrumento de 
poder al nivel del 
individuo bajo la 
forma de un 
conjunto de 
cualificaciones 
intelectuales 
producidas por el 
medio familiar y 
el sistema escolar 

Enfoque 
neoliberal 
Enfoque 
keynesiano 

El documento abordó 
la zona a partir de 
estudios realizados 
previamente,  
basándose al capital 
cultural ya que estos 
estudios muestran que 
las personas se aferran 
a un estatus 
privilegiado siendo más 
que nada un aspecto 
cultural. 

Reino Unido y 
Estados Unidos 

No hay modelo El Estado en 
muchas 
economías 
occidentales ha 
demostrado que 
está dispuesto a 
actuar para 
controlar la 
relación 
triangular entre 
trabajadores 
temporales, 
agencia de 
empleo y los 
empleadores 
finales.  

Si es aplicable 
en el caso de 
México ya que 
se podría ver la 
posibilidad de 
crear políticas 
públicas para la 
regulación de 
los nuevos 
patrones de 
participación de 
lugares de 
trabajo y la 
entrada de 
diversas fuerzas 
laborales.  

7 Samaniego, Norma 
(2010), “El empleo y la 
crisis. Precarización y 
nuevas “válvulas de 
escape”” en Economía 
UNAM vol.7 número 
especial. 

¿Cómo han cambiado 
las válvulas 
tradicionales de 
escape de las 
insuficiencias del 
mercado laboral y 
que actualmente 

Si no se hubieran perdido 
los empleos que destruyó 
la crisis, de todas formas 
tendríamos un déficit de 
empleos por la 
incapacidad de generar 
ocupación a la nueva 

Empírico 
y teórico 

Trabajadores 
informales 
(INEGI), 
trabajadores 
domésticos que 
no cuentan con 
seguridad social y 

 Se aborda analizando 
algunos estados de la 
República Mexicana 
según los cuales tienen 
más municipios con un 
mayor número de 
asegurados, así como 

México Hay modelo 
estadístico donde 
se mide el 
empleo formal, el 
informal, el 
crecimiento de la 
población, los 

Nuestro país ha 
sido,  uno de los 
más afectados 
por la caída del 
PIB y el empleo 
presenta todavía 
un escenario 

Si es viable para 
poderlo replicar 
en alguna zona 
específica, así se 
podrá conocer 
la situación de 
esta zona en 



están encontrando 
resistencias? 

población que año con 
año se suma al mercado 
laboral. 

a los trabajadores 
asalariados que 
carecen de toda 
prestación 
laboral y de 
acceso a la 
seguridad social. 

los que están dentro 
del empleo informal, 
evalúa también la 
calidad de los empleos. 
Comienza con la 
explicación de cada 
variable y como se ha 
desarrollado a nivel 
estado y a nivel 
nacional. 
 

asegurados 
permanentes y 
eventuales y los 
desocupados. 

difícil, 
especialmente 
cuando se 
enmarca en el 
contexto 
demográfico. En 
México la 
recesión ha 
golpeado en el 
peor momento: 
cuando la 
pirámide 
demográfica se 
ensancha con 
mayor rapidez en 
su parte media  y 
cuando el flujo 
anual de jóvenes 
que ingresan a la 
fuerza de trabajo 
es más vigoroso. 

comparación de 
otra o que 
porcentaje 
afecta ésta al 
país en general. 

8 Rodríguez, María  y 
Castillo Ponce “Empleo, 
productividad y salarios 
en México: Un análisis 
de corto y de largo 
plazo para el sector 
manufacturero”, en 
Econoquantum, Vol. 5, 
Núm 2. 

¿El mercado laboral 
de la industria 
manufacturera es 
rígido, en el sentido 
que los salarios no 
responden a choques 
transitorios en la 
productividad y el 
empleo? 

Las relaciones cualitativas 
estándar en la literatura 
de economía laboral se 
observan para el caso del 
sector manufacturero 
mexicano. 

Empírico 
y teórico 

Productividad, se 
construyó 
dividiendo el 
índice del 
volumen de la 
producción 
industrial 
manufacturera 
base 1993 entre 
el total de horas 
trabajadas en la 
industria 
manufacturera. 
Salarios, se 
refieren al índice 
de 
remuneraciones 
medias por hora-
hombre en 
términos reales. 
Empleo, total de 
horas trabajadas 
en la industria 
manufacturera 
en miles de 
horas. 
Desempleo: tasa 
de desempleo 

Enfoque 
neoliberal 

Los datos que se 
emplearon provienen 
de la base de datos 
estadísticos del 
Banco de México y su 
frecuencia es 
trimestral. El análisis se 
hizo a través de 
manejar los datos para 
así obtener una media, 
máximo, mínimo, y 
desviación estándar. 

México 
 

A través de un 
análisis 
econométrico se 
estima una 
ecuación de 
cointegración y 
una de ciclo 
común para las 
variables: 
salarios, la 
productividad y el 
empleo en el 
sector 
manufacturero 
Mexicano. 

Por medio de la 
estimación de 
ecuaciones de 
cointegración y 
de ciclo común se 
determinó que 
los salarios se 
asocian 
positivamente a 
la productividad y 
negativamente al 
desempleo; tanto 
en el corto plazo 
como en el largo 
plazo. 

Si es aplicable 
para el caso de 
México ya que 
éste se realiza 
ahí. 



abierto. 

9 Tong, Federico (2010) 
“El impacto de la crisis 
económica y financiera 
sobre el empleo juvenil 
en América Latina: 
Medidas del mercado 
laboral para promover 
la recuperación del 
empleo juvenil” en 
Sector de empleo, 
documento de trabajo 
no.71.   

¿La crisis tuvo 
repercusiones en la 
economía real en 
todas las regiones, 
con el consiguiente 
perjuicio para las 
empresas y los 
trabajadores, así 
como para los 
hogares, debido a la 
moderación del 
consumo y la 
inversión, y a la falta 
de expectativas? 

Una crisis económica 
afecta a la sociedad a 
través de diversos 
canales, los cuales 
pueden acentuar o 
aminorar el impacto de la 
crisis en la sociedad. 
Independientemente de 
ello, la crisis afecta a la 
población en general, y a 
los grupos vulnerables en 
particular, en este caso, a 
los jóvenes. 

Teórico y 
empírico 

Eurozona, 
Alemania, 
Austria, Bélgica, 
Chipre, República 
de Eslovaquia, 
Eslovenia, España 
Finlandia, 
Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, 
Malta, Países 
Bajos y Portugal. 
Los países que 
conforman el G7 
son: Alemania, 
Canadá, Estados 
Unidos, Francia, 
Italia, Japón y 
Reino Unido. Los 
países que 
conforman las 
Economías 
Asiáticas 
Recientemente 
Industrializadas 
son: Rep. De 
Corea, Hong 
Kong, Singapur, y 
Taiwán Provincia 
de China. 

Enfoque 
neoliberal 

Aborda la región de 
América Latina 
ubicándose en el 
espacio de cinco países 
que son: Brasil, México, 
Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Hace un 
análisis de estos países 
para poder sacar 
conclusiones del área 
en general. 

México Se hizo un 
análisis 
estadístico. 
Se tomaron en 
cuenta las 
variables como 
empresas del 
sector formal, 
informal, si son 
hombres, 
mujeres, el tipo 
de actividad que 
ejercen, PIB real y 
la tasa de 
desempleo 
urbano. 

Los jóvenes 
representan un 
valioso recurso 
para la economía, 
empresas y la 
sociedad. La crisis 
debería ser 
percibida como 
una oportunidad 
para resolver 
problemas de 
empleo juvenil de 
más largo plazo, y 
para desarrollar 
estrategias de 
empleo juvenil 
que tengan en 
cuenta todas las 
dimensiones del 
trabajo decente, 
no sólo en 
términos 
cuantitativos. 

Si, el 
documento 
incluye a 
México entre 
los países de 
américa latina y 
si es replicable a 
nivel regional 
para proponer 
políticas a largo 
plazo para una 
mejora. 

10 Chacaltana, Juan y 
Yamada, Gustavo 
(2009), “Calidad del 
empleo y productividad 
laboral en el Perú” en 
Inter-American 
Development Bank 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
Research Department 
Departamento de 
Investigación 
Documento de trabajo 
#691 RG-K1097 

¿Quiénes presentan 
mejores indicadores 
en cuanto a la calidad 
del empleo y 
productividad laboral 
en el Peru? 

Quienes presentan 
mejores indicadores son 
los trabajadores públicos 
y del sector electricidad y 
agua, en donde tres de 
cada cuatro poseen 
beneficios laborales. 

Teórico y 
empírico 

Empleo informal, 
aquél sin 
protección social 
Escala de las 
Operaciones, 
volumen de 
producción que 
necesita ser 
coordinado con 
otros 
productores o 
con empresas 
grandes. 

 Se decidió estudiar 
Perú debido a que la 
economía peruana 
actualmente tiene una 
baja capacidad para la 
generación de empleos 
de calidad, asociada a 
los bajos niveles de 
productividad laboral. 

Perú Análisis agregado 
de los niveles de 
empleo y 
productividad en 
el Perú, así como 
de la relación 
entre ambas 
variables 
utilizando datos 
de 
encuestas de 
hogares y 
cuentas 
nacionales entre 
el 2000 y 2006 

Una de las 
mayores 
dificultades de la 
economía 
peruana es su 
capacidad para la 
generación de 
empleos de 
calidad. Una de 
las claves para 
este proceso son 
los bajos niveles 
de productividad 
que exhibe el 
mercado de 
trabajo peruano. 

Si es aplicable al 
caso de México 
ya que se podría 
hacer un 
documento que 
mida la 
capacidad de 
generación de 
empleos de 
calidad. 

11 Samaniego, Norma “La ¿Cuáles son los La crisis financiera ha Teórico y Ocupación y Enfoque El documento aborda México Se hace un El punto más Si ya que el 



crisis, el empleo y los 
salarios en México” en 
Economíaunam vol. 6 
núm. 16 

factores que se 
engloban en las crisis, 
el empleo y los 
salarios en México? 

ocasionado un fuerte 
impacto en la economía 
real en todo el mundo. 
La pérdida de empleos se 
ha constituido en el 
indicador central para 
medir la recesión a nivel 
mundial. 
 

empírico Empleo, el 
disparo de este 
indicador es muy 
preocupante 
porque refleja la 
situación de 
frustración que 
encuentra una 
población en su 
mayoría joven 
con estudios 
medios o 
superiores o de 
adultos 
desplazados que 
no logra su 
inserción al 
mercado laboral 
y no percibe un 
ingreso. 
 

neoliberal la región 
principalmente 
ubicando la crisis de 
2008, como se fue 
dando en EUA (lugar de 
origen) y como 
repercutió en México 
dadas la estructura de 
empleos y salarios del 
país. 

Análisis 
estadístico del 
comportamiento 
de las diferentes 
variables que son 
el empleo y la 
productividad en 
las diferentes 
etapas de crisis 
como lo fue en 
2008. 

urgente es frenar 
la debacle 
financiera. 
Unir y potenciar 
los esfuerzos del 
gobierno, de las 
empresas, de las 
organizaciones de 
trabajadores y de 
la sociedad para 
reactivar la 
economía y el 
empleo. 
 

documento  
trata de cómo 
repercutió en 
México las crisis 
y la situación de 
los empleos y 
salarios en el 
país. 

12 González, Mariana y 
Bonofiglio, Nicolás 
“Evidencias sobre el 
deterioro de la calidad 
del empleo en la 
Argentina” en Trabajo, 
desigualdad y 
territorio. Las 
consecuencias del 
neoliberalismo 

¿El diferente nivel de 
desarrollo de estas 
regiones implica hoy 
día como en la época 
de auge del Estado de 
Bienestar que existan 
diferencias notables 
en cuanto al nivel de 
generalización de los 
empleos de “mala 
calidad”? 

Los empleos de fines del 
siglo XX muestran, en 
múltiples aspectos, 
características que 
implican un 
empeoramiento en las 
condiciones de inserción 
laboral y de trabajo, 
respecto de las que se 
observaban en los años 
sesenta o setenta 

Teórico y 
empírico 

Calidad de un 
puesto, refiere 
tanto a aspectos 
monetarios 
(ingresos) como a 
no monetarios. 
Calidad no 
remunerativa, 
proceso de 
asalarización en 
detrimento de los 
trabajadores por 
cuenta propia. 
 
 

Enfoque 
neoliberal 

El interés por el tema 
de la calidad del 
empleo en los últimos 
años en Argentina 
resurge a partir de la 
comprobación de que 
los empleos de fines 
del siglo XX muestran, 
en múltiples aspectos, 
características que 
implican un 
empeoramiento en las 
condiciones de 
inserción laboral y de 
trabajo, respecto de las 
que se observaban en 
los años sesenta o 
setenta. 

Argentina Se hace un 
análisis 
estadístico a 
partir de datos 
que abarcan un 
periodo de 1990-
2001 tanto a 
nivel de toda la 
economía como 
diferenciando lo 
ocurrido en las 
distintas ramas 
de actividad. 

La evidencia 
mostró un 
deterioro en la 
calidad del 
empleo en 
diversos 
aspectos. Ello 
puede vincularse, 
por un lado, con 
los efectos de 
una apertura 
externa con 
sobrevaluación 
del tipo de 
cambio que forzó 
a las empresas a 
ser más 
competitivas. Por 
otro lado, las 
condiciones 
desfavorables a 
los trabajadores 
que imperaron en 
el mercado 
laboral durante la 
década facilitaron 
que el ajuste se 
realizara a partir 

Si se puede 
replicar para el 
caso de México 
ya que sería 
interesante 
lograr 
dimensionar los 
factores que 
llevan a un 
deterioro de la 
calidad del 
empleo en 
México. 



de una 
disminución en 
los costos 
laborales y una 
intensificación 
del trabajo. 

13 Cepal “El empleo en 
América Latina, base 
fundamental de la 
política social” en 
Revista de la Cepal 
núm. 75. (2008). 

¿El empleo debe ser 
la base de una 
estrategia de política 
social para la región? 

La demanda de mano de 
obra en la industria 
manufacturera en México 
y Centroamérica sería 
mayor que en los países 
del sur, donde han 
predominado las 
industrias de uso 
intensivo de capital que 
se dedican a la 
elaboración de recursos 
naturales. 

Teórico y 
empírico 

PEA, población 
económicamente 
activa 
OIT, Organización 
Internacional del 
Trabajo 
Índice, es un 
promedio de 
cuatro subíndices 
que resumen la 
evolución de los 
países en función 
del desempleo, 
los salarios 
reales, la 
generación de 
empleo y el 
aumento del 
empleo 
asalariado 
comparado con el 
crecimiento 
general del 
empleo. 

