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2004-2006, Dirección General de Investigación Económica, Banco de
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La va ri able capital hurnano se ca lcul a e n términ os de
ú ios pro medi o de escola rid ad de los trabaj adores y la
participación de empleados que cuentan co n educac ió n
supe rior, en cad a rama de actividad industr ial. La var iable capital institucional, por su pa rte, se mide con el índi ce
de calid ad del t rabaj o, qu e incluye las d ime nsiones de
es tabilidad labo ral o seg urid ad en el empleo , el acceso
a la capacitac ión en las empresas, salarios, prestac iones,
rep resen tac ión sindica l y eq uidad ele gé nero. 2
Las co nd icio nes ele ca lid ad d el trabaj o dependen d e
las insti tuciones que estru cturan la activid ad labora l en
Méx ico. Do uglass North considera que las in stituciones
son la estructu ra que los hum anos imponen a sus interacc i o n es. ~ Las institucio nes so n un co njunto ele reglas formales e in for males qu e reg ul an la interacc ión hum an a,
que influye ele manera directa en el costo ele transacc ión
y producción y ti ene efec tos en la seg u rid ad y la ca pac id ad par a h ace r cumplir los co ntratos qu e es tructu ra n
la interacc ió n . En esta invest igación , el capita l in stitucion al es el co njunto ele reglas que regula las relac iones
laborales y cuya impla n tac ió n defin e la ca lid ad o p recaried ad ele las condiciones de t ra b aj o.~
En el en torno ele las in stituciones se inscribe el debate
sobre la fl ex ibilización o desregulación d el trabaj o. Este
debate, aún no resuelto, es el punto de par tida del presente estudio. Se en frentan dos pos turas. Por un lado, alg unas interp retac iones d e la teoría económica se i'ia lan las
ve ntaj as de la fl ex ibilizac ión del trabaj o en la creación d e
empleo , además de los efectos que puede tener en la elevación ele la productivid ad media al di sminuir los costos
del factor trabajo. O tros autores aboga n po r mantener y
fortalecer las in stituciones qu e ga rantiza n condiciones
de trabaj o digno, pues las condiciones ele calidad del trabaj o co ntribuye n a elevar la productivid ad y la competitividad , incluso e n los sectores más intensivos en el uso d el
fac tor trabajo. Del d ebate surge la preg unta ce ntral ele
este estudio: ¿en qué medid a las condiciones de ca lidad
del trabaj o afectan la productivid ad ? Co n obj eto de d ar
respuesta a esta interrogan te, se examin a el entorno en el
que se sitúa el presente estud io, la metodolog ía utilizad a
y los resultados del análisis econométrico.
2. Cristina Casa nueva Reguart. Paulina Ruiz Íñiguez, Cid Alonso Rod ríguez
Pérez y Juan Es teba n Orti z M ancera. "Construcción de un índice de
tra bajo digno y su apli cación en el anális is de las cond iciones de trabajo
de la industria manufacturera en México", Bienestar Política Social.
Conferencia ln te rame ricana de Seguridad Social, México, 2007 .
3. Douglass North, lnstitutions, lnstitutiona/ Change, and Economic
Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
4. Doug lass North, lnstitutional Change: A Framework of Analysis, 1994
<http://129.3.20.4 1/eps/e h/papers/94 12/94 12001 .pdf>.
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Los resultados de este estudio
confirman la importancia
de la calidad de las condiciones
de trabajo en la productividad,
las cuales incluyen la estabilidad
laboral, el acceso a la capacitación,
salarios adecuados, seguridad
social, representación sindical
y equidad de género

LA CALIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCT IVI DAD
LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS
Y EL PROBLEMA DE LA PRODUCTIVIDAD EN MÉXICO

L

a lib era li zac ió n d e la eco nomía mex ica n a, co n la
adhesión a l Acuerdo Ge neral de Aranceles Adu aneros y Co merci o (GAT T) , la Orga ni zac ión Mundi al d el
Comercio (OMC) en la ac tu alidad , y la firm a de tratad os
y acuerdos de libre comercio, fu e d ete rmina nte para la
ex pa nsión y diversificac ió n d e las ex portac iones mexica nas .., La apertura comercial en México coincidió con
una devalu ac ión masiva y con un programa intensivo ele
estabilid ad de prec ios, que elevó la compe titivid ad d e la
mano de obra y de los productos fin ales.
La apertura comercial permitió que las ventas externas
manufactureras se convirtieran en una fuente muy importante para el aumento y la diversificación ele las exportaciones. Sin embargo, la liberalización de la economía ha
ten ido, hasta ahora, efec tos moderados en el incremento
ele la productividad y en el crecimien to económico. 6
5. Hacia el fi nal de l decen io de los noven ta, las ma nufactura s sustituyeron al petróleo como principal producto de exportació n. Véase León
González y Enri qu e Dussel, " El co mercio int ra industrial en México",
Comercio Exterior, vol. 51, núm . 6, México, juni o de 200 1.
6. M. Ramos Francia y D. Chiqu iar Cikurel, " La transformación del patrón
del comercio exter ior mex icano en la seg un da mitad de l sig lo XX",
Comercio Exterior, vol. 54, núm. 6, México, junio de 2004.
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Los es tudios elaborados antes ele la firm a del Tratado
ele Libre Comerc io ele Amér ica del Norte (TLCAN) revelaron que el logro ele los efectos positivos ele la apertura
y ele los acuerdos comercia les de pendería e n gran medida del in cremento ele la procluctiviclacl y ele la inversi ó n.
Si bie n la apertura comercia l y el TLCAN han tenido un
efecto positivo en la inversión y el comerc io, la ev ide ncia
empírica mostró que el "despegue el e la procluctivicl acl
no se d io con la magnitud a nticipacla ". 7 Más aun, es tudios realizados e n el pres e nte dece nio mostraron una
desaceleración ele la tasa ele crecimie n to ele la productiviclad manufacturera, que disminuyó de 33% ele 1985
a 1990, a 0.4% de 1995 a 1999. Por lo anterior se pu ed e
inferir que la evolució n ele la procluctividad fue insuficiente para garantizar que la reforma económ ica tuvi ese un efecto imp ortante y sosten ido en el crecim iento
económico y el bienestar.
Ramos Francia y Ch iqui ar concluyen que es necesario crear y aplicar reformas adicional es, destinad as a
aumentar la procluctividacl y la competitividad ele los
exportadores del país, y argume nta n que sólo de esta
manera se pueden in crementar los beneficios de la apertura comercial de los últimos dos decen ios. Entre estas
reformas están aq uellas que in ciden en la oferta competitiva de insumas básicos para la producción, ade más
de las reformas institucionales cuya finalidad es indu cir
una provisión suficiente de infraestructura. Estos autores destacan también la importancia de promover una
mayor flexibilidad en los mercados de factores . En esta
última propuesta se incluye la reforma laboral aún p e ndiente, tema de esta investigación, cuyo eje conductor
consiste en co nocer los efectos de la ca lid ad de las condiciones de trabajo e n la productividad.
Con base en la bibliografía sobre el tema, en la siguiente sección se analizan las posibles impli cacio n es de la
flexibilización de los mercados labora les e n la creación
de empleo, en la calid ad de las cond iciones de trab ajo y
en la productividad. Además se ana liza n las implicaciones de esta posible reforma labora l en el entorno económico de México, que se ha caracteriz ado en los últi mos
d ecen ios por un crec imie nto muy modesto, desempl eo
y subempleo en el sector informal.
MODALIDADES DE FLEXIBILIZACIÓN
DEL MERCADO LABORAL