Enfoque 
neoliberal 

El empleo es la 
principal fuente de la 
mayoría de los hogares 
latinoamericanos, por 
lo que se toma como 
muestra diferentes 
países de esta región. 

América Latina Es un análisis 
estadístico donde 
se muestra el 
comportamiento 
del crecimiento 
del PIB y la 
elasticidad del 
empleo en los 
años noventa por 
un lado y por el 
otro analiza el 
empleo en una 
rama específica 
que es la 
industria 
maquiladora.   

Para la región en 
su conjunto la 
política debe 
tener presente en 
general la 
necesidad de que 
la aceleración del 
crecimiento 
forme parte 
integral de toda 
estrategia 
encaminada a 
promover la 
generación de 
empleo. Para 
disminuir el 
empleo y la 
desigualdad es 
indispensable 
que las tasas de 
crecimiento sean 
elevadas y 
estables. El nuevo 
modelo de 
desarrollo que se 
aplica en América 
Latina impone al 
sector privado la 
tarea de liderar la 
inversión, pero 
los gobiernos 
pueden ofrecer 
incentivos para 
que el 
crecimiento se 
base en un uso 
más intensivo de 
la mano de obra. 

Si, debido a que 
el análisis se 
centra en gran 
parte en el país 
de México. 

14 Díaz D., Clemente 
(2005) “El reto del 
empleo en México” en 
Comercio exterior 

¿Por 
qué fue tan lenta la 
respuesta a la 
expansión productiva, 

México en los últimos 
decenios ha sido incapaz 
de ofrecer a todos los que 
ingresan a la fuerza 

Teórico y 
empírico 

Curva de la 
demanda de 
empleo, está 
definida por la 

Enfoque 
neoclásico, 
el empleo 
está 

En México la estructura 
productiva ha estado 
sujeta a grandes 
transformaciones, lo 

México Modelo 
econométrico 
con variables: 
ingresos de la 

Estudios 
comparativos de 
proyectos 
intensivos en 

Si ya que el 
documento 
trata de México. 



vol.55 núm. 1 cuando 
los países contaban 
con un incremento 
sostenido del capital 
humano? 

laboral empleos bien 
remunerados, lo que ha 
tenido como 
consecuencia el 
surgimiento de fuertes 
desequilibrios en el 
mercado laboral. 

concatenación de 
una serie de 
factores que 
hacen más 
complejas las 
relaciones 
laborales, que 
van más allá de lo 
que sucede en el 
mercado laboral. 
 

determinad
o por el 
nivel de 
costos y no 
por la 
demanda 
de trabajo 
de los 
procesos 
empresarial
es, que 
están 
determinad
os a su vez 
por las 
demandas 
interna y 
externa, 
por el nivel 
de 
tecnología 
utilizado 
por las 
empresas y 
por los 
acuerdos 
contractual
es 
presentes 
en la 
economía. 

cual ha entrañado 
cambios en la 
estructura del empleo. 
 
 

población 
ocupada, 
personal 
ocupada, 
participación, 
mercados 
informales de 
empleo, PIB por 
habitante,  

empleo frente a 
los basados en la 
utilización de 
equipo pesado 
han puesto de 
manifiesto que 
aquél posee una 
mayor capacidad 
de absorción de 
la mano de obra 
no calificada 
(empleo directo e 
indirecto); 
mejora la 
distribución del 
ingreso; 
contribuye a 
incrementar el 
ingreso y el 
consumo de los 
hogares, lo que 
conduce a un 
aumento del 
ingreso nacional; 
ahorra moneda 
extranjera y, por 
tanto, no 
contribuye a la 
deuda nacional; 
se basa en la 
demanda del 
ámbito 
comunitario, e 
impulsa así la 
participación 
democrática; es 
más eficaz en 
términos de 
costos en las 
economías con 
excedente de 
mano de obra y 
bajos salarios y es 
más favorable 
para el medio 
ambiente. 

15 Alcaraz, Carlos y García 
V., Rodrigo, (2006) 
“Cambios en la 

¿La recomposición 
del empleo ha tenido 
consecuencias sobre 

La recomposición del 
empleo formal en México 
no parece haber tenido 

Teórico y 
empírico 

Mercado laboral, 
Se denomina 
mercado de 

Enfoque 
neoclásico 

El empleo formal en 
México se encuentra 
actualmente en niveles 

México Se realizó un 
análisis 
estadístico 

Si bien la caída en 
el empleo en el 
sector Industrial 

Si, ya que el 
documento fue 
hecho por 



Composición del 
Empleo y Evolución de 
la Productividad del 
Trabajo en el Sector 
Formal de la Economía 
Mexicana: 2000-2005” 
en Banco de México 
Documentos de 
Investigación, no. 
2006-3 

la productividad 
agregada del trabajo 
en el sector formal de 
la economía? 

consecuencias 
significativas sobre la 
productividad promedio 
en el sector formal. 

trabajo o 
mercado laboral 
al mercado en 
donde confluyen 
la demanda y la 
oferta de trabajo. 
El mercado de 
trabajo tiene 
particularidades 
que lo 
diferencian de 
otro tipo de 
mercados 
(financiero, 
inmobiliario, de 
materias primas, 
etc.) ya que se 
relaciona con la 
libertad de los 
trabajadores y la 
necesidad de 
garantizar la 
misma. México, 
es un país que 
pertenece al 
continente 
americano, más 
precisamente se 
encuentra 
situado en la 
parte meridional 
de América del 
Norte y está 
compuesto 
entonces por 32 
entidades 
federativas que 
ostentan 
congreso y 
constitución 
propia. 
Diferencial de 
salarios, 
diferencia entre 
los salarios 
acordados en los 
convenios 
colectivos y los 
realmente 

muy similares a los que 
había registrado hace 
cinco años. 
Es importante recalcar 
que también existen 
diferencias entre los 
resultados para 
México y para Estados 
Unidos. En México, los 
salarios de los empleos 
generados en los 
Servicios del sector 
formal no parecen 
mostrar diferencias 
significativas respecto a 
los salarios de los 
empleos perdidos en la 
Industria 
manufacturera. En 
consecuencia, la 
recomposición del 
empleo no parece estar 
presentando 
consecuencias 
importantes sobre la 
productividad media 
del sector formal. 

basado en datos 
de Banco de 
México e INEGI 

como porcentaje 
del empleo 
formal total 
pudiese estar 
respondiendo a 
una tendencia de 
largo plazo, la 
magnitud y 
rapidez de la 
caída que se ha 
registrado en el 
empleo Industrial 
en los últimos 
cinco años no 
parece ser 
consistente con 
dicha tendencia. 
En este contexto, 
la caída del 
empleo en el 
sector 
manufacturero 
pudiera estar 
respondiendo a la 
entrada de 
nuevos 
competidores al 
mercado global 
de manufacturas. 

Banco de 
México 



percibidos por los 
trabajadores. 

16 Organización 
Internacional del 
Trabajo, “La 
globalización y el 
empleo en el sector 
Informal en los países 
en desarrollo”. 
Instituto Internacional 
de Estudios Laborales, 
Organización Mundial 
del Comercio. 

¿A pesar de que la 
economía informal 
suele caracterizarse 
por su intenso 
dinamismo, la rapidez 
de los mecanismos de 
entrada y salida y la 
flexibilidad del ajuste 
a las fluctuaciones de 
la demanda, su 
carácter informal 
limita las 
posibilidades de los 
países en desarrollo 
de beneficiarse 
plenamente de su 
integración en la 
economía mundial? 

La globalización no ha 
logrado reducir mucho la 
vulnerabilidad de los 
mercados laborales de 
numerosas economías en 
desarrollo.| 

Teórico PIB, es una 
medida 
macroeconómica 
que expresa el 
valor monetario 
de la producción 
de bienes y 
servicios de un 
país durante un 
período 
determinado de 
tiempo 
(normalmente un 
año). 
Empleo, la acción 
y el efecto de 
generar trabajo y 
ofrecer puestos 
laborales. 
Reformas 
comerciales, 
rubros cuya 
producción y 
consumo se 
quieren 
estimular.  
Mercado de 
trabajo, conjunto 
de relaciones de 
mercado entre 
empleadores y 
personas que 
buscan trabajo 
remunerado por 
cuenta ajena. 

Perspectiva 
neoliberal 

Se parte un análisis a 
partir del PIB de 
diversas economías en 
desarrollo 
principalmente de 
América Latina para así 
poder conocer su 
situación y cuáles son 
los factores que 
influyen para que 
exista y vaya cada vez 
más en aumento el 
empleo informal. 

Países en 
desarrollo 

No hay modelo La oferta debe 
fortalecerse 
paralelamente a 
la apertura del 
comercio para 
que se puedan 
obtener sin 
tardanza los 
beneficios a largo 
plazo de la 
integración 
internacional. 
Puede ser 
suficiente, en un 
primer momento, 
con reducir los 
obstáculos al 
crecimiento de 
las empresas y a 
la creación de 
empleo, tales 
como las cargas 
administrativas o 
la ausencia de 
derechos de 
propiedad bien 
definidos, o con 
aplicar una 
combinación 
adecuada de 
políticas, como se 
indicó 
anteriormente. 

Sí, es posible 
replicar este 
tipo de análisis 
para el caso de 
México. 

17 INEGI, “Indicadores 
oportunos de 
ocupación y empleo”, 
Boletín de prensa núm. 
158/13  

¿Cuáles son los 
indicadores que 
influyen sobre la 
ocupación y el 
empleo? 

Para el 2013 la PEA ha 
disminuido y las 
condiciones de trabajo se 
han deteriorado. 

Teórico ENOE, Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
empleo. 
PEA, Población 
económicamente 
activa 
La Tasa de 
Ocupación 
Parcial y 
Desocupación 

 A partir de la ENOE se 
analizan los datos para 
ver la evolución y la 
eficiencia de la 
metodología respecto a 
los indicadores de 
ocupación y empleo. 

Aguascalientes No hay modelo La 
desestacionalizaci
ón o ajuste 
estacional de 
series 
económicas 
consiste en 
remover estas 
influencias intra-
anuales 
periódicas, 

Sí, es posible 
replicar a nivel 
nacional o 
simplemente 
aplicar el 
análisis en otro 
Estado. 



considera a la 
población 
desocupada y la 
ocupada que 
trabajó menos de 
15 horas a la 
semana, no 
importando si 
estos ocupados 
con menos de 15 
horas que se 
añaden se hayan 
comportado o no 
como buscadores 
de empleo. 
La Tasa de 
Presión General 
incluye además 
de los 
desocupados, a 
los ocupados que 
buscan empleo, 
por lo que da una 
medida global de 
la competencia 
por plazas de 
trabajo 
conformada no 
sólo por los que 
quieren trabajar 
sino por los que 
teniendo un 
empleo quieren 
cambiarlo o 
también los que 
buscan otro más 
para tener un 
segundo trabajo. 
La Tasa de 
Trabajo 
Asalariado 
representa a la 
población que 
percibe de la 
unidad 
económica para 
la que trabaja un 
sueldo, salario o 
jornal, por las 

debido a que su 
presencia 
dificulta 
diagnosticar o 
describir el 
comportamiento 
de una serie 
económica al no 
poder comparar 
adecuadamente 
un determinado 
mes con el 
inmediato 
anterior. Analizar 
la serie 
desestacionalizad
a ayuda a realizar 
un mejor 
diagnóstico y 
pronóstico de la 
evolución de la 
misma, ya que 
facilita la 
identificación de 
la posible 
dirección de los 
movimientos que 
pudiera tener la 
variable en 
cuestión, en el 
corto plazo. Las 
cifras 
desestacionalizad
as también 
incluyen el ajuste 
por los efectos 
calendario. 



actividades 
realizadas. 
 

18 Ruíz, N. Pablo, y Ordaz 
D. Juan, “Evolución 
reciente del empleo y 
el desempleo en 
México”, Journal of 
Economic Literature, 
E24, J21, J68.  

¿La capacidad de la 
economía mexicana 
para generar empleos 
productivos, al menos 
al mismo ritmo que 
crece la población en 
edad laboral, es uno 
de los principales 
retos que ha 
enfrentado el país 
desde principios de 
los ochenta? 

Los objetivos de la 
política económica del 
gobierno mexicano en 
materia de empleo a 
partir de inicios de los 
ochenta, no sólo no se 
han cumplido, sino que el 
desempleo representa 
hoy el reto más 
importante en materia de 
política económica para 
el país. 

Teórico y 
empírico 

Empleo, la acción 
y el efecto de 
generar trabajo y 
ofrecer puestos 
laborales. 
Mano de obra, al 
esfuerzo físico y 
mental que se 
pone al servicio 
de la fabricación 
de un bien. 
Política pública, 
son las 
respuestas que el 
Estado puede dar 
a las demandas 
de la sociedad, en 
forma de normas, 
instituciones, 
prestaciones, 
bienes públicos o 
servicios. 
 

Keynesiano Se aborda la región a 
partir del empleo y la 
pobreza en México 
para así poder 
analizarlas y lograr ver 
las fallas estructurales 
que tiene México. 

México No hay modelo No se cumplieron 
las expectativas 
de una mejora 
del desempeño 
laboral 
despertadas por 
las reformas 
económicas de 
las últimas 
décadas. En este 
contexto, los 
retos laborales se 
pueden 
caracterizar 
desde dos 
perspectivas. En 
primer lugar, 
desde la 
perspectiva de la 
mano de obra 
como insumo 
clave del proceso 
de producción, 
cabe preguntarse 
cómo potenciar 
su aporte para 
acelerar el 
crecimiento 
económico. 

Si, ya que el 
documento está 
realizado para 
el caso 
mexicano. 

19 Sanchez-Fung J., (2000) 
“Empleo y mercados de 
trabajo en la República 
Dominicana: una 
revisión de literatura”,  
Revista de la CEPAL 71. 

¿Existe realmente 
desempleo en 
proporciones 
significativas? ¿Cuál 
es su incidencia? 
¿Qué tipo de relación 
hay entre las vacantes 
y el desempleo? 
¿Cuál es la duración 
media de los períodos 
de desempleo? 
¿Cuáles son las tasas 
de entrada y salida 
del desempleo? 
¿Cómo impactan los 
salarios mínimos en el 

Es notable la escasez de 
trabajos elaborados con 
orientación económica y 
rigurosidad científica, 
prevaleciendo el análisis 
económico descriptivo, el 
sociológico, o el 
multidisciplinario. 

Teórico Migrantes, todo 
desplazamiento 
de la población 
(humana o 
animal) que se 
produce desde 
un lugar de 
origen a otro 
destino y lleva 
consigo un 
cambio de la 
residencia 
habitual en el 
caso de las 
personas o del 
hábitat en el caso 

 El estudio se inicia con 
la presentación de las 
principales fuentes de 
información estadística 
relacionadas con el 
trabajo; se centra 
después en las 
investigaciones sobre 
el funcionamiento 
global del mercado 
laboral dominicano. 

República 
Dominicana 

No hay modelo Aunque el 
análisis ha 
identificado una 
cantidad 
significativa de 
investigaciones, 
es notable la 
escasez de 
trabajos 
elaborados con 
orientación 
económica y 
rigurosidad 
científica, 
prevaleciendo el 
análisis 

Sí, es posible 
replicar para el 
caso de México 
ya que 
realizando un 
análisis de 
literatura como 
dice la lectura 
se puede 
desarrollar 
modelos 
económetricos 
para poder 
analizar y 
resolver los 
problemas 



desarrollo de la 
economía o de 
sectores específicos? 
¿Cuáles son los 
factores 
determinantes de la 
inversión en capital 
humano? ¿Cómo 
afecta el desarrollo 
tecnológico al 
bienestar de los 
trabajadores? ¿Hay 
diferencias notables 
entre los salarios 
pagados a 
trabajadores con 
destrezas similares 
por el simple hecho 
de que laboren en 
industrias diferentes? 

de las especies 
animales 
migratorias. 
Zona franca, 
territorio 
delimitado de un 
país donde se 
goza de algunos 
beneficios 
tributarios, como 
la excepción del 
pago de derechos 
de importación 
de mercancías, 
de algunos 
impuestos o la 
regulación de 
estos. 
Mano de obra, al 
esfuerzo físico y 
mental que se 
pone al servicio 
de la fabricación 
de un bien. 
Microempresa, 
empresa de 
tamaño pequeño. 
Una definición 
exacta de una 
microempresa 
depende de la 
legislación de 
cada país. 
 

económico 
descriptivo, el 
sociológico, o el 
multidisciplinario. 
Las 
investigaciones 
futuras en la 
materia podrían 
encaminarse, 
entre otras 
direcciones, a la 
elaboración de 
estudios 
econométricos 
que contribuyan 
a verificar la 
consistencia de 
las estadísticas 
disponibles en la 
actualidad 
(primordialmente 
la encuesta de 
fuerza de trabajo 
del Banco 
Central). 

estructurales de 
los mercados 
laborales. 

20 Alcaraz Carlo y García 
V., Rodrigo, 
(2006)“Cambios en la 
Composición del 
Empleo y Evolución de 
la Productividad del 
Trabajo en el Sector 
Formal de la 
Economía Mexicana: 
2000-2005” Banco de 
México, Documentos 
de Investigación. 

¿El empleo en el 
sector industrial ha 
disminuido, mientras 
que el empleo en los 
servicios ha 
aumentado? 

 El empleo en el sector 
industrial ha disminuido, 
mientras que el empleo 
en los servicios ha 
aumentado, esta 
recomposición del 
empleo ha tenido 
consecuencias sobre la 
productividad agregada 
del trabajo en el sector 
formal de la economía. 

Teórico Mercado laboral, 
conjunto de 
relaciones de 
mercado entre 
empleadores y 
personas que 
buscan trabajo 
remunerado por 
cuenta ajena. 
México, es un 
país situado en la 
parte meridional 
de América del 
Norte. Limita al 
norte con los 

Perspectiva 
neoliberal 

Se utilizan datos del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
de los salarios 
promedio y del número 
de trabajadores 
cotizantes al IMSS. Los 
resultados sugieren 
que la recomposición 
del empleo formal en 
México no parece 
haber tenido 
consecuencias 
significativas sobre la 
productividad 

México No hay modelo  
El 
comportamiento 
del empleo 
formal en México 
durante el último 
ciclo económico 
ha sido distinto al 
observado en 
ciclos anteriores: 
el empleo 
Industrial y, 
particularmente, 
el empleo 
manufacturero, 

Si, ya que el 
documento está 
aplicado en 
México. 



Estados Unidos 
de América, al 
sureste con 
Belice y 
Guatemala, al 
oriente con el 
golfo de México y 
el mar Caribe y al 
poniente con el 
océano Pacífico. 
Es el décimo 
cuarto país más 
extenso del 
mundo, con una 
superficie 
cercana a los 2 
millones de km²  
Diferencia entre 
los salarios 
acordados en los 
convenios 
colectivos y los 
realmente 
percibidos por los 
trabajadores. 

promedio en el sector 
formal. Dada la 
importancia del sector 
informal en México y el 
hecho de que el 
empleo formal no ha 
crecido al ritmo de la 
población 
económicamente 
activa en los últimos 
cinco años, se sugiere 
complementar este 
trabajo con otro que 
incluya al empleo 
informal en el análisis. 

se ha contraído 
de manera 
significativa. 

21 CEPAL, (2012) 
“Elementos para una 
metodología de 
medición del sector 
informal en las cuentas 
nacionales.” Serie de 
estudios estadísticos y 
prospectivos 77, 
División de Estadística 
y Proyecciones 
económicas. 

¿Cuáles son los 
elementos para una 
metodología de 
medición del sector 
informal en las 
cuentas nacionales? 

La unidad de análisis del 
sector informal es la 
unidad productiva 
propiedad de los hogares, 
y se plantean criterios de 
medición a partir de 
definiciones operativas y 
la metodología de 
encuestas mixtas o en 
dos fases, encuesta de 
empleo a los hogares y 
encuesta a los negocios 
de los hogares, así como 
la utilización de las 
matrices de empleo e 
ingresos de la economía. 

Teórico y 
empírico 

SCN, Sistema de 
Cuentas 
Nacionales 
PEAO, población 
económicamente 
activa ocupada 
Ingreso Mixto, es 
el saldo de la 
cuenta de 
generación del 
ingreso de las 
empresas de los 
hogares, se 
diferencia del 
excedente de 
explotación de 
las sociedades, 
en que este 
ingreso además 
contiene la 
remuneración de 
los trabajadores 
por cuenta 
propia. 

 Medir el sector 
informal en el contexto 
de un cambio de año 
base o de referencia de 
las cuentas nacionales. 
 
 

América Latina Clasificar la 
economía por 
sectores 
institucionales y 
segmentos de 
unidades 
productivas. 
Elaborar una 
matriz de empleo 
de la economía. 
Contar con 
instrumentos de 
medición de la 
informalidad: 
encuestas mixtas 
o tipo 1-2-3. 
Adoptar una 
definición 
operativa del 
sector informal. 

La medición del 
sector informal y 
el empleo 
informal es 
susceptible de 
efectuarse en el 
marco de las 
cuentas 
nacionales. El 
marco 
metodológico 
para la medición 
parte de las 
recomendaciones 
del Sistema de 
Cuentas 
Nacionales, la OIT 
y otros 
organismos 
internacionales. 
Mayores 
desarrollos 
metodológicos 
permitirán 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México ya que 
por medio de 
las cuentas 
nacionales se 
puede 
desarrollar esta 
metodología 
para medir el 
empleo 
informal. 



Sector informal, 
es la unidad 
productiva no 
constituida en 
sociedad, 
propiedad de los 
hogares y que 
responde a las 
características de 
la definición 
operativa del 
sector informal. 
Criterio de 
Registro, 
Conjunto de 
unidades 
productivas no 
constituidas en 
sociedad, 
propiedad de los 
hogares que no 
están registradas 
en la 
administración 
tributaria. Se 
excluyen las cuasi 
sociedades. 
 

construir un 
indicador de 
evolución de la 
producción del 
sector informal. 
Compilar una 
cuenta satélite 
del sector 
informal es muy 
importante, y 
tiene su 
justificación en 
que supone 
elaborar todos 
los trabajos para 
una óptima 
medición de la 
economía 
informal, trabajos 
que 
normalmente 
escapan a las 
tareas cotidianas 
del contable 
nacional. La 
cuenta satélite 
debería abordar 
el análisis de los 
ingresos de los 
hogares con 
producción 
informal, 
considerando 
origen por 
actividad, 
distribución, 
ubicación 
geográfica, nivel 
educativo y otras. 
La cuenta satélite 
también debe 
posibilitar el 
estudio de la 
informalidad y su 
relación con la 
pobreza. 

22 Porter, A. y Haller, W 
(2004) “La economía 
informal” División de 

¿De qué manera las 
actividades 
desarrolladas por las 

En la medida en que los 
sistemas de cuentas 
nacionales se basan en 

Teórico Economía 
informal,  
- Una forma de 

 Tras analizar varias 
definiciones y enfoques 
de medición posibles, 

Santiago de Chile No hay modelo Todas las 
situaciones 
concretas tienen 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México, ya que 



Desarrollo Social serie 
políticas sociales. 

empresas informales 
interactúan con las 
estructuras sociales 
existentes y las 
prácticas y políticas 
de fiscalización de los 
Estados nacionales? 

fuentes de datos 
recopiladas 
principalmente en el 
sector formal, la 
existencia de una 
economía informal 
importante y creciente 
trastocará por completo 
las percepciones de 
desarrollo fundadas en 
las estadísticas oficiales y, 
por ende, las decisiones 
en materia de políticas 
adoptadas 
exclusivamente sobre la 
base de la información 
proveniente de las 
fuentes oficiales. 

expresar "la 
brecha entre mi 
experiencia en 
esa región y todo 
lo que había 
aprendido hasta 
ese momento en 
Inglaterra". 
- "Modalidad 
urbana" 
caracterizada 
por: 1) la 
exigüidad de los 
obstáculos al 
ingreso, en lo que 
se refiere a las 
aptitudes, el 
capital y la 
organización; 2) 
la propiedad 
familiar de las 
empresas; 
3) lo reducido de 
la escala de 
operaciones; 4) el 
empleo de 
métodos de 
producción de 
gran densidad de 
mano de obra y 
de tecnologías 
anticuadas; y 5) 
la existencia de 
mercados no 
regulados 
y competitivos. 
- La respuesta 
popular a la 
rigidez de los 
Estados 
"mercantilistas" 
predominantes 
en Perú y otros 
países de 
América Latina, 
que sobreviven 
otorgando el 
privilegio de 
participar 

el trabajo centra la 
atención en estos 
factores dinámicos, 
focalizados en cuatro 
paradojas: los 
fundamentos sociales 
de la economía 
informal; la 
ambigüedad de las 
relaciones con las 
regulaciones del 
Estado; las dificultades 
para definirla; su 
funcionalidad en 
relación con las 
instituciones 
económicas y políticas 
que presuntamente 
socava. 

en común 
prácticas 
económicas que 
violan o soslayan 
las regulaciones 
del Estado, pero 
aquellas varían 
según la 
naturaleza de las 
relaciones entre 
la sociedad y el 
gobierno. Así, lo 
que en un 
entorno 
determinado es 
informal y 
combatido por 
las autoridades, 
en otro puede ser 
perfectamente 
legal; la misma 
actividad puede 
pasar del ámbito 
formal al informal 
o viceversa según 
el momento. Por 
último, la idea 
misma de 
informalidad 
puede volverse 
irrelevante 
cuando el 
Estado abdica de 
su función 
regulatoria. 

según la 
metodología  
expresada en el 
documento  si 
es posible medir 
la informalidad. 



legalmente en la 
economía a una 
pequeña élite. 

23 CEPAL (2011), “Trabajo, 
empleo y mercados 
laborales: Fábricas, 
circuitos y núcleos 
duros de reproducción 
de desigualdades”, 
Panorama Social de 
América Latina, 
Capítulo III. 

¿La heterogeneidad 
estructural, la 
estratificación del 
descenso de la 
fecundidad y la 
desigualdad de 
género operan como 
verdaderas fábricas 
de desigualdad en los 
mercados laborales 
latinoamericanos? 

Los recientes logros en 
materia de reducción de 
pobreza y concentración 
del ingreso hacen 
necesario dimensionar los 
márgenes con que cuenta 
América Latina para 
poder seguir avanzando 
significativamente en la 
reducción de uno de sus 
principales lastres: la 
desigualdad. 

Teórico Mercados 
laborales, 
conjunto de 
relaciones de 
mercado entre 
empleadores y 
personas que 
buscan trabajo 
remunerado por 
cuenta ajena. 
Tasa de 
desempleo, 
incluye el 
porcentaje de la 
fuerza laboral 
que está sin 
empleo. 
 

Perspectiva 
neoliberal 

Se analizan las 
herencias de la 
desigualdad en la 
esfera productiva, 
destacándose los 
efectos de la 
heterogeneidad 
estructural en la 
segmentación de los 
mercados laborales. A 
partir de ahí, y 
siguiendo la línea 
analítica esbozada ya 
en ediciones anteriores 
del Panorama social, se 
detalla la articulación 
entre Estados, 
mercados y familias, 
poniendo la mirada en 
la inelasticidad relativa 
que la desigualdad 
viene mostrando en 
América Latina. 

América Latina Se realiza un 
análisis 
estadístico de la 
estructura 
productiva y los 
mercados 
laborales para así 
poder conocer el 
grado de 
desigualdad que 
existe en los 
países 
latinoamericanos. 

La experiencia 
latinoamericana 
en el desarrollo 
de estas políticas 
muestra luces y 
sombras. Si bien 
existen 
experiencias 
auspiciosas, los 
logros están 
todavía lejos de 
ser evidentes. 
Estos resultados 
ponen de 
manifiesto la 
necesidad de 
fortalecer las 
capacidades 
institucionales de 
los Estados de la 
región para 
mejorar el 
diseño, la 
implementación y 
la evaluación de 
las políticas, así 
como para incidir 
en la estructura 
de precios y en 
un acceso más 
horizontal a la 
innovación. 

Si, ya que el 
documento está 
enfocado en 
países 
latinoamericano
s. 

24 Bayón, C. (2006), 
“Precariedad social en 
México y Argentina: 
tendencias, 
expresiones y 
trayectorias 
nacionales”, R e v i s t a 
de la  CEPAL 8 8. 

¿Cuál es el deterioro 
de las condiciones 
laborales y de vida en 
las últimas décadas? 

El debilitamiento de los 
mecanismos integradores 
centrados en el empleo, 
la marcada desigualdad 
de oportunidades y la 
creciente rigidización de 
la estructura social, 
evidencian tendencias 
muy excluyentes, con 
perfiles específicos en 
cada país. 

Teórico Movilidad social, 
está vinculada a 
la teoría de las 
clases sociales y a 
la teoría de la 
meritocracia y 
consiste en los 
movimientos o 
desplazamientos 
que efectúan los 
individuos, las 
familias o los 
grupos dentro de 

 Desde una perspectiva 
multidimensional y 
comparada, las 
principales tendencias 
y expresiones de 
deterioro social de los 
dos países señalados 
en la década de 1990, 
explorando las formas 
que adquirió la relación 
entre trabajo, 
desempleo, pobreza y 
desigualdad en uno y 

México y 
Argentina 

No hay modelo, 
sólo hay un 
análisis 
estadístico del 
desarrollo, 
empleo e 
integración 
social. 