Se pretende responder las sigu ientes inte rrog a ntes:
a] cómo se define la flexibilización de los mercados de

trab~o ; b] qu é implicacion es tiene para la ca lid ad ele las
condiciones de trab~o e n México; e] cuá l es el posible
efecto de la fl ex ibilizaci ó n d el trab~o e n la productividad , en un entorno de reforma e n los me rcados labora les,
y el] c uál es el pape l de la educación y la ca pacitac ión e n
la productivid ad.
El co ncepto de flexibilidad tiene significados dive rsos
y e n genera l se asoc ia con las formas y los conten idos de
distintas estrategias para la adec uaci ó n d e los factores
de ca pital y trab~o al cambio tecnológico , a las flu c tuaciones de la d e manda en los mercados y a los riesgos derivados de un uso más inte nsivo del factor trab~o. Tuna l
ofrece a lgunas d efinicion es más prec isas respec to a la
fl ex ibilización d e los mercados laborales: la flexibilización numérica , la flexibilización funcional y la flexibili zación de los salar ios. 8
La flexibilización numé ri ca está asociada a los cambios en la cuota de cap ital variable (trabajadores ocupados en el proceso productivo). Estas modificaciones
en el número d e trabajadores pueden obedecer a cambios tecnológicos, ya sea por la intensificación del capital (tec nificación) , por la reorganización del proceso
de producción, o bien por una posibl e combinación de
las dos modificac iones anter iores . Un te rcer factor, que
resulta en el cambio en la plantilla del personal, puede
d eb e rse a las fluctuacion es en la demanda por los bienes
que se produce n , ya sea por los cicl os económ icos o por
los cambios en las preferencias del consumidor.
La flexibilización funcional se refiere a la capac idad
d e la orga ni zación productiva para modificar la estructura de los puestos ele trab~o y reasignar las tareas de
los trabajadores , con objeto de adaptarlas a l camb io
tecnológico o a las flu ctu ac io nes ele la demanda. Este
co ncepto ele fl ex ibilización funcional se relaciona con
la es trategia de la versati lid ad o poli valencia ele los trabajadores. La bibliografía que argumenta en favor de
este tipo ele flexibilidad propone qu e las garantías del
acceso al e mpleo y la ca lid ad de las condiciones ele trabajo se protejan , siempre y cuando es tas reformas se
acompaúen ele un proceso de capacitación continua de
los trabajadores.
Por último , la flexibiliza ción sa laria l se refiere a que la
remuneración se vincula a la productividad. La estrategia basada en esta definición supone la clesregu lación de
los sa larios mínimos (genera l y profesional), el pago por
hora ya destajo o la posibilidad del ajuste sa larial, que pueden estar asociados a los ca mbios en las horas trabajadas,

8.

7. /bid.
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Gerardo Tunal , "La flexibilidad laboral en la contra t ación colectiva en
México", Economía, Sociedad Territorio, vol. 111. núm. 11, 2002.
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co mo res ultado ele la disminu ció n ele la de ma nd a o por
el camb io tec no lóg ico qu e ti e nd e a la a uto ma tizac ión y a
presc indir ca da vez más ele la ma no ele obra.
En res um e n , mi e n tras qu e la fl ex ib ili zac ió n fun ciona l pu ed e mej o ra r la ca lid ad d el t ra b<'Uo , tanto la fl ex ibi li zac ión num é rica como la sa lar ia l pueden te ne r un
efec to negat ivo e n las co nd ic io nes el e ca lid ad d el trabajo, a l desmante la r la es tab ilicl acl la bo ra l y el acceso a
sa la rio s ad ec u ados , sob re todo e n el marco d e un a eco nomía ab ie rta qu e e nfre nta pres io nes pa ra aumentar
su com pe t itivid ad .

En co ntras te co n este cue rpo el e la bibliografía que
aboga po r la clesregu lac ión el e los me rcados laborales,
h ay es tudios qu e discute n los posib les efectos ele es tas
refo rm as e n el d e te rioro el e las co ndi ciones ele ca lid ad
d el trab~o. Si bi e n recon oce n qu e e n el corto plazo la
cl esregu lac ió n puede aumenta r la creac ión ele e mpleo,
a rgum e nta n que las reformas pueden afec tar aspectos
que no se limitan a la estab ilid ad laboral , sino que incluye n tamb ié n los sa lar ios, el acceso a la capac itación,
la seguridad socia l y el sistema ele pensiones, así como
las posibili dades del diálogo social o represe ntación de los
intereses de los trab~aclore s.
En el ce ntro del d ebate sobre la productividad del trabajo es tá, por un lado , la bibliografía que ab oga por la
fl ex ibili zac ión ele los m e rcados de trabajo, no sólo por
las ve ntajas d el aj uste ele la mano de ob ra, con objeto de
elevar la procluctiviclacl y la compe titividad , si no también
co mo un factor primordial e n la creación de emp leo en
el sector formal el e la eco n omía. Por otro lado , están los
estudi os y los orga nismos inte rnacionales que emiten estándares ele ca lid ad del trabajo , con objeto ele contener
el deterioro ele las institu ciones que protegen la calid ad
de l mi smo , como resu ltado el e la inte nsa co mpete ncia
qu e res ulta de la p articipació n d e las eco nomías a los
me rcados inter nacional es .
11

FLE X IBILIZACIÓN
Y CA LIDAD DEL TRABAJO

La fl ex ibil id a el numé rica contrasta co n las reg ul ac iones
des tin ad as a proteger la es tabi li clacl laboral. Esta protecc ió n , fre nte a l des pido inj ustifi cado , se basa e n el supu esto el e qu e el trab~aclor o e mpl eado i ncliviclu a l tie ne
me nos ca pac idad ele negoc iac ió n qu e el empleador y represe nta un a defe nsa pa ra el trab~ a dor. Sin e mba rgo ,
la teo ría conve ncio n al estab lece qu e, si los costos labora les so n a lto s, la d emanda por e mp leo cl ism i nuye.!' Los
cos tos pu ede n se r por tr a b~ a cl o r act ivo, por el pago el e
pres tac io nes (seg u r id ad so cia l y c rédito a la vivi e nda ,
por ej e mplo) , por ca mbios e n el núm e ro ele trab~aclor es
(costos relac ion ados con la co ntra tac ió n y el d espido) y
por la reasig n ació n ele puestos de ntro el e la mism a e mpresa (flex ibilid ad func ion a l). Lo a nter ior sugiere qu e
la fl ex ibilid ad num éri ca está asoc iada a las otras estrateg ias ele flex ibil izac ión del me rcad o la boral.
La evidencia empírica confirma la teo ría conve nciona l:
si los cos tos labo rales son a ltos , la dema nd a por empleo
dismi nuye. H e rn á nclez Li co na cita num e rosos estud ios
que coin cide n e n a firm a r que los costos asoc iados al elesp ido se relac ionan ele ma ne ra nega tiva co n la tasa ele e mpleo. Estudios recie ntes , citados por el mismo autor, que
in cluyen ta mbién los costos ele los procedimientos lega les
po r despido , la negoc iació n co lectiva , el seguro ele el ese mpl eo y la reg ul ac ión ele los me rca dos laborales e n gene ral, indica n qu e estas caracte rísticas tiene n un efecto
nega tivo en la creación ele e mp leo. En sum a, la ev id e ncia e mpíri ca mu estra qu e los países co n mayo res costos
el e despido son tamb ié n los que, e n el co rto plazo, ti e ne n
me nores tasas ele creci mi e n to del e mpl eo. 10

11 . Organización Internacional del Trabajo, "Employment, Productivity
and Poverty Reduction", World Employment Report, 2005 .

9. Daniel Hammermesh, Labor Demand, Princeton University Press, Princeton, 1996. citado por Gonzalo Hernéindez Licona, " Empleo y regulación
laboral en México", Gaceta de Econom ía, año 9, número especial sobre
cambio institucional: agenda pendiente para las políticas pública s en
México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2003.
10./bid.
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La bibli ografía prese nta visiones dive rge ntes respecto
a l pa pel de la reg ul ac ió n e n los me rca dos labora les y el
papel d e los estánd a res de calid ad del tra bajo. Un e n fo que des taca el va lor d e es to s está nd a res y de la negoc iación co lec tiva; en ca mbi o, el o tro se o ri e nta al me rca do,
no recon oce la contribu ció n d e las in stitucion es fre nte
a las impe rfecc iones del me rcado y destaca las p osibl es
disto rsiones e n el fun cio na mi e nto d e los mercad os qu e
ti e ne n su o ri gen en estas in stitucion es .
El crite rio de calid ad pa ra cad a uno de estos enfoques
son sus resultados; por ej emplo , aquel e nfoque que pueda
dar un a mej or respuesta a las fallas del me rcado laboral y
a las asimetrías y desigualdades que res u !tan de su fu nciona miento. Cuando hay formas de inte rve nción , se deben
te ne r e n consideración sus efe ctos e n de trime nto de la
creació n de empleo , de la productividad y del bie nesta r.
En suma, en lo s e nfoqu es sobre el e mpl eo , el crecimiento y la distribución d el producto, preva le ce n es tas
dos visiones opu estas. El punto cl ave pa ra la tom a de d ecisiones e n políticas públicas consiste e n tratar de e ntender los probables resultad os de los distintos enfoqu es, lo
cual se pl antea como difícil , pues és tos presenta n fortalezas y d ebilidades. En última insta ncia, co mo se súla ló,
lo impo rta nte son los resultados eco nómicos y soc ia les
de los dife re ntes patro nes d e regul ac ió n .
IMPLICACIONES DE LA FLEXIBILIZACIÓN
PARA EL MERCADO LABORAL MEXICANO