La alta 
desigualdad en la 
distribución de 
oportunidades 
educativas y 
ocupacionales —
y, por lo tanto, de 
la protección 
social— revelan 
con crudeza que 
los niveles de 
ingreso son 
factores clave del 

Si, ya que es 
documento 
aplicado en este 
país. 



un determinado 
sistema 
socioeconómico. 
Precariedad de 
las condiciones 
de trabajo, se 
refiere a la 
naturaleza y 
calidad del 
empleo y lo que 
significan en 
cuanto a niveles 
de satisfacción y 
perspectivas de 
movilidad laboral, 
aprendizaje, 
desarrollo 
personal y otras. 

otro contexto. acceso a los 
servicios sociales 
y —de un modo 
cada vez más 
marcado— de la 
calidad de los 
servicios a los 
que se accede. 
Esto genera una 
polarización y 
segmentación 
crecientes entre 
ciudadanos de 
primera y de 
segunda clase. 

25 Tokman, Víctor (2010) 
“El empleo en la crisis: 
efectos y políticas” 
División de Desarrollo 
Económico, Serie 100 

¿ A nivel macro-
económico por 
cuanto la 
recuperación de los 
niveles de empleo 
depende del aumento 
de la demanda 
efectiva, la que en 
la coyuntura actual, 
se caracteriza por una 
depresión global? 

La contracción económica 
afecta los niveles de 
empleo, aumenta el 
desempleo, el subempleo 
visible, los salarios y el 
empleo informal, aunque 
en magnitudes variables 
según los países. 

Teórico Crisis 
económicas, 
desaceleraciones 
significativas en 
el crecimiento del 
PIB o reducciones 
absolutas en el 
ingreso por 
habitante, con la 
tasa de 
desempleo es 
sistemática. 
Sector informal, 
para su medición 
se define a los 
trabajadores por 
cuenta propia, los 
familiares no 
remunerados y el 
servicio 
doméstico en 
actividades 
urbanas. 

Perspectiva 
Neoliberal 

Se enfrenta a los 
efectos de las crisis 
actual 
sobre el empleo 
identificando los 
episodios de crisis 
experimentados en 
América Latina durante 
las últimas dos décadas 
y su naturaleza en 
cuanto a su globalidad, 
intensidad, duración, 
difusión y a la forma de 
ajuste del mercado de 
trabajo. La contracción 
económica afecta los 
niveles de empleo, 
aumenta el desempleo, 
el subempleo visible, 
los salarios y el empleo 
informal, aunque en 
magnitudes variables 
según los países. 

América Latina No hay modelo Las crisis que 
afectaron a los 
países de la 
Región durante 
las últimas tres 
décadas pusieron 
en evidencia la 
existencia de una 
estrecha 
correlación entre 
crisis económica 
y desempleo. La 
contracción 
medida como 
reducción del 
producto por 
habitante o la 
desaceleración 
significativa del 
crecimiento, se 
tradujo en 
aumento del 
desempleo. Las 
mismas fueron 
recurrentes y en 
la década de los 
noventas, de 
menor intensidad 
pero más 
frecuentes. Ello 
se tradujo en un 

Sí, es replicable 
en México ya 
que se analizan 
los países de 
América Latina. 



comportamiento 
asimétrico del 
desempleo que 
aumentó en la 
contracción y 
disminuyó en la 
expansión, pero 
sin recuperar el 
nivel de pre-
crisis. 

26 CEPAL, “La situación 
del empleo en el istmo 
centroamericano: 
Informalidad, 
precariedad laboral, 
crecimiento económico 
y pobreza”, Capítulo 2. 
(2002). 

¿La CEPAL ha 
propiciado la 
realización de una 
serie de estudios 
sobre el impacto de 
las políticas 
macroeconómicas en 
los mercados de 
trabajo de América 
Latina? 

Aunque las elasticidades 
de la creación del empleo 
con respecto al 
crecimiento del PIB [en 
los años noventa] fueron 
casi las mismas que el 
promedio del período de 
la posguerra en su 
totalidad, el incremento 
del PIB fue más lento, y 
por lo tanto el aumento 
del empleo también 
disminuyó, especialmente 
con respecto a los 
asalariados. 

Teórico Crecimiento 
económico, es el 
aumento de la 
renta o valor de 
bienes y servicios 
finales 
producidos por 
una economía 
(generalmente de 
un país o una 
región) en un 
determinado 
período 
(generalmente en 
un año). 
Pobreza, 
situación o forma 
de vida que surge 
como producto 
de la 
imposibilidad de 
acceso o carencia 
de los recursos 
para satisfacer las 
necesidades 
físicas y psíquicas 
básicas humanas 
que inciden en un 
desgaste del nivel 
y calidad de vida 
de las personas, 
tales como la 
alimentación, la 
vivienda, la 
educación, la 
asistencia 
sanitaria o el 
acceso al agua 
potable. 

Perspectiva 
neoclásica 

Se empieza analizando 
el Istmo y su elevada 
concentración en 
actividades informales, 
siguiendo al análisis en 
la misma región de su 
informalidad y su 
precariedad en el 
trabajo. 
Después se relaciona la 
informalidad, los 
ingresos laborales y la 
pobreza, para seguir 
analizando el aumento 
en los ingresos 
laborales y la reducción 
de la pobreza en la 
región. 

América Latina, el 
Istmo 
Centroamericano 

Se realiza un 
análisis 
estadístico del 
sector de 
ocupación de las 
personas 
ocupadas, y se 
toman los países 
de Costa Rica, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua y 
Panamá, y su 
distribución en 
actividades 
agropecuarias, no 
agropecuarias, 
formales e 
informales entre 
otras. 

Cualquiera que 
sea el método 
que se utilice 
para su medición, 
la pobreza en el 
Istmo 
Centroamericano 
tiene una 
incidencia muy 
elevada, lo cual 
justifica la 
importancia y 
urgencia de las 
intervenciones 
para su 
superación. Casi 
la mitad de los 
hogares (48,8%), 
en los que reside 
poco más de la 
mitad de la 
población (20,4 
millones de 
personas) se 
encontraba en 
situación de 
pobreza definida 
como 
insuficiencia de 
ingresos en el 
año 2000. 

Sí, es replicable 
para el caso 
mexicano. 



Sector informal, 
engloba el 
conjunto de 
actividades 
productivas no 
agropecuarias de 
baja 
productividad, la 
cual es resultado, 
principalmente, 
de las bajas 
dotaciones de 
capital humano y 
físico, y por lo 
tanto, de una 
reducida relación 
capital/trabajo. 

27 Weller, J. (2001), 
“Procesos de exclusión 
e inclusión laboral: la 
expansión del empleo 
en el sector terciario” 
CEPAL –Serie 
macroeconomía de 
desarrollo.  
 

¿En los años noventa 
los mercados de 
trabajo de la región 
se caracterizaron por 
procesos simultáneos 
de inclusión y 
exclusión laboral? 

Los procesos de inclusión 
se ven estimulados por el 
rol cada vez más 
importante de 
actividades terciarias en 
la estructura productiva y 
social. Muchas de estas 
actividades tienen un 
potencial favorable para 
la inclusión social pues, 
en vista de que estos 
puestos de trabajo 
frecuentemente valoran 
principalmente el capital 
humano y permiten el 
acceso de pequeñas y 
medianas empresas a 
actividades de niveles 
productivos 
relativamente elevados. 

Teórico  PIB per cápita, es 
la relación que 
hay entre el PIB 
(producto interno 
bruto), entre la 
cantidad de 
habitantes de un 
país. Para 
conseguirlo, hay 
que dividir el PIB 
de un país entre 
su población. 
Inclusión y 
exclusión laboral, 
se refiere a 
procesos que 
permiten el 
acceso de una 
parte de la 
población a 
empleos 
productivos con 
condiciones 
laborales 
favorables o 
adecuadas, 
mientras que otra 
parte de la 
población no 
tiene acceso a 
este tipo de 
empleo. 

 Se hace énfasis en la 
heterogeneidad del 
sector terciario, se 
caracterizan las 
dinámicas laborales de 
las principales 
actividades, y se indica 
lo inadecuado de 
muchas definiciones y 
clasificaciones que 
simplifican estas 
dinámicas de sobre 
manera. Se muestra 
como las características 
de la inclusión y la 
exclusión laboral 
afectan diferentes 
grupos demográficos 
de diversas formas 
(según nivel 
educacional, edad, 
sexo). También se 
registran diferencias 
entre los países, los 
cuales se explican, 
principalmente, con las 
diferencias del 
crecimiento económico 
y del tipo de la 
inserción internacional. 

América Latina No hay modelo. El sector terciario 
es la principal 
fuente de 
empleo, tanto 
globalmente 
como en la región 
de América 
Latina. Este 
sector, a la vez, 
se caracteriza por 
procesos 
simultáneos de 
inclusión y 
exclusión laboral. 
En este trabajo 
hemos 
distinguido tres 
tipos de exclusión 
laboral, definida 
como la falta de 
acceso a puestos 
de trabajo 
productivo y de 
buena calidad. 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México. ( el 
análisis se 
aborda también 
para México). 



28 Weller, J (2004), “El 
empleo terciario en 
América Latina: entre 
la modernidad y la 
sobrevivencia” Revista 
de la CEPAL 84, 
Diciembre 2004. 

¿En el decenio de 
1990, alrededor de 
90% de los nuevos 
puestos de trabajo en 
América Latina y el 
Caribe surgieron en el 
sector terciario? 

La expansión del empleo 
en el sector terciario 
latinoamericano se basa 
en procesos simultáneos 
de inclusión y exclusión 
laborales. 

Teórico Servicios básicos, 
estos servicios 
incluyen la rama 
electricidad, gas 
y agua, y la rama 
transporte, 
almacenamiento 
y comunicaciones 
Servicios 
financieros, 
seguros, bienes 
raíces y servicios 
a empresas, esta 
es la rama del 
sector terciario 
cuya evolución 
está más 
estrechamente 
correlacionada 
con el 
crecimiento 
económico. 
Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales, estos 
servicios 
constituyen la 
rama más grande 
y más 
heterogénea del 
sector terciario y, 
en la década de 
1990, la menos 
dinámica en 
términos de 
crecimiento del 
empleo. 

 Las actividades 
terciarias tienen un rol 
cada vez más 
importante en la 
estructura productiva y 
social lo que 
desemboca en una 
creciente demanda 
laboral. 
Se compara la 
evidencia empírica 
sobre la evolución del 
empleo en el sector 
terciario a nivel 
mundial, 
preguntándose si 
América Latina y el 
Caribe muestra 
características 
especiales y, sobre 
todo, si los datos 
apoyan o no la tesis de 
una diferencia 
fundamental 
entre la terciarización 
en los países 
industrializados1 y 
aquella en la región 
latinoamericana y 
caribeña. 

América Latina No hay modelo.  Sí, el 
documento se 
enfoca en 
América Latina. 

29 Velásquez Mario, 
(2005) “la protección 
frente al desempleo en 
América Latina”, 
Unidad de Estudios 
Especiales, Secretaría 
Ejecutiva, 
Financiamiento del 
desarrollo, 

¿ el problema de la 
protección frente al 
desempleo ha sido 
uno de los principales 
temas que ha 
concentrado la 
atención de los 
gobiernos, y se ha 
instalado como uno 
de los objetivos de las 
políticas públicas? 

Debido a que las 
economías 
latinoamericanas exhiben 
una significativa 
segmentación derivada 
de la existencia de un 
sector informal, que 
bordea en promedio el 
47% del empleo no 
agrícola, así como por la 
existencia de un 

Teórico Las políticas 
laborales, son 
aquellas que 
actúan en el 
ámbito de la 
regulación de 
las condiciones 
de trabajo; ya sea 
en los términos 
de su inicio y 
término, así 

Perspectiva 
neoliberal 

Se presenta un 
panorama general del 
estado de la protección 
frente al desempleo en 
América Latina. El 
enfoque utilizado 
adopta la perspectiva 
de la protección en 
mercados laborales 
segmentados, 
considerando que esta 

América Latina Se realiza un 
análisis 
estadístico de los 
mercados 
laborales en 
diferentes países 
de América 
Latina. 

El análisis de las 
políticas activas y 
pasivas, ha 
buscado 
identificar el 
estado actual de 
la protección 
frente al 
desempleo. La 
información 
revisada revela la 

Si es replicable 
para el caso de 
México. 



segmento de 
trabajadores que 
presenta una alta 
inestabilidad en sus 
ocupaciones, la búsqueda 
de soluciones eficaces en 
esta materia enfrenta 
particulares grados de 
complejidad. 

como en el 
resguardo 
de diversos 
derechos 
laborales y de 
seguridad social, 
como la vigencia 
de salarios 
mínimos, 
condiciones de 
seguridad e 
higiene, derechos 
de sindicalización 
y huelga, entre 
otros aspectos 
normativos. 
Región, término 
geográfico usado 
con una gran 
gama de 
significados, que 
en términos 
generales designa 
un área o 
extensión 
determinada de 
tierra más grande 
que las 
subregiones o 
subdivisiones que 
la constituyen, ya 
se trate de un 
continente como 
Europa, Asia, 
América, África, 
así como una 
parte de dicho 
continente, un 
país o conjunto 
de países, una 
cuenca,  una 
cordillera o 
región 
montañosa, etc., 
y mayor que un 
sitio específico. 
 

es una de las 
principales  
características de los 
mercados de trabajo en 
la región. 

existencia del 
diverso 
instrumental que 
disponen los 
gobiernos para 
enfrentar el 
riesgo de 
desempleo y sus 
efectos; que 
éstos son 
utilizados con 
distinta 
intensidad, y que 
la evaluación de 
su efectividad o 
impacto ha 
adquirido 
especial 
importancia en el 
último tiempo. 

30 Cimoli M., Primi 
Analissa y Pugno 

¿Por qué América 
Latina no crece más? 