Los aspectos de la productividad y el crec imiento de la
economía, y sus efectos en el funci on a mi e nto de los me rcados laborales, cobran vigencia e n México , que se h a
caracte ri zado por un crec imiento econó mico mode rado, baj a productivid ad , dese mpleo crónico y sube mpleo
e n los me rcados inform ales. En este e ntorno, es di fícil
crear puestos d e trabaj o suficientes pa ra emplear a los trabajadores desplazados y p a ra incorp orar a la pobl ac ió n
econ ómica me nte ac tiva que recié n ing resa al me rcad o
de trab ajo formal. Algun as forma s de fl exibilizac ió n d e
los me rcados de trab<Uo no ga ra ntiza n por sí mism as la
crea ción de e mple o. En todo caso re prese ntaría n un a
condición necesa ria, p ero no suficiente, p a ra la creac ión
d e m ás pues tos d e trabajo.
En México , los últimos 25 úws se h a n ca racte rizado
por el dese mpleo y el sube mpleo crónico, que resulta n
del comporta mie nto cíclico y el baj o c rec imiento de la
economía. 12 Las estad ís ticas revela n que dura nte el de ce12 . Nora Lu stig y Migu el Székely, México.· evolución económica, pobreza y
desigualdad. Determinantes de la p obreza en América Latina, m imeo.,
Banco de M éx ico, 1997.
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ni o pasado só lo 29 % de los e mp leos fo rm a les ge ne rados
e n Méx ico te nía n el res pa ld o d e la seg urid ad soc ia l. En
el mi smo pe ri od o (1 991-20 00 ), los in g resos p or hora d e
la pobl ac ió n se redtu ero n 8.4% e n té rmin os rea les: "S i el
e mp leo o el sa la ri o so n las dos va ri abl es qu e más afecta n
direc ta me nte el bi e nes ta r d e la po bl ac ión , la situ ac ió n
d e Méx ico e n esa d écad a fu e de pl ora bl e".':'
En este e nto rno, las co ndi cio nes d e ca lida d d el trabaj o y la ga ra ntía d e es ta bilid ad la bo ra l prese nta n un
dil e m a e ntre las a lte rn a ti vas de política públi ca y d e reform a institu cio nal esbozad as a ntes. La prime ra alte rn ativa co nsiste en protege r la seg urid ad e n el tr ab<Uo, que
pri vil eg ia a aqu ell os qu e ti e ne n y co nse rva n un e mpl eo
e n la indu stria ma nu fac ture ra, a p esa r de las flu ctu ac iones d e la de ma nd a qu e res ult a n de los choqu es e n los
me rca dos. La seg und a alte rn a tiva, qu e prop o ne la fl exibili zac ión d el trabaj o, impli ca h ace r me nos es tric ta la
norm ativicl acl que protege la estabilid ad laboral, debido
a que ésta, ade más de proteger la seg uridad en el empleo,
incluye un sistema de seg urid ad soc ial y ele pres tac io nes,
qu e pued e n re prese nta r un fac tor qu e inhibe la co ntratac ió n de trabaj ad o res y la creac ió n d e e mpl eo, y po r lo
mismo afec ta el ritmo en el que se pued e n y deb e n crea r
e mpl eos. Es d ec ir, la estabilid ad labora l y la ga ra n tía de
segu r idad soci a l pued en rep rese nta r un costo e n la c reación de nu evos pu es tos ele trabaj o y ba rre ras de e ntrad a
al me rca do labor al, pa ra aquell as pe rson as ele la po bl ació n econ ómicam e n te ac tiva qu e bu sc an empleo o que
está n sube mplead os e n el me rcad o info rm al.
Por otro lado , la bibliografía sobre el tema ele la productivid ad del trabaj o e n otras eco nomías e merge ntes
mues tra que un a es tra teg ia el e co mp e titivid ad qu e se
suste nte en un me rcado labora l ca rac te rizado p or bajos
costos de mano de obra, e n detrime nto ele la ca lid ad ele
las condi ciones del trabajo, no puede con siderarse como
un a estra tegia de comp etitivid ad efi caz e n el la rgo pl azo . La ev ide n cia e mpírica d emu es tra que o tras econ omías e me rge ntes so n más comp etitivas e n lo s costos ele
ma no ele obra; Lall , Albaladejo y Moreira mues tra n que
los sa la ri os en Méx ico si empre res ulta rá n elevados si se
compa ra n con los ele China o con los de o tros países que
se h a n inco rporado, y se sig uen incorpora ndo, a l me rcado mundi al.'·'
13. Gonza lo Herná ndez Licona, op. cit. El anális is se basa en la Enc uesta
Naciona l de Empleo (ENE). 1991 -2000, y en la Encuest a Nacional de
Emp leo Urbano (ENEU), 1991-2000, realizadas por eiiNEGI.
14. Sanjaya Lall. Manuel Alba ladejo y Mauricio Mesquita Moreira, La
competitividad industrial de América Latina y el desafío de la globalización, Ocass iona l Paper, Banco Interamericano de Desa rrollo, junio
de 2004.

La Organización Internacional del Trab~o (OIT) , en
su informe respecto al panorama laboral en América Latina , señala que , mientras la productividad laboral es un
factor determinante para la competitividad inte rnacional , los costos laborales (directos e indirectos) parecen
serlo en mucho menor medida. 1'' Si bie n la reducción de
costos laborales es una alternativa que puede generar
resultados en el corto plazo, una opción sostenible en el
la rgo plazo es la eficiencia en la forma de producir y un a
mayor diferenciación en la oferta de bienes .
Estudios elaborados por el Banco Interamerica no de
Desarrollo (BID) sugieren lo siguiente:
Ning ún sector producti vo puede pretender que su competitividad esté basada en los costos ele la mano ele obra.
Incluso en los sectores más inte nsi vos en el uso del factor trabajo , la posibilidad el e co mpetir y ex pandirse
depend e no sólo del salario el e los trabajadores , sino
ele los costos laborales unitarios, es decir, ele la combinación del costo efectivo por trabajador y la productividad del trabajo. 16

La OIT ha emitido recom e ndaciones e ntre las que
des tacan las dimensiones de lo que se entiende por trabajo digno . Este concepto de natura leza normativa e
institu cional se define como aquel empleo de calidad
que implica la garantía d e los derechos fundamentales
de los trabaj ado res , por medio de un sistema de protección social, de la posibilidad de representar o ser representado y de la dim e nsión de equidad de género en el
trabajo. Las condiciones de trabajo digno incluye n también el d erecho de los trab~adores a la capacitación, por
los continuos cambios en la definición de los puestos de
trabajo que resultan del cambio tecnológico y de la fluctu ac ión de la demanda.
En suma, la preocupación sobre la productividad de la
industria mexicana se pone de manifi esto en la pérdida
de competitividad d e las manufacturas , que ha estado
basada , sobre todo, en una estrategia de bajos costos de
la mano de obra. Esta estrategia parece no ser sustentable cuando la demanda se ha contraído en los mercados
internacional es y frente a l aumento de la competencia,
que tie ne su origen en otras economías emergentes, sobre todo China.
15. Organización Internacional del Trabajo, Panorama laboral, América
Latina el Caribe, Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
Lima, 2004.
16. Banco Interamericano de Desarrollo, Competitividad: el motor del
crecimiento. Progreso económico v social en América Latina, Washington , 2001.

La competitividad en la industria manufacturera
mexicana no se reduce a un problema cuantitativo ele
incrementar la productividad por medio de reducir el
costo laboral y aumentar el volumen por trabajador, sino
en "lograr un eslabón cualitativamente diferente y superior de competitividad, basada en productos con mayor
valor ag regado". 17 Entonces la educación y la capacitación de la mano ele obra, es decir, el capital humano, y
la calidad de las condiciones de trabajo, el capital institucional , pueden tener una contribución importante en
el aumento de los niveles ele productividad. 18
De la identificación de visiones divergentes , una que
se apoya más en los mecanismos del mercado y otra que
propone una adecuada intervención regulatoria, se desprende la interrogante que da origen y motivo al presente
estudio: ¿en qué medida las condiciones de calidad del
trabajo tienen un efecto sobre la productividad?
Como se mencionó antes, la importancia de este estudio reside en contribuir a esclarecer el debate sobre
algunas de las fuentes de productividad de la industria
manufacturera en México, en específico de aquellas relacionadas con el factor trabajo. Con base en lo anterior,
este estudio se propone mostrar los posibles efectos de

v

17. Leonard Merten s, Flor Brown y Lilia Domínguez, "Competitividad,

productividad y trabajo decente: desafíos para la industria manufacturera", Trabajo, año 1, núm . 1, julio-diciembre de 2005.
18 .1bid
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las condi cio nes ele ca lid ad de l t~ ·ab~o sobre la produ ct ivid ad , e n cad a ra ma ele la act iviclacl inclu stri a l. 1Y
Ade m ás, e l es tudio a n aliza los efec tos que ti e ne e l ni vel edu ca tivo d e los trabaj ad ores (capi ta l hum a no) en la
produ ctividad . La bibli ogra fí a ide n tifi ca qu e la edu cació n con tribu ye ele m anera d irecta a la proclu ctivicl acl .20
Asimismo, la educac ió n res ulta te ne r un efec to com pl eme n tario con la cap ac itac ió n e n las e mpresas , ya qu e la
educació n escolar d ota a las pe rsonas d e com p e te ncias
ge ne ra les, que e n el e n to rno d el tra baj o fac ili ta n su en t re n a mi e nto. 21
El an álisis explo ra ta mbié n e l efecto de la ex posició n
a la muncl iali zación , e n esp ecí fi co se a n ali za n los efectos ele la pa rticipació n ele la inversió n ex tra nj e ra e n las
e mpresas y su orien tac ió n a la ex po rt ac ió n . La justifi cac ió n de incluir es tas var iabl es e n e l es tudi o reside e n
que es d e espe r arse que la p a r ticipac ión el e la inve rsió n
ex tra nj er a directa y un mayor g rado de o rie n tac ió n a la
ex p ortac ió n favo rezcan el ca m b io tec nológico y la restr uctu ració n d e los procesos productivos, co n obj e to de
h acer és tos m ás efi cie n tes, d ife ren cia r y ag rega r va lor a
los pro ductos y elevar la procluctivicl acl y co mpe tit iv icl acl
ele las e mpresa s ma nufactureras .

METODOLOGÍA
FUENTES DE INFORMACIÓN

L

as fue ntes que utili za el estud io son la En cuesta Nac ion al d e Empleo, Sa la rios, Tecnolog ía y Cap acitac ión
e n e l Sec tor Ma nufac tu re ro (ENESTYC ) , 1992 y 1999 , y
la En cu es ta Nacio n a l de Em pl eo Urba no (ENE U), 1992
y 1999, elaboradas por el e nto nces In stituto Nac io na l ele
19 . De ac ue rdo co n las catego rías que uti liza el INEGI, la industria ma nuf act urera se clasi fica en nueve ramas y 53 clases de act ividades
industria les . En est e estudio se usa el concepto de rama de actividad
indu strial en vez de clase industria l. Sólo se trabaja con 52 ramas de
act ivi dad industria l (clases) , pues la información sobre la cla se (rama
de act ividad ind ust ria l) petroq uímica se inc luyó recientemente en la s
estadísticas refere ntes al sector manufa cturero y no está disponible
para 1992.
20 . Jacob Mincer, Labor Market Effects of Human Capital and of its Adjustment to Technological Change, lnstitute on Educat ion and the
Econom y, Columbia Unive rsity, Nueva York, 1989; Gary Becker, Human
Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to
Education, Harva rd Univers ity Press, Cambridge, 1993; Gladys LópezAcevedo, Evolution of Earnings and Rates of Return to Education in
Mexico, Po li cy Resea rch Working Paper, núm . 2404, Banco Mundial ,
Wash ington, 200 1; D.B. Kee sing, " Labour Ski lis and Comparative
Advantage ",American Economic Review, núm . 56. 1966.
21 . Les te r Thurow, " Diseq uilibrium and the Marginal Productivity of Capital
and Labor" , Review of Economics and Statistics, vol . 50, febr ero de
1968, pp . 23-31.
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Es tadíst ica , Geog rafía e In fo rm á ti ca (I N EG I ) , a part ir
el e m ues tras re prese ntat i\·as el e alcance nac io na l.
DEFINI CIÓN DE VA RI A BLE S

a] Procluct ivicl acl labo ra l. En es te estudi o se ado pta co mo
defi ni ció n ele la proclu c tiviclacl mecl ia de l trab~o e l cocie nte de l p rod ucto tota l de la ra ma el e ac ti vid ad in d ust ri a l e n tre el núm e ro el e t r ab~aclo r es y emp lead os.
b] Comp lejidad tecno lóg ica . Co n obj e to el e cl ism inu ir
lo más posible el efec to ele la he teroge ne id ad el e las d ifere ntes ramas ele act ivid ad i ncl ust ri al, q ue resu lta n del tipo
ele tec nología q ue u tili zan los el ist i n tos procesos prod uctivos y ele sus efectos e n la o rga ni zac ió n el e la pro el ucc ió n ,
se reclasifica la informac ió n referente a las di stin tas ramas ele ac tividad in d ust ri al ele acue rdo con su g rado ele
com pl ejidad tecnológica . Pa ra e ll o se usan las categor ías
propuestas por Sa nj ay La ll : in d ustri as basad as en rec u rsos
natu ra les e industri as ele baj a , medi a y alta tec nologías .~ 2
La clasificació n e ide n tifica ción ele categorías ele industrias co n ac tivicl acles , funciones y p rocesos tec no lóg icame nte se meja ntes se de fi ne e n el cuad ro l.
e] Índi ce ele ca lid ad el e las co n d icio n es el e t r a b ~o .
Co n obj e to ele conoce r los efectos el e las co nd icio nes ele
ca lid ad ele tr a b~ o , e n el prese nte estudi o se u tili za e l índ ice ele ca liclacl del tra baj o (ICT) , q ue como se me ncio nó
a n tes incl uye las sig u ie n tes d ime n siones: estab ilicl acll abora l o seg u ridad e n el e mp leo, acceso a la capac itac ión
e n las e mpresas, sa la ri os, prestac io nes, re prese ntac ión
sind ica l y equid ad ele gé ne ro Y
el] Educac ió n. En este estud io se co n si de ra n dos in dicadores d el ni ve l ed u cat ivo el e los t r a b~ a cl o r es que
fo r ma n p a rte el e la fue rza la bora l el e las e mpresas manu fac turer as: 1) a úos el e esco lariclacl, qu e con siste e n el
p ro med io p o nde rado ele los aúos el e edu cac ió n for ma l,
e n cad a ra ma ele ac tivid ad i ncl ustr ia l, y 2) pa rti cipac ió n
ele egresa cl os el e ed ucac ió n super io r, e n ca d a ra m a el e
ac tivid ad in dus tri a l.

22. Véanse de Sanjay Lall , The Technological Structure and Performance
uf Developing Co untries Manufactured Exports, 1985-98, Working
Paper, núm. 44, Oxford Development Studi es, ju nio de 2000 , y Skills,
Competitiveness and Policy in Developing Countries, Working Paper,
núm. 46, Oxford Developm en t Studies, junio de 2000 .
23. La ponderación de cada componente del índice se basa en dos criterios:
uno de tipo conceptual, que refleja las condiciones sociales y políticas
de estas dimens iones, identificadas en la bibliografía. y el ot ro de tipo
estadístico, basado en el aná li sis de componentes principa les. Para la
primera ponderación. el índice de calidad del trabajo se ca lcu la co mo
el promedio si mple de los indicadores que incorporan las diferentes
dimensiones de las condiciones de trabajo que se mencionaron . Véase
Cristina Casa nueva Reguard et al., op. cit.

e] Exposición a la mundialización. Este concepto fue
originalmente acui'iado por Chiquiary resulta una herramienta útil para conocer aquellos aspectos que dan cuenta
del grado de exposició n de las empresas a los mercados intern acion ales. En este estudio, los indicadores de la ex posición a la mundialización son la participación de la inversión
ex tra njera directa en las empresas y su orientac ión a la exportación. La inversión extranjera directa es el porcentaje
de capital extranj ero que participa de manera directa en
el total de la inversión de las compañías, en cada ram a de
la actividad industrial; la orientación a las exportaciones
es el porcentaje del total de las ventas de las empresas manufactureras que tiene lugar en el mercado internacional,
en cada rama de la activid ad industrial.
MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS

Análisis descriptivo o de correlación
entre la calidad del trabajo y la productividad

Como primer acercam ie nto en el a n álisis de los datos ,
resultó útil la matriz de correlación co n objeto de ca lcular la relación que guardan la calidad del trabajo (mediC