La persistencia de la 
informalidad como una 

Teórico Sector informal, 
es por definición 

Enfoque 
estructurali

Se aborda la región a 
partir de las reformas 

América Latina Modelo de 
crecimiento 2 x 2, 

La 
heterogeneidad 

El documento 
está basado en 



Maurizio (2006), “Un 
modelo de bajo 
crecimiento: la 
informalidad como 
restricción estructural”, 
Revista de la CEPAL 88, 
Abril 2006. 

barrera estructural para 
el crecimiento. 

difícil de 
identificar y de 
medir. Según el 
enfoque estándar 
de las Naciones 
Unidas (al que se 
ajustan las 
metodologías de 
la CEPAL y de la 
OIT), el sector 
informal se 
compone de 
actividades de 
baja 
productividad e 
incluye las 
siguientes 
categorías: 
servicio 
doméstico, 
trabajadores 
asalariados no 
profesionales, 
trabajo familiar 
no remunerado, y 
personas 
empleadas en 
microempresas 
con menos de 
cinco 
trabajadores. 

sta estructurales del 
decenio de 1990 
proporcionaron 
estabilidad 
macroeconómica y 
permitieron poner coto 
a las presiones 
inflacionarias, hay 
creciente consenso en 
que se precisan 
medidas adicionales 
para lograr un 
crecimiento sostenido 
del producto y reducir 
la pobreza. En realidad, 
crecimiento y pobreza 
siguen siendo asuntos 
cruciales para la región. 

en que solo dos 
sectores, el 
formal y el 
informal, 
constituyen la 
economía. El 
modelo presenta 
los vínculos entre 
el patrón de 
crecimiento del 
sector formal y 
las dinámicas del 
sector informal, y 
entre estas y el 
patrón de 
crecimiento de la 
economía 
agregada. 

estructural ha 
sido una barrera 
de larga data 
para el 
crecimiento en 
América Latina. 
La convergencia 
de las economías 
latinoamericanas 
hacia 
aquellas que se 
encuentran en la 
frontera 
tecnológica 
se ha visto 
persistentemente 
dificultada por la 
coexistencia en la 
región de un 
sector formal y 
otro informal que 
poseen sistemas 
productivos e 
institucionales 
diferentes. 

los países de 
América Latina, 
por lo tanto si 
es replicable. 

31 CEPAL, (2009) “Género, 
trabajo remunerado y 
no remunerado: 
eslabones en la 
discriminación y la 
desigualdad”, 
Panorama Social de 
América Latina, 
Capítulo IV. 

¿El futuro 
agravamiento de la 
crisis del cuidado 
hace necesario 
transformar los 
sistemas de 
protección social y las 
normas laborales, y 
modificar las pautas 
culturales que 
subyacen a una 
distribución desigual, 
entre mujeres y 
hombres, del trabajo 
remunerado y no 
remunerado? 

Las mujeres, soportan 
una sobrecarga de 
trabajo y demandas en la 
medida en que continúa 
su rol tradicional y 
naturalizado de 
cuidadoras, a lo que se 
suma el nuevo papel que 
ya desempeñan en la vida 
pública y laboral. 

Teórico Mercado laboral, 
conjunto de 
relaciones de 
mercado entre 
empleadores y 
personas que 
buscan trabajo 
remunerado por 
cuenta ajena. 
División del 
trabajo, es la 
especialización y 
cooperación de 
las fuerzas 
laborales en 
diferentes tareas 
y roles, con el 
objetivo de 

Perspectiva 
heterodoxa 

Se aborda la región a 
través de los mercados 
laborales, las familias y 
estados ante las crisis 
del cuidado, así como 
la reproducción 
ampliada de la 
desigualdad. 

América Latina No hay modelo, 
sólo se realiza un 
análisis 
estadístico para 
realizar una 
comparación 
entre los países 
de Latinoamérica. 

Una de las 
transformaciones 
más importantes 
que ha 
experimentado y 
seguirá 
experimentando 
la región es la 
incorporación de 
las mujeres al 
trabajo 
remunerado. 
Uno de los rasgos 
más notables que 
acompaña estos 
procesos es la 
bajísima 
incorporación del 

Si ya que el 
análisis se basa 
en América 
Latina, por lo 
tanto si puede 
hacer más 
específico para 
México. 



mejorar la 
eficiencia. 
Oferta de 
trabajo, número 
de trabajadores 
(o, en un sentido 
más general, 
número de horas 
de trabajo) 
existente en la 
dinámica 
económica de un 
país..  
Desigualdad, se 
refiere a una 
situación 
socioeconómica 
(no 
necesariamente 
vinculada con la 
apropiación o 
usurpación 
privada de 
bienes, recursos y 
recompensas), en 
un contexto de 
competencia y 
lucha. 
 
 

hombre al 
trabajo no 
remunerado. 
Estos dos 
factores, 
combinados con 
un muy escaso 
desarrollo de 
servicios y 
prestaciones 
sociales que 
permitan sustituir 
la carga privada 
del trabajo no 
remunerado y de 
cuidado, dan 
lugar a múltiples 
efectos 
negativos, que si 
no se abordan, 
alimentarán un 
proceso en que 
se dan al menos 
tres 
manifestaciones 
muy evidentes: i) 
la 
vulnerabilización 
de la mujer y de 
la población 
receptora de 
cuidados; ii) el 
incremento de la 
desigualdad 
socioeconómica 
presente y futura, 
y iii) el 
desaprovechamie
nto de los 
factores 
productivos. 

32 Tókman, Víctor (2007) 
“Informalidad, 
inseguridad y cohesión 
social en América 
Latina”, División de 
Desarrollo Social, 
CEPAL- Serie Políticas 
Sociales Núm. 130.   

¿Cuáles son los 
efectos de la 
informalidad y la 
inseguridad sobre la 
cohesión social? 

Dada la existencia de 
amplias diferencias de 
productividad que 
caracteriza a la estructura 
productiva se profundiza 
la inserción laboral en la 
economía informal donde 
se ubica la mayoría de los 

Teórico  Estabilidad 
laboral, se refiere 
a la relación 
existente entre 
movilidad laboral 
y aumento de la 
productividad. 
Vulnerabilidad, 

Perspectiva 
keynesiana 

Primero se presenta un 
marco conceptual que 
permite analizar la 
creación de empleo y la 
seguridad en el nuevo 
entorno económico y 
las regulaciones en los 
mercados de productos 

América Latina No hay modelo, 
se hace un 
análisis 
comparativo. 

El trabajo 
concluye 
incorporando las 
diferencias 
estructurales 
entre países 
latinoamericanos 
y las distancias 

Si es replicable 
para México, ya 
que este análisis 
está enfocado 
en América 
Latina. 



ocupados. no se limita al 
sector informal, 
sino que se 
extiende a todos 
los que trabajan 
en unidades 
productivas 
reconocidas 
dentro de los 
marcos legales y 
de regulación 
existentes pero 
para los que las 
leyes no se 
aplican 
plenamente, sea 
por insuficiente 
fiscalización o 
porque la 
legislación es 
inadecuada o 
impone costos 
excesivos que 
conspiran contra 
su cumplimiento. 

y en el ámbito laboral. 
Se examina la 
estabilidad laboral y su 
relación con la 
inseguridad y la 
cohesión social. 
Después se examina 
estrategias de inserción 
laboral e informalidad 
para avanzar en la 
cohesión social. 

existentes con los 
desarrollados, las 
que limitan la 
efectividad de las 
políticas. 

33 Ruíz, C. (2005) “El reto 
del empleo en 
México”, Comercio 
Exterior, Vol.55. Núm. 
1 Enero del 2005. 

¿Por qué fue tan 
lenta la respuesta a la 
expansión productiva, 
cuando los países 
contaban con un 
incremento sostenido 
del capital humano? 

México en los últimos 
decenios ha sido incapaz 
de ofrecer a todos los que 
ingresan a la fuerza 
laboral empleos bien 
remunerados, lo que ha 
tenido como 
consecuencia el 
surgimiento de fuertes 
desequilibrios en el 
mercado laboral. 

Teórico Demografía, es el 
análisis de las 
comunidades 
humanas a partir 
de la estadística.  
Desequilibrio, el 
desajuste en 
ciertos 
parámetros que 
mantienen el 
equilibrio en un 
sistema. 
 

Perspectiva 
neoclásica 

La parte interesante de 
este análisis es saber 
cómo han enfrentado 
los países la dinámica 
poblacional. Las 
naciones en desarrollo 
han tenido una baja 
capacidad para 
responder al choque 
demográfico y no han 
podido ofrecer fuentes 
de trabajo decente y 
productivo al ritmo 
requerido; en este 
sentido la respuesta ha 
sido lenta. 

México No hay modelo Estudios 
comparativos de 
proyectos 
intensivos en 
empleo frente a 
los basados en la 
utilización de 
equipo pesado 
han puesto de 
manifiesto que 
aquél posee una 
mayor capacidad 
de absorción de 
la mano de obra 
no calificada 
(empleo directo e 
indirecto); 
mejora la 
distribución del 
ingreso; 
contribuye a 
incrementar el 
ingreso y el 
consumo de los 

El documento 
se basa en 
México. 



hogares, lo que 
conduce a un 
aumento del 
ingreso nacional; 
ahorra moneda 
extranjera y, por 
tanto, no 
contribuye a la 
deuda nacional; 
se basa en la 
demanda del 
ámbito 
comunitario, e 
impulsa así la 
participación 
democrática; es 
más eficaz en 
términos de 
costos en las 
economías con 
excedente de 
mano de obra y 
bajos salarios y es 
más favorable 
para el medio 
ambiente. 

34 Stallings, Barbara 
(2001), “El empleo en 
América Latina, base 
fundamental de la 
política social”, Revista 
de la CEPAL 75. 

¿Para ser eficaces, los 
programas de política 
social deben partir de 
una estrategia 
generadora de 
empleo, vínculo 
fundamental entre el 
desarrollo económico 
y el desarrollo social? 

El empleo es la principal 
fuente de ingreso de la 
mayoría de los hogares 
latinoamericanos. A 
menos que haya un 
número suficiente de 
puestos de trabajo que 
proporcionen el mínimo 
necesario para mantener 
al trabajador y a sus 
familiares, las políticas 
sociales se verán 
agobiadas por la 
exigencia de satisfacer las 
necesidades básicas de la 
población. 

Teórico Fuerza de 
trabajo, es uno 
de los principales 
factores de 
producción, y su 
importancia va 
en aumento, 
pues el capital 
humano es 
elemento clave 
para el 
crecimiento de la 
economía y de la 
productividad. 
El empleo, es la 
principal fuente 
de ingreso de la 
mayoría de los 
hogares 
latinoamericanos. 

Perspectiva 
Neoclásica 

Se analizan las 
tendencias del 
mercado de trabajo en 
América Latina y el 
Caribe durante el 
decenio de l990 y 
plantea que el empleo 
debe ser la base de una 
estrategia de política 
social para la región. 

América Latina Análisis de las 
expectativas 
de desempeño 
del mercado 
laboral generadas 
por el proceso de 
reforma en la 
región. 

En América Latina 
subsisten aún 
problemas 
importantes en 
materia de 
desarrollo 
económico, 
inversiones y 
productividad, 
pero en los años 
noventa se 
progresó en estos 
aspectos en 
comparación con 
los años ochenta. 
En cambio, se 
agudizaron los 
problemas 
relacionados con 
el empleo y la 
equidad: la 
generación de 
empleo fue poco 

Si es replicable 
para el caso de 
México, ya que 
por medio de 
las variables es 
posible aplicarlo 
en el caso de 
México. 



dinámica, la 
calidad de los 
puestos de 
trabajo empeoró,  
y es probable que 
haya aumentado 
la desigualdad. 
Por lo tanto, los 
gobiernos deben 
concebir políticas 
orientadas 
expresamente a 
resolver estos 
problemas. 

35 Bucheli, Marisa (2006), 
“Mercado de trabajo 
juvenil: situación y 
políticas”, Serie 
Estudios y 
perspectivas, Oficina 
de la CEPAL en 
Montevideo. 

¿Cuál es la 
participación laboral 
de los jóvenes y su 
inserción? 

Desde hace ya varias 
décadas, la participación 
laboral de los jóvenes ha 
tendido a crecer debido 
al aumento de la 
actividad de las mujeres, 
las cuales han venido 
procesando un visible 
cambio de 
comportamiento 
intergeneracional. 

Teórico y 
empírico 

Modelo de 
insiders – 
outsiders, los 
trabajadores de 
la empresa 
tienen suficiente 
poder como para 
negociar salarios 
elevados y evitar 
la competencia 
de quienes 
desean ingresar 
aun a un salario 
menor. 
Ingreso per 
cápita, es la 
relación que hay 
entre el PIB 
(producto interno 
bruto), entre la 
cantidad de 
habitantes de un 
país. Para 
conseguirlo, hay 
que dividir el PIB 
de un país entre 
su población. 
 

 Un panorama general 
de las condiciones del 
mercado laboral juvenil 
uruguayo. Por un lado, 
se realiza una 
caracterización de los 
jóvenes activos e 
inactivos, incluyendo el 
análisis de la evolución 
de la participación 
juvenil en el mercado 
de trabajo en los 
últimos años y las 
diferencias de 
comportamiento de 
distintas generaciones. 
Por otro lado, se 
reseñan las principales 
características de su 
inserción laboral. Ello 
incluye un análisis del 
perfil de los 
desocupados, de los 
trabajadores a tiempo 
parcial y de la 
informalidad. 

Uruguay Se desarrolla un 
modelo 
econométrico 
para analizar el 
perfil de los 
activos, se 
recurrió a estimar 
un modelo logit 
de la 
probabilidad de 
ser activo con la 
información 
relevada en la 
ECH del año 
2004. 

Durante los 
últimos veinte 
años la 
desocupación de 
los jóvenes ha 
sido elevada aun 
cuando la 
relación entre la 
tasa de 
desempleo 
juvenil y la de los 
mayores ha 
tendido a 
disminuir 
levemente. Los 
desocupados no 
constituyen un 
grupo 
particularmente 
afectado por la 
larga duración de 
este fenómeno; 
parecería más 
bien que en la 
juventud, el 
estado de 
desempleo se 
atribuiría a una 
situación 
intermitente 
entre empleos de 
corta duración. 
A su vez, las 
características de 
los empleos de 

Sí, debido a que 
se podría 
analizar el 
comportamient
o de los jóvenes 
en los mercados 
laborales a 
partir del 
tiempo. 



los jóvenes 
parecen haber 
empeorado en 
relación a las 
personas de 
mediana edad: la 
inserción 
informal ha 
tendido a crecer 
y su 
remuneración, a 
disminuir. 
Estos resultados 
sugieren que los 
cambios en la 
demanda de 
trabajo habrían 
producido más 
bien un ajuste en 
términos de 
precios en el 
mercado de 
trabajo juvenil, ya 
sea porque 
disminuyó la 
remuneración 
percibida o 
porque aumentó 
la proporción de 
empleos que no 
cotizan en la 
seguridad social. 

36 Ramos, Alberto (2002), 
“Las políticas del 
mercado de trabajo y 
su evaluación en 
Brasil”, 
Macroeconomía del 
Desarrollo, división de 
desarrollo económico. 

¿El agotamiento del 
modelo de desarrollo 
que tenía como eje la 
sustitución de 
importaciones y la 
tentativa de 
implementación de 
un modelo más 
abierto a los flujos de 
bienes y servicios con 
el exterior determinó 
complementar el 
análisis del mercado 
de trabajo desde otra 
perspectiva? 