U

A

da por el ICT) , el nivel educa tivo de los tra baj adores y la
exposición a la mundi a lizac ión (participación de la inversión ex tra nj e ra y orientación a las exportaciones). Los
resultados ele este primer análisis pe rmiten identificar un
posible problema de en cloge neidacl en la espec ificac ió n
de los modelos de regresión que se propone n.
Medición de las relaciones entre
la calidad del trabajo y la productividad

Uno de los retos que enfrenta el análisis de la información consiste e n aislar lo m ás posible los efec to s que se
derivan d e la heterogen eidad d e las ra mas industriales,
que tie nen su origen e n las diferencias de complejidad
tecnológica. Además, esta clasificación reduce el efecto
de la posible multicolinealidad, por la elevad a correlación que se observa e ntre la ca lidad de las co ndiciones
de trabajo y la productividad .
Dado que en efec to se identificó un problem a de
multicolinea lidad entre las variables de productividad
y ca lid ad del trabajo (l a m atriz de correlación arrojó
un coe ficiente ele 0.638* e n 1992 y 0.80 5* en 1999) , se
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RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA

Basadas en recursos naturales

Baja tecnología

Medía tecnología

Alta tecnología

1

Tecnología de procesos

Industria fa rm acéutica
Equipo elect rónico
Equipo de cómputo
y periféricos

Carne
Productos lácteos
Conservas
Procesamiento de cereales
Pan
Nixtamal y tortilla
Aceites y grasas
Procesamiento de azúcar
Cacao y chocolate
Otros alimentos de consumo humano
Comida para animales
Bebidas
Tabaco
Manufacturas de madera

Telas te jidas
Textiles
Confección de ropa
Piel
Calzado
Alfarería y cerámica
Imprenta y publicación
Celulosa y papel
Productos plásticos

Contenedores de madera y corcho

Otros productos manufactu reros

Muebles de madera

Industria básica del hierro
Productos metálicos

2

Química
Fibras sintéticas
Otras sustancias químicas
Ingeniería
Maquinaria para fines específicos
Equipo de audio y video
Maquinaria para propósitos generales
Equipo instrumental
Electrodomésticos

2

Industria automovilística

Vidrio
Estructuras metálicas
Muebles metálicos

Industria automovilística
Equipo de transportación

Celulosa y papel
Carbón
Hule natural
Arcilla para construcción
Cemento
Alfarería y cerámica
Industria de materiales íerrosos y no ferrosos
Fundición de materiales ferrosos y no ferrosos
Fuente: Sanjay Lall, The Technological Structure and Performance of Developing Countries Manufacturad Exports, 1985-98, Working Paper. núm. 44,
Oxford Development Studies, junio de 2000.
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BT 1, BT 2 , TMA , TMP, TMI y AT son variables dicotó micas que toman el valor de 1 cuando una rama ele
actividad industrial perte nece a este determinado grupo ele complejidad tecnológica , dejando como base ele
comparación al grupo ele la categoría el e recursos naturales ele tipo l.

• Condiciones ele calidad d el trabajo (ICT) como
variable dependiente: análisis econométrico
ICT; = a 1 + a 2 RN + a 3BT 1 + a 4 BT 2 + a 5TMA + a 6TMP +

a 7TMI + a 8AT + P1(educación);+ E;
ICT; = a 1 ta 2 RN ta 3BT 1 + a ,1BT 2 t a 5TMAta 6TMPt
a 7TMI + a 8AT + P1(educación superior);+ E;
ICT; = a 1 + a 2 RN + a 3 BT 1 + a 4 BT 2 + a 5TMA+ a 6TMP +
a 7TMI + a 8AT + P1(inversión extranjera directa);+ E;
ICT; = a 1 + a 2RN + a 3 BT 1 + a 4 BT 2 t a 5 TMAta 6TMPt
a 7TMI + a 8AT + P1(exportaciones);+ E;
Análisis de regresión parcial

El análisis ele regresión parcial analiza el efecto ele los
niveles de educación ele los trabajadores (tanto años ele
escolaridad como educación superior) en la productividad, como el efecto aislado, desvinculado de la posible
influencia asociada a la calidad ele las condiciones de
trabajo o ele otras variables que participan en los modelos anteriores. Los modelos que se derivan de este planteamiento tienen las siguientes especificaciones:
decidió proponer dos conjuntos de modelos: el primero
establece la productividad como variable dependiente y
el segundo propone la calidad de las condiciones de trabajo (índice de calidad del trabajo o ICT) como variable
endógena o dependiente.
• Productividad laboral como variable dependiente:
análisis econométrico
Este análisis de regresión lineal se calcula a partir de las
siguientes especificaciones:
Productividad;= a 1 + a 2 RN + a 3BT 1 + a 4BT 2 + a 5TMA
+ a 5 TMP + a 7TMI + a 8AT + P1 (educación);+ E;
Productividad;= a 1 + a 2 RN + a 3BT 1 + a 4BT 2 + a 5TMA
+ a 5TMP + a 7TMI + a 8AT + P1(educación superior);+ E;
Productividad;= a 1 + a 2RN + a 3 BT 1 + a 4BT 2 + a 5TMA
+ a 6 TMP + a 7 TMI + a 8 AT + P1 (ICT); +E;
Productividad;=a 1 ta2RN ta 3BT 1 +a 4 BT 2 ta 5TMAt
a 6TMP + a 7TMI + a 8AT + P1(inversión extranjera);+ E;
Productividad;= a 1 + a 2RN + a 3 BT 1 + a 4BT 2 + a 5TMA
+ a 6TMP + a 7TMI + a 8AT + P1 (exportaciones);+ E;
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Productividad laboral;= y+ A.(DE) +E;
Productividad laboral;= y+ A.(ES) +E;
en las cuales DE; corresponde a dosis educativas (o promedio ponderado de años de escolaridad en cada rama
industrial) y ES; corresponde a la participación de egresados ele la educación superior en la fuerza ele trabajo .
Además, se analiza el efecto de la exposición a la mundialización, en el que sólo participa el análisis de los efectos de la variable paTticipación de la invenión extranjem en
las empTesas, en la productividad, como factor aislado.
La elección de este único indicador ele la exposición a
la munclialización se debe a que en el modelo de regresión general resultó no ser significativo (0.002 en 1992
y 0.000 en 1999).
El modelo que se deriva ele este planteamiento tiene
las siguientes especificaciones:
Productividad laboral;= y+ A.(IED) +E;
en el que IED; corresponde a la participación ele inversión extranjera e n las empresas.

RESULTADOS

resultados co n las dife re n cias d e las ac tividades industriales, de ac u erdo con su complejidad tecnológica).

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

E

n esta sección se presentan los resultados del análisis eco nom étr ico. En primer lugar los del a n álisis general, que examina el posible efecto que sobre
la productividad (variable dependiente) tienen las
condiciones de calidad del trabajo, la educación de
los trabajadores y el grado de expos ición a la mundialización (variables independientes). 24
Después se muestran los efec tos que sobre la calidad
de las condiciones de trabajo (variable dependiente) tienen la educación de los trabajadores y el grado de exposición a la mundialización (variables inde pendientes) .
Por último se examina el posible efec to que sobre
la productividad ti en e n, por un lado, la educación, de
manera aislada, y, por el otro, la exposición a la mundialización (participación de la inve rsión extranjera)
de las e mpresas , también ele modo aislado (análisis de
regresión parcial).
Factores determinantes de la productividad:
análisis de regresión general

• La calidad del trabajo y la productividad
Una parte medular de este estudio reside en conocer el
efecto en la productividad que resulta d e la calidad de
las condiciones de trabajo, que incluye indicadores ele
estabilidad laboral o seguridad en el empleo, de acce so a la capacitación, salarios y prestaciones, así como ele
representación sindical y de equidad ele género en el lugar ele trabajo (ICT).
Los resultados muestran que la hipótesis se confirma:
la calidad de las condiciones de trabajo tiene un efecto
positivo y significativo en la productividad, en todas las
actividades industriales, con independencia ele la complejidad tecnológica. El efecto de la calidad de las condiciones de trabajo aumenta de 1992 a 1999. Es decir,
conforme avanza el proceso de profundización d e la
apertura comercial, se observa que las condiciones de
calidad del trabajo tie nen un mayor efecto sobre la productividad; en este caso, el efecto marginal ele la calidad
del trabajo es de 2.183 en 1992 y aumenta a 3.007 en 1999
(véase el cuadro 2, así como el anexo 1, que incluye los