En el transcurso de los 
años noventa, Brasil 
sufrió, como otros países 
de América Latina, un 
crecimiento de las tasas 
de desempleo. 
Este aumento fue menos 
pronunciado que en otras 
economías, pero no 
despreciable. 

Teórico Admitidos, esta 
variable tiene 
como referencia 
el número de 
individuos 
contratados en 
un determinado 
período. 
Despedidos, son 
los individuos 
que pertenecían 
al sector formal 
(no están 
contabilizados los 
empleados 
públicos con 
estabilidad) y 

Perspectiva 
keynesiana 

Se analizan las políticas 
del mercado de trabajo 
en Brasil, sus orígenes, 
su evolución y, 
especialmente, los 
esfuerzos realizados en 
el área de evaluación 
de los resultados. 

Brasil No hay modelo La tendencia 
positiva se refiere 
a la creciente 
percepción sobre 
la necesidad de 
evaluar las 
políticas públicas, 
y sus resultados 
servirán como 
insumos para 
reformularlas. En 
ese sentido el 
Ministerio del 
Trabajo y Empleo 
fue pionero, 
especialmente el 
PLANFOR. Hoy las 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México debido 
a que se pueden 
analizar las 
variables de la 
misma forma 
que en el 
documento.  



fueron  
despedidos en 
determinado 
período. 
Inscritos, se 
refiere al número 
de individuos 
inscritos en los 
SINEs. 
Encaminados, 
son las personas 
que estaban 
inscritas en los 
SINEs y que 
fueron dirigidas a 
un empleo. 
Colocados, son 
los individuos 
que estaban 
inscritos en los 
SINEs, fueron 
encaminados a 
un empleo y 
fueron 
contratados. 
Productividad, es 
definida como el 
número de 
colocados 
(inscritos en los 
SINEs que fueron 
encaminados a 
una oferta de 
trabajo y 
consiguieron 
empleo) por cada 
funcionario del 
SINE. 

evaluaciones son 
una tarea 
corriente en la 
administración 
pública brasileña. 
No lo era a 
mediados de los 
años noventa, 
cuando se 
tomaron las 
primeras 
iniciativas en el 
área de las 
políticas del 
mercado de 
trabajo. 
Esa tendencia 
positiva se ve 
reforzada por las 
características 
que tuvieron las 
evaluaciones. 
En el caso de las 
políticas del 
mercado de 
trabajo, éstas 
nunca fueron 
diseñadas como 
una forma de 
adular las 
acciones del 
gobierno. Las 
evaluaciones 
siempre fueron 
asumidas como lo 
que 
verdaderamente 
son: un 
instrumento con 
el cual se 
identifican 
errores y 
aciertos, costos y 
beneficios. Las 
autoridades 
brasileñas 
llegaron a 
contratar como 
consultores 



externos para la 
evaluación 
personas, 
institutos y 
universidades 
que tenían (y 
tienen) 
posiciones 
políticas e 
ideológicas muy 
distantes de las 
sostenidas por el 
gobierno. 

37 Samaniego, Norma 
(2002) “Las políticas de 
mercado de trabajo en 
México y su 
evaluación”, CEPAL-
Serie Macroeconomía 
del Desarrollo. 

¿Las políticas de 
mercado de trabajo 
se han convertido en 
un importante 
instrumento de 
política económica y 
social?  
¿A ellas se ha 
canalizado un 
volumen considerable 
de recursos públicos, 
destinados a aliviar la 
pérdida de ingresos 
por desempleo, 
mejorar las 
habilidades de la 
fuerza de trabajo 
desocupada 
y facilitar el 
encuentro cualitativo 
y cuantitativo entre 
oferta y demanda de 
trabajo? 

La medición sistemática 
de los impactos de las 
políticas de mercado no 
fue planeada como un 
requisito desde su inicio, 
sino que surge como 
respuesta a una 
preocupación que surge 
en la última década, y 
aún se encuentra en 
etapa de desarrollo y 
perfeccionamiento. 

Teórico Desarrollo 
estabilizador, fue 
un modelo 
económico 
utilizado en 
México entre los 
años de 1952 y 
1970, aunque 
algunos autores 
de historia 
económica lo 
consideran de 
1954 a 1970. Las 
bases de este 
modelo radican 
en buscar la 
estabilidad 
económica para 
lograr un 
desarrollo 
económico 
continuo, la 
estabilidad 
económica 
refiere a 
mantener la 
economía libre 
de topes como 
inflación, déficits 
en la balanza de 
pagos, 
devaluaciones y 
demás variables 
que logran 
estabilidad 
macroeconómica. 

 En el presente trabajo 
se pretende aportar un 
panorama de las 
políticas de mercado 
de trabajo en México y 
de la experiencia 
acumulada en materia 
de evaluación. 
Se hará referencia a los 
principales programas 
de mercado de trabajo 
instrumentados el país 
en sus distintas 
vertientes, así como al 
entorno en el que han 
surgido. Con este 
propósito se presenta 
como antecedente un 
breve panorama de las 
principales 
transformaciones que 
ha experimentado la 
economía del país en 
las últimas décadas y 
de los rasgos esenciales 
que caracterizan al 
mercado de trabajo.  
Se hace una reseña de 
los estudios más 
relevantes de 
evaluación analizados, 
agrupados dentro de 
los siguientes tipos de 
programas: a) 
capacitación para el 
trabajo a población 

México No hay Modelo. La evaluación 
rigurosa de los 
programas de 
mercado de 
trabajo 
constituye en 
México una 
práctica que 
cobra 
importancia 
recientemente – 
a partir de la 
década de los 
noventa- y en la 
que existe 
todavía mucho 
por avanzar y 
aprender. 
En sus inicios se 
limitó al 
monitoreo o 
seguimiento 
administrativo y 
se enfocó a la 
comparación 
entre resultados 
y metas 
previstas. Fue un 
ejercicio de 
carácter interno y 
servía de 
instrumento 
a los encargados 
de su operación 
para detectar 
problemas en la 

El análisis se 
desarrolla en 
México. 



El periodo en el 
que se manejó el 
modelo en la 
economía 
nacional abarca 
los sexenios de 
Adolfo Ruiz 
Cortines, Adolfo 
López Mateos y 
Gustavo Díaz 
Ordaz. 
Capacitación 
para el 
autoempleo, está 
dirigida a apoyar 
a la población 
desempleada 
cuyo perfil e 
interés se 
orienten a una 
actividad 
productiva por 
cuenta propia, 
pero que 
requieran 
fortalecer sus 
conocimientos y 
habilidades tanto 
técnicos  como 
administrativos. 
Adicionalmente a 
las prestaciones 
ofrecidas en la 
capacitación 
mixta, se 
selecciona a un 
grupo de becarios 
destacados para 
otorgarles 
paquetes de 
herramientas. 

desempleada, b) 
capacitación a 
población activa en 
micro y pequeñas 
empresas, c) creación 
de empleo temporal y 
d) apoyo a la 
microempresa y al 
autoempleo. 

eficiencia 
operativa. 
Posteriormente, 
las primeras 
evaluaciones de 
costo-beneficio 
trataron de 
analizar si los 
programas se 
justificaban en 
términos de sus 
costos. Esta tarea 
obligó a una 
reflexión más 
profunda sobre 
estos aspectos, al 
indagar no sólo 
en los de efectos 
de carácter 
directo, sino 
también en los 
impactos 
indirectos que los 
programas 
pudieran 
ocasionar para 
distintos grupos 
sociales. 

38 Ros, Jaime (2012), 
“Estudio comparativo 
de las 
economías de Canadá y 
México 
en el período 1994-
2011”, CEPAL- Serie 
estudios y perspectivas 

¿Canadá y México 
han tenido 
tradicionalmente una 
vinculación 
privilegiada con los 
Estados Unidos a 
través del comercio 
exterior? 

México y Canadá bajo el 
efecto del TLCAN han 
tendido a converger en 
sus grados de apertura 
comercial (actualmente 
en los dos países el 
comercio exterior 
representa alrededor de 

Teórico TLCAN, Tratado 
de Libre comercio 
de América del 
Norte. Es un 
acuerdo regional 
entre los 
gobiernos de 
Canadá, de los 

Perspectiva 
Neoclásica 

El análisis considera 
tres períodos: 1) la 
década anterior al 
estallido de la 
crisis de la deuda 
latinoamericana en 
1982 (1970-1981); 2) la 
llamada 

Canadá y México Se realizó un 
análisis 
comparativo 
entre estos dos 
países. 

En este estudio 
se pudo apreciar 
que las 
expectativas de 
enormes 
beneficios 
estáticos y 
dinámicos 

Si, debido a que 
se podrían 
comparar dos 
regiones dentro 
del país por 
medio de las 
variables 
mencionadas en 



México Núm. 136  dos terceras partes del 
PIB). A ello se agrega una 
estructura de 
exportaciones dominada 
por productos 
industriales y una 
significativa participación 
del petróleo. 

Estados Unidos y 
de México para 
crear una zona de 
libre comercio. 
Este Acuerdo 
comercial fue 
negociado 
durante la 
administración 
del presidente 
mexicano Carlos 
Salinas de 
Gortari, del 
presidente 
estadounidense 
George H.W. 
Bush, y del 
primer ministro 
canadiense Brian 
Mulroney. El 
Acuerdo 
Comercial se 
firmó por México 
el 17 de 
diciembre de 
1992 y entró en 
vigencia a partir 
del 1º de enero 
de 1994, cuando 
se cumplió con el 
procedimiento de 
ratificación por 
parte del poder 
legislativo de 
cada país que lo 
suscribió. 

década perdida en el 
caso de México, que 
siguió a la crisis de la 
deuda, y se 
extiende más o menos 
hasta 1993 en vísperas 
de la puesta en marcha 
del 
TLCAN; 3) el período 
desde 1994 en que ha 
estado vigente el 
TLCAN. 

esperados de la 
integración 
económica de 
América del 
Norte estuvo 
muy lejos de 
cumplirse a pesar 
de que, como se 
anticipaba, 
ocurrió una muy 
fuerte expansión 
del comercio en 
el área y una 
cierta aceleración 
de los flujos de 
inversión 
extranjera directa 
entre las tres 
economías 
involucradas en 
el TLCAN. Esto es 
cierto, 
especialmente en 
el caso de 
México, con una 
economía en 
desarrollo con 
salarios reales 
mucho más bajos 
y niveles de 
productividad e 
ingreso per cápita 
equivalentes a 
una cuarta parte 
de los niveles 
prevalecientes 
con sus socios 
comerciales del 
TLCAN. 

el texto. 

39 Mertens, Leonard 
(2008), “Hacia el 
trabajo decente en el 
sector del azúcar, 
México”, Oficina 
Internacional del 
Trabajo, documento de 
trabajo núm. 259. 

¿Qué factores existen 
en el sector del 
azúcar respecto al 
trabajo decente en 
México? 

Sentar las bases políticas 
para reducir el déficit del 
trabajo decente en la 
cadena y con ello hacerla 
más productiva, con 
posibles programas y 
acciones a desarrollar por 
parte de los actores 
sociales y del Gobierno. 

Teórico Empleo decente, 
que establece las 
condiciones que 
debe reunir una 
relación laboral 
para cumplir los 
estándares 
laborales 
internacionales, 
de manera que el 

 La industria azucarera 
mexicana se enfrenta al 
reto de la apertura del 
mercado 
estadounidense a partir 
de 2008, en el marco 
del Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte. A diferencia 
de otros segmentos de 

México Análisis integral a 
nivel amplio y 
específico del 
sector, centrado 
en factores 
contextuales y 
relacionales, 
donde las fuentes 
de información 
son básicamente 

El déficit en el 
trabajo decente 
en la cadena de 
azúcar es 
elevado, 
especialmente en 
el segmento del 
campo y los 
ingenios. En 
temas como la 

Sí, y también 
sería posible 
replicarlo para 
otros sectores o 
para realizar 
comparaciones. 



trabajo se realice 
en forma libre, 
igualitaria, segura 
y humanamente 
digna. Por debajo 
de tales 
estándares, 
deben 
considerarse 
violados los 
derechos 
humanos del 
trabajador 
afectado y que no 
existe trabajo 
libre, 
propiamente 
dicho. 
Azúcar, todos los 
hidratos de 
carbono que se 
disuelven en agua 
con facilidad; son 
incoloros, 
inodoros y 
normalmente 
cristalizables. 

la cadena del azúcar, 
aquellas industrias que 
lo ocupan como 
insumo y que han 
experimentado la 
apertura a ésta y a 
otros mercados en 
años previos, el 
segmento de la 
industria azucarera se 
encuentra en 
condiciones más 
vulnerables. Las 
razones son los 
retrasos acumulados 
en tecnología y 
organización así como 
en el ámbito social y 
medioambiental. El 
segmento muestra un 
marcado déficit en 
capacidad competitiva 
y en trabajo decente. 

tres. La primera, 
las estadísticas 
provenientes del 
sistema nacional 
de estadística del 
país. La segunda, 
investigaciones 
sobre el terreno a 
lo largo de 10 
años 
(observaciones, 
entrevistas, 
vivencias), 
derivadas de la 
participación en 
un sistema de 
medición y 
avance de la 
productividad 
(SIMAPRO) en el 
sector. La tercera, 
fuentes 
secundarias 
vinculadas al 
sector, de origen 
nacional e 
internacional 

seguridad y la 
salud en el 
trabajo, la 
formación y 
desarrollo del 
personal, la 
participación y el 
involucramiento 
del personal en la 
gestión de la 
productividad, las 
políticas de 
empleo, el 
diálogo social, 
por mencionar 
algunos, el sector 
resulta 
deficitario. Las 
políticas cuyo 
objetivo consiste 
en reducir el 
trabajo decente 
en la economía 
mexicana 
tendrán que 
tener en cuenta a 
este sector. 

40 Hernández, Enrique. 
“Panorama del 
mercado laboral de 
profesionistas en 
México”, CEPAL. 

¿Cuál es el panorama 
del mercado laboral 
de profesionistas en 
México? 

Desde el punto de vista 
social no basta con 
generar egresados de los 
sistemas educativos de 
los países, sino que 
además, para que la 
educación ejerza todos 
los efectos benéficos que 
de ella se esperan, es 
indispensable que existan 
oportunidades de empleo 
remunerado que otorgue 
ocupación productiva a 
tales egresados. 