• Educación y productividad
De la misma mane ra que la ca lidad de las condiciones
ele trabajo , la educ ac ión tiene un efecto positivo y significativo en la productividad , co mo lo han mostrado los
estudios clásicos sobre el tema. 2 " La educación de los
trabajadores tiene un efecto importante e n 1992 y se incre menta ele manera notable para 1999 (51.5 en 1992 y
87.9 en 1999). También la participación ele los egresados
de la educación superior en la fuerza de trabajo tiene
un efecto significativo en la productividad, aunque no
tan notable como los at1os de escolaridad ele los trabajadores , y este efecto tiende a ser mayor en 1999 respecto
a 1992 , siendo ele 8.046 en ese at1o y ele 11.900 en 1999
(véase el cuadro 3, así como el a nexo 2). 26
Los resultados del análisis sugieren que, conforme
el proceso ele apertura de los mercados adquiere mayor
profundidad, la redefini ción ele los puestos de trabajo
demanda perso nal más educado y con el dominio de un
mayor número ele competencias, lo que coincide con la
bibliografía respecto al cambio tecnológ ico o la restructuración de la organización de la producción. 27
25. E.A. Hanushek, "The Economics of Schooling". Journal of Economic
Literature, vol. 24, núm. 3, pp. 1141-1171, y Jacob Mincer, op. cit.
26. Los años de escolaridad por rama de actividad industrial o dosis edu cativas representan el promedio ponderado de los años de escolaridad
en cada rama.
27. Daniel Acemoglou, "Why Do New Technologies Complement Ski lis?",
The Ouarterlv Journal of Economics, noviembre de 1988; Ann Bartel y
Frank Lichtenberg, "The Comparative Advantage of Educated Workers
in lmplementing NewTechnology", Reviewof Economics and Statistics,
1987; E. Berman, J. Bound y S. Machín, " lmplications of Skilled Biased
Technological Change: lnternational Evidence", The OuarterlvJournalof
Economics, noviembre de 1998.
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MÉXICO: CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999

Variable

1992

Constante

6.821

7.331

(22 53) '

(29.64)'

Índ ice de calidad de trabajo

R'
24. Tanto la productividad laboral como el ICT se incluyen en el análisis
de regresión en forma logarítmica; de esta manera . los efect os marginales pueden interpretarse como se mielasticidades. Por tanto, lo s
resultado s se presentan en forma porcentual para una interpretación
más directa.

A

1999

2.183

3.007

(5 75) '

(11.99)'

0.65

0.77

Estadísticos t entre paréntesis.
a. Significativo a 1 por ciento.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo , Salarios. Tecnología y Capacitación
(ENESTYCI. 1992 y 1999.
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MÉXICO : EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PRODUCTIVIDAD , 1992 Y 1999

1992

Variable

1999

Coeficientes

Efectos
marginales
(porcentajes)

Coeficientes

4. 574

9593.1060

1. 996

Constante

(18.68)'

Efec tos
marginales
(porcentajes )

4.121

(2 37)'
0.416

Escol aridad

Coeficienres

635.9559

Efectos
marginales
/porcentajes)
6062 .0832

0.077

51 .5886

- 15.2 106

0.631
(6.49) '

8.004 2

0.11 2

(2. 77 )'

R'

- 0. 165
(0. 19)

(17 .23)'

(3.96)'
Personal con educación superior

Coeficientes

Efectos
marginales
(porcentajes)

11.851 3

0.0000

(5 26)'

0.48

0.49

0.62

0.7 1

Estadístico s t en tre paré ntes is.
a. Significa tivo a 5 por cien to .
b . Significat iVO a 1 por cient o.
Fuente: Encues ta Naciona l de Empleo, Sa larios, Tecnolog ía y Capacitación (ENESTYC). 1992 y 1999 .

• Exposición a la globaliz ación
y productividad
La participación de la inve rsión extranjera tiene un
efecto positivo en la productividad; sin embargo, só lo
es significativo en 1999, ta nto cuando se tiene en consideración el conjunto de ramas de actividad industrial,
como cuando se considera cada subconjunto de estas
industrias, diferenc iadas por su grado de complejidad
tecnológica. Es posible que a fin ales del decenio de los
noventa la innovación tecno lógica y la reorganiz ación
industrial, asociadas a la particip ac ión ele inversión extraruera directa, se haya reflejado en los incrementos
de la productividad, de 0.3 47 en 1992 y 1.0009 en 1999
(véase el cuadro 4, así como el anexo 3) .
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Los resu ltados mu es tra n qu e la orientación expo rtador a ele las empresas no ti e n e efectos sobre la pro ductivid ad. A pesar de que la relación es positiva , no es
significativa, pues es sólo de 0.2 en 1992 (véase el anexo 4).
Estos resultados posible me nte ob edezcan a la conce ntración de las exportac ion es e n un as cuantas ramas de
activid ad industrial; e n 1992 , las lO industrias con mayor
pa rticipación en las exportac ion es concentraban 65.7%
d el total. Las exportacion es se concentraron aún m ás
e n 1999, lo que no sorpre nde, pues ello reflej a una mayor esp ecialización de la producción manufacture ra y
un a m ayo r complem e nt a ri ed acl con las exportacion es
de otras economías.28
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MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS INDUSTRIAS
Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999

1992
Va riable
Co nsta nte
In ve rsión extranjera
directa

R'

Coeficien tes
5.176
(22.83)'
0.003
(0 7)
0.29

1999

Efectos marginales
(porcentajes)
17597 .3499
0.300 5

Coeficientes
5.077
(2331)'
0.01
(1 79)

Ele ctos marginales
/porcen tajes)
15929.2457
1.0050

0.3

Estadísticos t entr e paréntesis.
a. Significa ti vo a 1 por cie nto.
Fu ente : Encuesta Nacional de Empleo, Salarios , Tecnología y Capacitación (ENESTYC), 1992 y 1999.
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28. A lejandro Casta ñeda Sa bido y David M ulat o, " M arket St ru c t ure: Conce n t ra! ion
and lm port s as Determi na nt s o f lndus try
M argi n s", Estudios Económicos, vol. 2 1,
nú m . 2, 2006. pp . 177-202.

Factores determinantes de la ca lidad
del trabajo: análisis de regresión general

En el caso de la parti cipac ión de los egresados de la
edu cac ió n sup erior en la fuerza d e trabajo de las empresas, ésta tiene un efec to positivo y significativo en la
calid ad del trabajo, que tiende a aumentar en 1999 respec to a 1992 (0.025 en 1992 y 3.411 en 1999) y resulta
más elevado cuando se controla la posible variación que
pu ed a resultar de los di stintos niveles de complejidad
tecnológ ica en 1999.

• Ed ucac ió n
y ca li dad del trabajo
El aná li sis d el efec to d e la edu cac ió n el e los trabaj adores
en la ca lid ad del tr a b~ o es positivo y sig nifi ca tivo , ta nto
en 1992 co mo e n 1999, cuando el efecto el e la educación
sobre la ca lid ad del trabajo se dup li ca, respecto a lo observado en 1992 (véase el cuadro 5). Este efec to es más
ev ide nte si se distingu e entre los co njunto s ele rama s industriales , ag rupados ele acuerdo co n su nivel de complejid ad tecnol óg ica, y favo rece a aq uell as ramas ele mayo r
co mpl ejid ad tecnológi ca (véase el a nexo 5 ).

e

U

A

• Exposición a la mundi a li zación
y ca lid ad del trabajo
En 1992, la participación de la inversión extranjera direc ta en las empresas manufactureras no tuvo un efecto sig nificativo sobre la ca lid ad del trabajo. En 1999, sin
embargo, este efecto fu e positivo y significativo, ya que

D

R

O

5

MÉXICO : EFECTO DE LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA CALIDAD DE LAS COND ICIONES DE TRABAJO , 1992 Y 1999

1992

1999

Efec tos marginales
Efectos marginales
Coe ficientes
!porcentajes)
Coeficientes
(porcentajes)

Variable

-1.561
(4. 95)'

Co nstante

0.107
(2 77)'

Escolaridad

- 79. 007 396

- 62.0 15803

- 2.293

(12 08)'

0.186
(7 .11)'
0 .028
(3 24)'

0 .43

-89 .903688

(9 99)'

11 .2934254

Ed ucación superio r
R'

- 0.968

Efectos marginales
Efectos marginales
Coeficientes
(porcentajes)
Coe ficientes
(porcen tajes)

2.83956844

- 1.031
(15.44)'

- 64.334986

20.442226
0.034

3.45846067

(6 .35)'