Teórico Competitividad, 
se define como la 
capacidad de 
generar la mayor 
satisfacción de 
los consumidores 
fijado un precio o 
la capacidad de 
poder ofrecer un 
menor precio 
fijada una cierta 
calidad, es decir, 
la optimización 
de la satisfacción 
o el precio fijados 
algunos factores. 
Calidad, es una 
herramienta 
básica para una 
propiedad 
inherente de 
cualquier cosa 

 Se describen las 
principales 
características del 
mercado laboral de 
profesionistas en 
México durante los 
noventa, que mediante 
la aplicación de una 
metodología diseñada 
ex-profeso, permitió 
cuantificar con relativa 
exactitud la magnitud 
de la oferta, demanda y 
balance de egresados 
universitarios, por 
carrera profesional 
(licenciatura y 
posgrado) y por grupos 
ocupacionales 
caracterizados por 
diferente grado de 
profesionalismo de las 

México No hay modelo. El desempeño del 
mercado laboral 
mexicano de 
profesionistas 
durante los 
noventa mostró 
la generación 
paulatina de un 
proceso de 
saturación en las 
ocupaciones y los 
sectores que más 
requieren de las 
competencias y 
habilidades de los 
egresados 
universitarios. 
Ello habría sido 
consecuencia de 
un acelerado y 
dinámico proceso 
de formación de 

Análisis 
aplicado a 
México. 



que permite que 
esta sea 
comparada con 
cualquier otra de 
su misma 
especie. 
Remuneraciones, 
es la suma de 
bienes o dinero 
que recibe de 
forma periódica 
un trabajador de 
su empleador por 
un cierto periodo 
de trabajo o un 
producto 
determinado de 
su trabajo. 
 

ocupaciones 
correspondientes. 

profesionales por 
parte de las 
instituciones de 
educación 
superior, frente a 
un desempeño 
precario de 
nuestra 
economía en 
términos de 
crecimiento 
económico. Ello 
no sólo ha 
obligado a los 
egresados 
universitarios a 
emplearse en 
proporciones 
crecientes en 
ocupaciones de 
menor “calidad”, 
sino también ha 
desplazado 
trabajadores con 
niveles de 
calificación 
relativamente 
menores 
(técnicos por 
ejemplo), lo que 
se ha traducido 
en el 
estancamiento (y 
en ocasiones en 
el retroceso) de 
las 
remuneraciones 
que reciben en 
promedio 
nuestros 
profesionistas 
egresados. 

41 Kate, Maikel y Marc 
Van, Mito (2012), 
“Hacia el derecho al 
trabajo: Innovaciones 
en Programas de 
Empleo Público (IPEP)”, 
Sector de Empleo 

¿Habida cuenta de la 
drástica reducción del 
empleo en el sector 
privado, se ha 
reconocido cada vez 
más la necesidad de 
que el Estado 

La crisis financiera y 
económica de 2008 y 
2009, y especialmente 
sus repercusiones en el 
empleo, volvieron a 
ubicar claramente al 
Estado en la primera línea 

Teórico Pacto Mundial 
para el Empleo, 
se basa en el 
legado de los 
acuerdos 
internacionales 
sobre el empleo, 

Perspectiva 
Keynesiana 

Ofrece un marco para 
el curso de la OIT sobre 
Innovaciones en 
Programas de 
Empleo Público (IPEP), 
preparado para 
respaldar dichas 

América Latina No hay modelo El Pacto Mundial 
para el Empleo 
hace un 
llamamiento a los 
gobiernos para 
que pongan en 
marcha sistemas 

Sí, ya que el 
análisis está 
basado en las 
características 
de los país 
latinoamericano
s. 
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desempeñe un papel 
más activo en la 
generación de 
empleo? 

de la creación de empleo. el derecho al 
trabajo y el 
objetivo del 
trabajo decente. 
En ellos se refleja 
el creciente 
reconocimiento 
de la importancia 
central del 
empleo para la 
erradicación de la 
pobreza y la 
promoción de la 
inclusión social. 
Los programas 
de obras públicas 
designan a los 
programas más 
comunes y 
tradicionales; si 
bien pueden 
constituir una 
respuesta 
temporal a 
perturbaciones y 
crisis específicas, 
también pueden 
tener un 
horizonte más 
extendido en el 
tiempo. Este 
término incluye a 
los programas de 
“dinero por 
trabajo” y de 
“alimentos por 
trabajo”. 
Los sistemas de 
garantía del 
empleo 
constituyen 
programas a 
largo plazo, 
basados en los 
derechos, que 
otorgan un 
determinado 
nivel de derecho 
al trabajo. En el 

iniciativas. Si bien 
desde hace tiempo se 
utilizan ampliamente 
los programas de obras 
públicas de 
emergencia, y existe 
abundante 
documentación al 
respecto, lo que 
facilita, en gran 
medida, su 
comprensión, en los 
últimos años se ha 
observado una 
significativa innovación 
en el área del empleo 
público, y esto cambia 
el abanico de opciones 
disponibles en materia 
de política pública en 
este ámbito. 

de garantía del 
empleo y 
programas de 
obras públicas 
dirigidos a paliar 
algunos de los 
efectos de la 
crisis económica 
y financiera 
mundial, y 
reconoce el papel 
importante que 
estos programas 
pueden 
desempeñar en la 
creación de 
empleo y el 
fortalecimiento 
de la protección 
social. Este 
llamamiento se 
basó en parte en 
el largo historial 
de estos 
programas, así 
como en los 
recientes avances 
e innovaciones en 
el ámbito del 
empleo público, 
que han 
ampliado el 
alcance de las 
prioridades de 
política al verse 
reforzadas por 
estos programas. 



documento se 
explican más en 
profundidad. 
Los programas 
de empleo 
público, incluyen 
a los dos 
anteriores 
además de a una 
amplia gama de 
opciones entre 
ambos. El 
término se 
emplea para 
designar 
cualquier tipo de 
creación directa 
de empleo por 
parte del 
gobierno 
mediante un 
programa de 
empleo, en lugar 
de expandir los 
servicios 
públicos. 

42 Batthyány, Karina 
(2012), “Estudio sobre 
trabajo doméstico en 
Uruguay”, Serie 
condiciones de trabajo 
y empleo No. 34. 

¿Cuál ha sido el 
impacto de los 
diferentes aspectos 
de la ley sobre el 
trabajo? 

Analizar los cambios en la 
situación de las 
trabajadoras domésticas 
en función de los 
diferentes aspectos de la 
ley sobre trabajo 
doméstico aprobada en 
2006 así como de las 
políticas llevadas a cabo 
para mejorar sus 
condiciones de trabajo. 

Teórico Trabajo 
doméstico, es un 
ámbito clave no 
sólo para el 
bienestar de los 
hogares sino para 
el 
funcionamiento 
de la sociedad y 
las economías 
nacionales. En su 
forma de trabajo 
remunerado 
constituye una de 
las ocupaciones 
más feminizada 
que, a pesar de 
su importancia, 
ha sido 
tradicionalmente 
subvalorada e 
insuficientement
e regulada, lo que 

Perspectiva 
keynesiana 
debido a la 
gran 
intervenció
n por parte 
del Estado. 

Se abordó la región a 
través de un análisis 
documental y de 
entrevistas a 
informantes 
calificados, estuvo 
dirigida a reconstruir el 
proceso de aprobación 
e implementación de la 
ley mencionada. En 
esta etapa se 
entrevistó al Sindicato 
de Trabajadoras 
Domésticas, a la Liga de 
Amas de casa y a las 
integrantes de la 
Comisión Tripartita de 
Igualdad de 
Oportunidades, y se 
revisaron documentos 
oficiales  así como 
bibliografía sobre el 
tema, recogiendo los 

Uruguay Se realizó un 
análisis 
documental y de 
entrevistas. 

El trabajo 
doméstico facilita 
la participación 
de las mujeres en 
el mercado 
laboral y 
contribuye al 
crecimiento 
económico y al 
bienestar social 
en todos los 
países, incluso en 
los países menos 
adelantados. Sin 
embargo, dado 
que en general se 
desarrolla en la 
esfera doméstica 
privada y que 
está marcado por 
el poco valor que 
se le da al trabajo 
sin remuneración 

Sí, podría ser un 
buen análisis de 
alguna parte de 
la población, 
para conocer su 
posición en el 
enfoque laboral 
total. 



ha llevado a 
convertirla en 
uno de los 
trabajos con 
mayor déficit en 
materia de 
seguridad social. 

hallazgos realizados en 
otras investigaciones 
en Uruguay. En una 
segunda etapa se 
trabajó en base al 
análisis de datos 
secundarios 
provenientes de 
diversas fuentes. 
Principalmente se 
procesaron datos de la 
Encuesta Continua de 
Hogares (2006-2010) y 
se consultaron otras 
fuentes relevantes. 

que hacen las 
mujeres en el 
seno de la 
familia, el trabajo 
doméstico no se 
considera 
“productivo”, 
incluso cuando se 
provee a terceros 
y son ellos los 
que lo pagan. 
El trabajo 
doméstico 
remunerado es 
una de las 
ocupaciones con 
peor calidad de 
empleo: bajas 
remuneraciones, 
escasa cobertura 
de seguridad 
social y alto nivel 
de 
incumplimiento 
de las normas 
laborales. El 
trabajo 
doméstico 
remunerado es 
uno de los 
trabajos con 
mayor déficit de 
trabajo decente 
de acuerdo a la 
OIT. 

43 Gracia, Orlando y 
Urdinola, Piedad, 
(2000), “Una mirada al 
mercado laboral 
colombiano”, Boletines 
de divulgación 
económica, Mercado 
Laboral, Febrero del 
2000. 

¿Cuál es la influencia 
del ciclo económico 
sobre el empleo y el 
desempleo? 

Esclarecer las principales 
características del 
mercado laboral 
colombiano 
fundamentado en la 
evidencia empírica 
encontrada para 
dar una visión global de 
sus problemas y mostrar 
las implicaciones de 
política de los estudios 
elaborados 
recientemente 

Teórico y 
empírico 

Salario mínimo, 
Cantidad menor 
que debe recibir 
en efectivo el 
trabajador por los 
servicios 
prestados en una 
jornada de 
trabajo. Los 
salarios mínimos 
se fijan por la 
Comisión 
Nacional de los 
Salarios Mínimos 

 Se presentan los 
hechos estilizados del 
mercado y la coyuntura 
actual.  
Se muestra la 
influencia del ciclo 
económico sobre el 
empleo y el 
desempleo.  
Por último se  ilustran 
las rigideces del 
mercado laboral y las 
principales causas del 
desempleo.  

Colombia No hay modelo. 
Se hace un 
análisis con 
hechos 
estilizados. 

El cambio en la 
demanda de 
trabajo, de 
menos a más 
calificado, a raíz 
de la apertura 
económica y de 
los procesos de 
modernización 
que enfrenta 
Colombia desde 
comienzos de la 
década de los 
noventa. Este 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México debido 
a que Colombia 
tiene 
situaciones y 
características 
semejantes a las 
de México y 
esto hace que sí 
sea replicable. 



integrada por 
representantes 
de los 
trabajadores, 
patrones y el 
Gobierno, la cual 
se puede auxiliar 
de comisiones 
especiales de 
carácter 
consultivo. El 
salario mínimo de 
acuerdo con la 
ley deberá ser 
suficiente para 
satisfacer las 
necesidades 
normales de un 
jefe de familia en 
el orden material, 
social y cultural, y 
para proveer la 
educación básica 
a los hijos.  
 
 
 

 hecho replantea 
la formación que 
deben recibir 
ahora los 
trabajadores, 
pues no se trata 
solo de mayores 
niveles de 
educación, sino 
de la calificación 
necesaria para la 
nueva dinámica 
empresarial del 
país. 

44 Uribe, José, Ortíz, 
Carlos y Adolfo 
Gustavo (2007) “La 
segmentación del 
mercado laboral 
colombiano en la 
década de los noventa” 
Revista de Economía 
Institucional, vol. 9, nº 
16, primer 
semestre/2007, pp. 
189-221. 

¿Existe una fuerte 
interrelación en el 
mercado laboral 
colombiano o existen 
segmentos poco 
relacionados? 

Cuanto mayor es el nivel 
de capital físico y humano 
de las empresas, mayor 
es el nivel de 
productividad y de 
ingresos. 

Teórico y 
empírico 

Satisfacción en el 
empleo, desde 
un punto de vista 
estructuralista se 
esperaría que los 
trabajadores 
formales estén 
más satisfechos 
con su empleo y 
que los 
informales estén 
menos 
satisfechos. 

Posición en el 
hogar e 
informalidad, 
los trabajadores 
son en su 
mayoría jefes 
de hogar y 
cónyuges, 

Perspectiva 
Neoclásica 
Ortodoxa 
Perspectiva 
dualista o 
estructurali
sta 

Para abordar la región 
se van a someter 
diversas variables a un 
modelo econométrico 
de Mínimos cuadrados  
Ordinarios. 

Colombia Modelo de MCO. 
Se utilizan 
ecuaciones 
mincerianas 
modificadas 
para captar la 
existencia de 
segmentación en 
el mercado 
laboral, cuya 
especificación es 
la siguiente: 
LnYi = β0 + 
β1EDUCATi + 
β2EXPERi + 
β3EXPERi 
2 + β4BPARi + 
β5BSEXi 
+ 
β6UNIVERSONALi 
+ 
β7FAMIEMPRESA

Este trabajo 
muestra que la 
segmentación del 
mercado laboral 
colombiano 
obedece a las 
economías de 
escala. Cuanto 
mayor es el nivel 
de capital físico y 
humano de las 
empresas, mayor 
es el nivel de 
productividad y 
de ingresos. Esta 
hipótesis se 
comprueba con 
ayuda de un 
modelo 
econométrico 
que utiliza las 
ecuaciones de 

Sí, es replicable 
para el caso 
mexicano. 



independiente
mente del 
sector del 
mercado  
laboral al que 
pertenezcan.  

Si + 
β8MICROEMPRES
ASi 
+ 
β9FORMAL_PEQi 
+ ei donde LnYi es 
el ingreso por 
hora a precios 
constantes de 
1998 del 
trabajador i en el 
año de análisis; 
EDUCAT es el 
número de años 
de educación 
aprobados; 
EXPER es la 
experiencia 
potencial e igual 
a la edad menos 
los años de 
educación menos 
7; EXPER2 es la 
variable anterior 
al cuadrado. 

Mincer, cuyos 
resultados 
muestran 
diferenciales 
significativos 
entre los ingresos 
de los sectores 
formal e 
informal, y que el 
tamaño de planta 
incide positiva y 
significativament
e sobre los 
ingresos, lo que 
confirma la 
hipótesis. 

45 ACTRAV, (2011) 
“Políticas y 
regulaciones para 
luchar contra el 
empleo precario”. 

¿Una de las 
tendencias más 
notables en las 
últimas décadas ha 
sido el crecimiento de 
la inseguridad 
laboral? 