0.54

0.72

0.81

Estadísticos t entre paréntesis.
a. Significativo a 1%.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Sa larios. Tecno logía y Capa cita ción IENESTYCI. 1992 y 1999.

e

U

A

D

R

O

6

MÉXICO: EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
EN LAS INDUSTRIAS Y LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999

1992

Coeficientes
Con stante
Inve rsió n ext ranjera di re cta

R'

1999

Efectos marginales
(porcentajes)

- 0.769
(10 .80)'

- 53.6523687 0

0.002
(1.5 1)

0.20020013

0.33

Coeficientes
-0 .76 1

Efectos marginales
(porcentajes)
- 53 .28010060

(13 .03)'
0.004

0.40080107

(3 71)'

0.44

Estadísticos t entre paréntesis.
a. Sign ificativo a 1 por ciento.
Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarios. Tecnología y Capaci tación (EN ESTYCI. 1992 y 1999 .

casi se duplica en 1999, respecto a
1992 (véase el cuadro 6, así como
el 6 del anexo). Los hallazgos sugieren que si bien la participación
ele la inversión extranjera tenía un
efecto nulo o moderado en la calidad de las condiciones de trabajo
al principio d el decenio, este factor cobra mayor importancia al final del pe riodo ana lizado (0.2 %
en 1992 y 0.4% en 1999) .
El grado en que las empresas exportan no tiene efecto en la calidad
del trabajo. Es posible que el efecto
no significativo de la orientación a
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la expo rt ac ió n ob ed ezca , de nueva cue nta, a la concentt-ación de la activid ad exportado ra e n un as cu antas ramas de act ivid ad indu str ial, de ahí que el posibl e efecto
se diluya (véase el cu adro 7, así como el a nexo 7).

lado , la edu cac ión y, por el otro, la participación ele inversión ext raruera.
Los resultados del a ná li si s muestran que la educación
tiene un efecto sign ifi cativo e n la procluctividacl , e n 1992
y 1999. Pa ra este último ai'io, el efecto disminuye li geramente , si n dejar ele ser sign ifi cativo. En contraste, la par• Análisis de efectos aislados
ticipación ele los egresaclos ele la educación supe rior e n
(análisis ele regresión parcial)
la fuerza el e trabajo ele las e mpresas no tien e un efec to
Como resultado ele los aná li sis anteriores se id ent ifisign ifi cativo e n la proclu ctiviclacl . Los resultados del anáca ron aq u ell as variab les que tienen un efecto sig nifili sis sugieren que los at1os ele escola ridad tiene n un efecto
ca tivo en la procluctiviclacl , como son: la s condic iones
ele ca lidad del trabajo, la educación y la exposición a la
importante en la procluctiviclacl. Mientras que, en el caso
ele la otra variable educativa, dada por la participación ele
muncli ali zación (participación ele inversión extranjera
egresaclos ele la ed ucación superior e n la fuerza labora l,
en las empresas). En esta secc ió n se identifica el efecto
se requ iere la intervención ele la ca lid ad del trabajo para
aislado que en la procluctiviclacl pueden tener, por un
qu e esta va riable resulte sign ificativa (véase el cu adro 8, así como
e
U
A
D
R
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el anexo 5).
E l resultado de l aná li sis del
MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
efecto aislado ele la inversión exY CAliDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999
tranjera directa en la procluctiviclacl no resulta sign ificativo. Es un
1999
1992
caso parecido al que se presentó
Efec tos margmales
Efectos marginales
a
ntes acerca ele la relación entre
(porcentajes)
Coeficren tes
(porcen ta¡es)
Coeficientes
Variable
la presencia ele universitarios en
- 50 .7863912
Consta nte
-0 .732
- 51 .90538650
- 0.7 09
(12.70)•
11 2 85)'
la fuerza ele trabajo y la proclucExportacione s
0.002
0.000
0.20020013
o
tiviclacl . Por sí misma, la particilO 89)
10.31)
pación ele inversión extra nj era
0 .38
0 .31
R'
en las empresas no genera mayor
Estadísticos t entre paréntes is.
procluctiviclacl; lo que se obse rva
a. Sign ificativo a 1 por ciento .
Fuente : Encuesta Naci onal de Empleo. Salarios, Tecnología y Capaci ta ción IE NESTYC). 1992 y 1999.
es que esta variab le participa en
la mejora ele la calidad ele las con-

e
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MÉXICO: EFECTOS AISLADOS DE LA EDUCACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD , 1992 Y 1999

1992

Variable
Constante

Coeficientes

Efectos
marginales
(porcentajes)

0 .368

44.4842039

0 .226

Coeficrentes

Coeficientes

Efectos
marginales
(porcentajes)

0 .292

33 .91030180

0 .241

27 .252 1035

(2 .00)

(3 19)'

14.47)'
Esco laridad

1999

Efectos
marginales
(porcenta;es)

0 .205

25 .3575665
0.021

0.4 9

0 .4 2

Esta dis icos t entre paré ntes is.
a. Significa tiv o a 1 por ciento .
Fuente: Encu esta Nacional de Em pleo. Sa la rios, Tecnología y Capaci tación (ENESTYC). 1992 y 1999.
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26 .112

22 .75 25065
0.021

2.12220516

(1 .02 )

(1.31 )

R'

0.232
11.95)

(1 .55 )

12 77)'
Educación superior

Coeficientes

Efectos
marginales
(porcentajes)

0 .36

0.34

2.122

C
U
A
D
R
O
9
diciones de trabajo (véase el cuadro 9, así co mo el anexo 6) .
MÉXICO : EFECTOS A ISLADOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA PRODUCTIVIDAD ,
La conclusión que se desprende
1992 y 1999
de esta sección es que, con excepción ele los úws ele esco lar id ad,
1992
1999
las va riables que resultaron sigEfectos marginales
Efectos marginales
nificativas e n la productividad,
Variable
Coeficientes
(porcentajes)
Coeficientes
(porcentajes)
como la partic ipación de unive rConstante
0.298
34.7 1617880
0.228
25 .60853250
(3.34)'
(2.42)'
sitarios en la fuerza ele tra baj o y
- 0.003
Inversión extranjera directa
-o 29955045
- 0.005
- 0.49875208
la participación ele inversión ex(0.71)
(1.07)
tranjera , lo son en la medida e n
R'
0.41
0.34
que también participan mejores
Estadísticos t entre paréntesis.
a. Significativo a 5 por ciento.
cond iciones ele trabajo . De a hí
b. Significativo a 1 por cien to .
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Sa larios, Tecnología y Capacitación (ENESTYCI. 1992 y 1999.
que la ca lid ad del trabajo es un
cata lizador o un potenciaclor ele
variables que de manera aislada
no tendrían efecto e n la productividad.
ele contratación y despido ele los trabajadores y elimin ar
las prestaciones, puede contribuir a la creación ele puestos de trabajo, este coruunto de medidas de desregulación
CONCLUSIONES
no significa crear empleos de ca lidad, sino transformar el
empleo del sector forma l de trabajo en empleo informal.
a conclusión principal ele este estudi o, que resulta
De manera particu lar, estas implicaciones pueden tener
tanto del aná lisis de regresión gene ral como del anárepercusiones más graves en países como Méx ico, que no
li sis de regresión parcial, es qu e la ca lid ad del trabajo
cuentan co n un a red de protección sólida d el desempleo
tiene un efecto significativo y crec ie nte (en el tiempo)
y el empleo inform al. 29
en la productividad. Los resultados del estudio muestran
también que los efectos ele la educación y de la inversión
29. Han surgido políticas aisladas para ofrecer servicios de salud o subsidios
extranj e ra e n la productividad se incrementan e n la memonetarios a sectores vu lnerables; sin embargo, la mayor parte de
dida en que hay un ambiente de trabajo ele calid ad.
estos programas se ubica en la Ciudad de México, consisten en montos
Los resu ltados ele este estudio contribuyen a fortalecer
económicos muy bajos o en servicios de salud de muy reciente creación
y algunos de ellos pueden tener fine s políticos electorales, por lo que no
la tesis en favor ele mantener y mejorar las instituciones que
representan un sustituto al sistema de protección del trabajo. Además
procuran la ca lid ad del trabajo. Si bien en el corto plazo
se instituyó el seguro médico popular para toda la pob lación, pero no
desmantelar la protecc ió n d el trabajo, al bajar los costos
hay todavía evaluaciones sistemát icas acerca de su funcionamiento.