En el mundo hay una 
cantidad inimaginable de 
trabajadores que deben 
tolerar condiciones 
laborales precarias, 
inseguras, inciertas e 
imprevisibles. Los índices 
de desempleo son de por 
sí motivo de 
preocupación, y ni 
siquiera representan a la 
gran mayoría de personas 
que trabajan y no 
cuentan con un empleo 
decente, un salario digno, 
un futuro seguro, la 
protección social ni el 
goce de sus derechos. 

Teórico y 
empírico 

Trabajo precario, 
es un medio 
utilizado por los 
empleadores 
para trasladar los 
riesgos y las 
responsabilidade
s a los 
trabajadores. Es 
el trabajo que se 
realiza en la 
economía formal 
e informal y que 
se caracteriza por 
niveles variables 
y grados de 
particularidades 
objetivas 
(situación legal) y 
subjetivas 
(sensación) de 
incertidumbre e 
inseguridad. 

 Se aborda la región 
tomando en cuenta las 
condiciones precarias: 
i. salario bajo; 
ii. escasa protección 
frente al despido; 
iii. falta de acceso a la 
protección social y a los 
beneficios que se 
suelen 
asociar con un empleo 
estándar de tiempo 
completo; 
iv. posibilidad limitada 
o nula de los 
trabajadores de ejercer 
sus derechos en su 
trabajo. 

Países 
pertenecientes a 
la OCDE.  

No hay modelo. Las condiciones 
de trabajo 
precario, el 
desgaste de la 
relación de 
empleo 
tradicional y la 
fragmentación de 
las unidades de 
negociación 
colectiva han 
presentado un 
desafío 
importante para 
los sindicatos. 
Para sindicalizar y 
satisfacer las 
necesidades del 
creciente grupo 
de trabajadores 
precarios se ha 
necesitado de la 
revitalización de 
los modelos 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México, ya que 
éste país 
pertenece a la 
OCDE por lo 
tanto tiene las 
características 
abordadas en 
este 
documento. 



tradicionales de 
sindicalización así 
como de 
estrategias y 
pensamientos 
nuevos para 
consolidar y 
mantener el 
poder de la 
población activa. 
Los sindicatos ya 
han tomado 
muchas 
iniciativas para 
sindicalizar a los 
trabajadores en 
situaciones 
precarias, 
exigiendo que se 
terminen o 
limiten las 
condiciones de 
trabajo precario e 
indirecto a los 
casos de legítima 
necesidad y 
cuando los 
trabajadores con 
contratos 
precarios gocen 
de igualdad de 
derechos. 

46 Ffrench-Davis, 
Ricardo, (2011) 
“Macroeconomía 
para el empleo 
decente en 
América Latina y el 
Caribe”, Sector de 
empleo 
Documento de 
Trabajo núm. 79. 

¿Que se requiere 
transitar desde el 
fuerte sesgo 
financiero y 
cortoplacista del 
enfoque impuesto 
por el consenso de 
Washington 
a una perspectiva que 
prioriza, 
explícitamente, el 
efecto de las políticas 
sobre el desarrollo 
productivo y su 
impacto sobre la 
equidad? 

El entorno 
macroeconómico es el 
resultado, 
principalmente, de los 
efectos e interrelaciones 
de las políticas fiscal, 
monetaria, cambiaria, del 
mercado de capitales 
interno y de la cuenta de 
capitales con el exterior. 

Teórico y 
empírico 

Población, es el 
grupo de 
personas que 
vive en un área o 
espacio 
geográfico. Para 
la demografía, 
centrada en el 
estudio 
estadístico de las 
poblaciones 
humanas, la 
población es un 
conjunto 
renovado en el 
que entran 
nuevos 

Perspectiva 
Marxista 

Se aborda la región 
mediante el análisis del 
PIB, su crecimiento, su 
población, y su fuerza 
de trabajo, la 
participación laboral, el 
desempleo, los salarios 
y su participación. 

América Latina No hay modelo. La inestabilidad 
de la 
macroeconomía 
real suele ser 
asimétrica en lo 
distributivo, pues 
los sectores de 
mayores ingresos 
y mejor acceso a 
mercados 
aprovechan más 
plenamente las 
oportunidades 
que surgen en los 
períodos de auge 
y se ajustan con 
mayor agilidad en 

Sí, ya que 
México se 
encuentra 
incluido dentro 
de los países 
analizados. 



individuos. 
Fuerza de 
trabajo, el valor 
de la fuerza de 
trabajo, como el 
de cualquier otra 
mercancía, está 
determinado por 
el tiempo de 
trabajo 
socialmente 
necesario para 
producirla. 
PIB, Producto 
Interno Bruto es 
una medida 
macroeconómica 
que expresa el 
valor monetario 
de la producción 
de bienes y 
servicios de un 
país durante un 
período 
determinado de 
tiempo 
(normalmente un 
año). 

los períodos 
recesivos, con los 
consiguientes 
aumentos de las 
brechas entre 
empresas 
grandes y 
las PYMES, entre 
trabajadores de 
alta y baja 
calificación, 
además de la 
expansión de los 
18 sectores 
informales en las 
situaciones 
recesivas. La 
distribución del 
ingreso tiende a 
deteriorarse en 
las recesiones y a 
mejorar en las 
recuperaciones, 
pero con menos 
fuerza en éstas 
que en aquéllas; 
adicionalmente, 
se debilitan los 
esfuerzos en 
aquellas reformas 
económicas que 
requieren 
continuidad y una 
perspectiva de 
largo plazo. 

47 Jusidman, Clara (1971) 
“Conceptos y 
definiciones en 
relación 
con el empleo, el 
desempleo y el 
subempleo”, Dirección 
General de Estadística, 
México. 

¿Se intenta adaptar a 
las condiciones 
existentes en nuestro 
país, la parte 
correspondiente a la 
terminología y 
definiciones para el 
estudio del empleo? 

El crecimiento económico 
nacional, en lo que 
concierne a los 
ciudadanos de los países 
menos desarrollados, 
sólo tiene sentido en la 
medida en que el 
individuo y su familia 
realmente se beneficien, 
o piensen que se 
beneficiarán en un futuro 
próximo. El desarrollo 
económico que mejora el 
bienestar 

Teórico Subempleo, la 
inadecuada 
utilización de la 
fuerza de trabajo 
no se expresa en 
tantas personas 
'desocupadas', 
sino en la 
carencia de 
empleo 
satisfactorio y 
continuo para las 
personas ligadas 
a algún trabajo. 

Perspectiva 
del enfoque 
de la mano 
de obra 
excedente 

Se aborda la región por 
medio de las personas 
desempleadas, se hace 
diferencia entre 
hombres y mujeres, y 
de esta separación se 
divide en buscadores 
de trabajo y dispuestos 
a trabajar pero que no 
buscan empleo. 

India No hay modelo El hecho de que 
los criterios y los 
límites que 
definen a los 
distintos grupos 
de población en 
relación con la 
actividad 
económica 
dependen de las 
necesidades 
particulares de 
cada país, en un 
momento dado, 

Si se podría 
replicar en 
México ya que 
se cuentan con 
las variables 
para realizar 
este tipo de 
análisis. 



de algún otro, pero que 
no beneficia en particular 
a la persona o a su 
familia, no es desarrollo 
económico en lo que 
respecta a este último. 
El aspecto del desarrollo 
económico más aparente 
para el individuo es el de 
obtener un trabajo u 
obtener un mejor trabajo. 
Como resultado, 
los programas de 
desarrollo económico de 
todos los países tienen 
como meta de primera 
importancia la creación 
de más y mejores 
empleos. 

Ésta es una 
situación en la 
que la desviación 
de una cierta 
cantidad de 
trabajo hacia 
otros usos no 
disminuirá en 
forma apreciable 
la producción 
total de los 
sectores de los 
cuales es 
desviado. 

así como del tipo 
de problemas a 
que dicho país 
desea hacer 
frente. También 
es importante 
tener en cuenta 
que las normas 
utilizadas en un 
determinado 
momento, 
experimentarán 
con el transcurso 
del tiempo 
modificaciones, y 
por ello es 
necesario 
adoptar un 
enfoque amplio 
para el estudio 
del empleo y sus 
componentes 
que permita la 
realización de 
análisis en 
múltiples 
dimensiones. 

48 Garavito, Cecilia 
(2000), “Empleo y 
desempleo: un 
análisis de la 
elaboración 
de estadísticas”, 
Documento de trabajo 
180. 

¿Las series de empleo 
y desempleo son 
piezas fundamentales 
para el análisis de los 
efectos de la política 
económica sobre el 
bienestar de los 
hogares? 

El análisis de los datos 
sobre la base de los 
cuales se generan las 
series de empleo y 
desempleo se hace 
necesario dada la 
divergencia entre lo que 
la opinión pública percibe 
y lo que el gobierno 
afirma sobre este 
importante problema. 

Teórico y 
empírico 

PEA Ocupada, se 
considera como 
personas 
empleadas a 
todas aquellas 
que se 
encuentren en el 
rango de edad 
adecuado y que 
estén trabajando 
por lo menos una 
hora durante el 
periodo de 
referencia, salvo 
para el caso de 
los Trabajadores 
Familiares no 
Remunerados, de 
los cuales se 
requiere que 
estén trabajando 
por lo menos una 

 El análisis de los datos 
sobre la base de los 
cuales se generan las 
series de empleo y 
desempleo se hace 
necesario dada la 
divergencia entre lo 
que la opinión pública 
percibe y lo que el 
gobierno afirma sobre 
este importante 
problema. Mientras 
que el ciudadano 
común percibe la falta 
de empleo como el 
principal problema 
económico, tanto en 
nuestro país como a 
nivel Latinoamericano, 
el gobierno y algunos 
académicos sostienen 
que el problema 

América Latina No hay modelo. Las series de 
empleo y 
desempleo son 
piezas 
fundamentales 
para el análisis de 
los efectos de la 
política 
económica sobre 
el bienestar de 
los hogares. 
Además los 
cambios en la 
situación laboral 
inciden sobre la 
sostenibilidad de 
cualquier 
conjunto de 
medidas 
económicas. Por 
esta razón es 
importante que 

Sí, se puede 
replicar para el 
caso mexicano. 



tercera parte del 
tiempo normal de 
trabajo durante 
el periodo 
especificado. 

principal es uno de 
bajos ingresos. 

estas series 
reflejen 
adecuadamente 
la magnitud y 
variaciones en los 
volúmenes de 
fuerza laboral 
ocupada y 
desempleada. 

49 Ghai, Dharam (2003), 
“Trabajo decente. 
Concepto e 
indicadores”, Revista 
Internacional del 
Trabajo, vol. 122 
(2003), núm. 2. 

¿Qué abarca 
realmente la idea de 
trabajo decente? 

El empleo abarca todas 
las clases de trabajo y 
tiene facetas 
cuantitativas y 
cualitativas. Así pues, 
la idea de «trabajo 
decente» es válida tanto 
para los trabajadores de 
la economía regular como 
para los trabajadores 
asalariados de la 
economía informal. 

Teórico Trabajo decente, 
es válida tanto 
para los 
trabajadores de 
la economía 
regular como 
para los 
trabajadores 
asalariados de la 
economía 
informal, los 
trabajadores 
autónomos 
(independientes) 
y los que trabajan 
a domicilio. La 
idea incluye la 
existencia de 
empleos 
suficientes 
(posibilidades de 
trabajar), la 
remuneración (en 
metálico y en 
especie), la 
seguridad en el 
trabajo y las 
condiciones 
laborales 
salubres. 

Perspectiva 
neoclásica 

Se aborda la región por 
medio de indicadores 
que tienen por 
finalidad medir el 
grado en que se ha 
alcanzado determinado 
objetivo o resultado. 
Podemos emplearlos, 
pues, para valorar los 
resultados y evaluar los 
progresos a lo largo del 
tiempo en lo tocante al 
logro de determinados 
objetivos, y pueden 
sernos útiles para 
efectuar 
comparaciones entre 
países. 

Bangladesh 
Chile 
China 
Egipto 
Honduras 
Indonesia 
Irlanda 
Italia 
Japón 
Pakistán 
Rumania 
Federación de 
Rusia 
Suecia 
Tailandia 
Trinidad y Tabago 
Uzbekistán 
Venezuela 

No hay modelo Los indicadores 
pueden servirnos 
para evaluar en 
qué medida se 
alcanzan los 
objetivos 
nacionales de 
trabajo decente 
con el correr del 
tiempo y para 
hacer 
comparaciones 
entre países. 

Si, este tipo de 
análisis podría 
ser replicable 
para el caso 
mexicano. 

50 Delgado C., Manuel 
(2006), “Economía, 
territorio y 
desigualdades 
Regionales”, revista de 
estudios regionales nº 
75, PP. 93-128. 

¿Qué conceptos 
abarca la economía 
regional? 

En los modelos de 
“crecimiento endógeno”, 
los territorios llegan a 
alcanzar mayor 
dinamicidad y 
protagonismo, 
contemplados como 
actores capaces de 
“autoconstruirse”, 

Teórico Territorio, es 
considerado un 
recipiente o 
receptáculo, o, 
como ha 
señalado 
Margalef (1998), 
“un almacén”, en 
el que pueden 

Enfoque 
convencion
al 

Se trata de mostrar las 
limitaciones del 
enfoque económico 
convencional para 
abordar la dimensión 
territorial de los 
procesos económicos. 
Al mismo tiempo, se 
pone de relieve la 

Andalucía, 
España 

No hay modelo. Mecanismos 
generadores de 
desigualdades 
territoriales que 
se ven reforzados 
por una dinámica 
financiera que 
proporciona a las 
organizaciones 

Sí, es replicable 
para el caso de 
México ya que 
es muy teórico y 
las variables 
también existen 
en este país. 



generando las 
condiciones necesarias 
para desencadenar sobre 
ellos procesos de 
crecimiento y 
acumulación. 

encontrarse, o 
colocarse, 
ser procurados y 
utilizados, los 
elementos, los 
recursos y/o las 
condiciones que 
requieren los 
procesos 
económicos. 
 

importancia de integrar 
el medio físico como un 
ingrediente 
fundamental de estos 
procesos para, a partir 
de esta integración, 
mostrar las 
implicaciones de la 
especialización 
territorial, y los 
términos en los que se 
desenvuelve el 
intercambio desigual 
entre territorios. 

empresariales 
localizadas en los 
territorios 
centrales una 
enorme 
capacidad de 
financiación, de 
compra y de 
expansión de sus 
áreas de 
influencia, dando 
pié a un régimen 
de acumulación 
de “desposesión” 
(Harvey, 2002), 
de “captación y 
predación” o de 
“apropiación”. En 
este contexto 
podría hablarse 
con más 
propiedad de 
territorios 
“enriquecidos” y 
territorios 
“empobrecidos”, 
porque la riqueza 
de unos es a 
costa del 
empobrecimiento 
de otros. 

 