L
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nes ele trabajo e n la procluctiviclacl , las cua les incluye n la
estab ilidad labora l, el acceso a la ca pacitac ió n , sa lar ios
adec uados , seg uridad soc ial , rep rese nta ción sin dical
y eq uid ad el e gé nero.
Este es tudio ofrece fu nclam e nto e mpíri co en favor el e
co nse rvar y forta lece r las in stituciones que ga ranti za n la
cal ida el del trab<Uo, por sus efectos en la prod uct ivid ad.
No obstante, es ta invest igac ión no permite va lorar e n
el co rto plazo los efectos de ma nte ner la reg ul ac ió n laboral e n la creac ión de e mpleo , sobre todo e n lo qu e se
refi e re a protege r la esta bil idad , que impli ca costos e n
la co ntratación y el des pido de los trabajadores .
En el corto plazo, la fl ex ihili zac ión o desregu lac ión
laboral disminu ye los cos tos de c rea r nu evos puestos ele
trab<Uo para la poblac ión económicamente activa que
está desemplea da o qu e trabaja e n e mpl eos ele b<Ua calid ad y produ ct ividad e n el sector informa l. Sin embargo , e n el largo plazo es posibl e suponer qu e los efec tos
positivos e n la productividad qu e se origin an e n los e mpl eos de ca lid ad, al contribui r ele ma n era directa e n el
crecimiento eco nómi co , crearán cond iciones par a la
generac ión ele nuevos puestos ele trabajo. @

En el medi a no y largo pl azos, la procuración de condi cio n es de ca lid ad de l trabaj o contr ibuirá a elevar la
productivid ad, el crec imie nto de la economía y la creación de nuevos empleos. Lo a nterior se debe a que basa r
la competitivid ad de la mano de obra en la reducción de
sus costos a partir de elimin ar la protección a l trab<Uo es
una estrategi a de creació n de empleo que no es sustentable en el largo plazo, pu es sigue n emergiendo eco nomías cuyos costos de mano de obra son más bajos que los
de México.
Una estrategia posible para bajar los costos de la m ano
obra sin eliminar la protección del trabajo consiste en mejorar la calidad de las instituciones dedicadas a la ad mi n istración y la prestación de los servicios soc iales, haciendo
más eficientes sus procesos, y no sólo mejorar con ello el
servicio sino también reducir los costos de operación. ' 0
En suma , los resultados que arroja este estudi o confirman la importancia que tiene la ca lidad de las conclic io30. Aún no hay estudios sistemáticos referentes a la operación de estas
instituciones, pero es de dominio público que la organización es ineficie nte . poco transparente en el uso de los recu rsos y los se rvicios que
prestan son de baja calidad si se les compara con la oferta privada.
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MÉXICO: CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999

Variable

1992

Rec rsos nat urales 2

- 0.366
(1 .17)

Baja te cno logía 1

-0 .579
(4 53)'

- 0.4 72
(3 14)'

Baja tecnolog ía 2

- 0.320
(1 .25)

-0 .360
(1 63)

Automovilis 1ca

- 0.393
(1.08)

- 0.11 0
(028)

Procesos

-0.336

-0.526

Índice de calidad de trabajo

6.821
(22 53)'
2.183
(575)'

1999

7.331
(29.64)'
3.007
111.99)'
-0 .008
(0 .06)

Cons tante

(1 .73)

(2.81)'

Ingen iería

- 0.995
(6.19)'

-0.798
(4.67 )'

Alta tecno log ía

- 0.36 1
(2 03 )'

-0.329
(1.23 )

0.65

0.77

R'

Estad ísticos r entre parentes is.
a. Sign ifica tivo a 5 por ciento.
b. Signif icativo a 1 por cie nto.
Fuente : Encuesta Naciona l de Empleo, Salarios. Tecnología y Capacitacion (ENESTYCI. 1992 y 1999.
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MÉXICO: EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999

Variable

Coeficientes

Constante

4.574
(18.68)'

1992
Eleeros marginales
Efectos marginales
(porcentaje)
(porcentaje)
Coeficientes
9593.1060

Escolaridad
Personal con
educación superior
Recursos naturales 2

0.077
(2.771'
-0 .179
(0.48)

Baja tecnología 1

1.996
(2.37)'
0.416
(3.96)'

1999
Efectos marginales
Efectos marginales
(porcentaje)
(porcentaje)
Coeficientes
Coeficientes
4. 121
(17.23) 0

635.9559

6062.0832

-0. 165
(019)

-15 .2 106

0.631
(6.49)'

51 .5886

8.0042

0.112
(5 26) '
0.139
(048)

11 .8513

- 0.028
(O 07)

-2.7612

-0.483
(3.031 '
- 0.254
(1 18)

-38.307 0

- 1.34
(6. 01 )'

-73.8 154

-0.367
(1.72)

-30.7 190

- 22.4308

-0.31
(1.4)

- 26.6553

-0.2 06
(116)

-18.6167

-0 .54
(3.30) 0

-41 .72 52

Automovilística

-0 .008
(O 01)

-0.7968

-0.071
(0 14)

-6.8538

0.596
(1.19)

81.4845

0.103
(0 24)

10.8491

Procesos

-0.022
(O 08)

-2 .1760

0.021
(0 07)

2.1222

-0.038
(012)

- 3.7287

-0.347
(1 95)

- 29.3195

Ingen ie ría

-0 .783
(3.76)'
-0 .341
(0.81)

- 54.2967

-0.952
(5.43)'
-0 .008
(0.04)

- 61.4032

-0 .564
(2.33)'
- 1.111
(1.4 1)

-43.1071

-0.741
(4 .02) 0

- 52.3363

-67.0770

-0 .632
(1 .5)

-46.8472

Alta tecnología

- 28 .8941

0.48

R'

-0.7968

0.49

0.334
(1.511
-0.37
(1 63)

39.6543

- 16.3894

Baja tecnología 2

14.9124

0.0000

-30 .9266

0.71

0.62

Estadísticos t entre paréntesis.

a. Significativo a 5 por ciento .
b. Significativo a 1 por ciento.
Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTYCI, 1992 y 1999.
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MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 1992-1999

1992

Variable
Constante

Coeficientes

1999

Efectos marginales
(pareen tajes)

Coeficientes

5.176
(22.83)'
0.003
(0 7)

17597.3499

Recursos naturales 2

-0.045
(0.09)

-4.4003

0.301
(0.58)

35.1209

Baja tecnología 1

-0 .718
(3.61)'
-0.246
(0 93)

- 51.2273

- 54.7062

-0 .095
(0 .17)

- 9.0627

-0.792
12.88)'
- 0.277
(0.83)
0.346
(0.48)

Procesos

0.343
(1.28)

40.9169

0.294
(1 05)

34.1784

Ingeniería

-0.713
(3 80)'
0.112
(0.53)

- 50.9829

-0 .361
(1.44)

-30.3021

11.8513

0.305
(084)

35.6625

Inversión extranjera directa

Baja tecnología 2
Automovilística

Alta tecnología
R'

0.29

0.3005

5.077
(23 .3 1)'

Efectos marginales
(porcentajes)

0.01

15929.2457
1.0050

(1 79)

- 21.8078

-24.1946
41 .3403

0.3

Estadísticos r en tre paréntesis .
a. Significativo a 1 por ciento .
Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarlos. Tecnología y Capacitación IENESTYCI. 1992 y 1999.
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MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS INDUSTRIAS Y PRODUCT IVIDAD, 1992 Y 1999

1992

Coe frcientes

Variable

5.232
131 .90)'
0.002
10.34)
- 0.115
ID 24)
-0 .766
13 .82)'
- 0.292
11 23)
-0.041
10.07)
0.344
11.18)
-0 .657
12 86)'
0.217
1082)
0.28

Const ante
Exportaci ones
Recurso s na urales 2
Ba ja tecnología 1
Ba¡a tecn ología 2
Automovilística
Pro ces os
Ingen iería
A lta tecnología
R'

1999

Efectos marginales
(porcen taje}
186 16.6763
0.2002
- 10.8634
-53 .5 131
- 25 .323 1
-4.0171
41 .0579

Coeficienres
5.184
124.82 )'
0.00
10.07)
0.227
10.43 )

17739.4966

-0 .851
12.70)'
-0 .259
10.76)
0.626
11 .04)

-57.3012

0.455
11.47)
-0 .1 26
10.50)

-48 .1596
24 .2344

Efec tos marginales
(porcen taje}

0.903
13.46)•

e
25.4830

- 22 .8 177
87.0 115
57 .6173
- 11.8385
146.6993

0.28

Estadísticos t entre paré ntesis.
a. S1gn iflca tivo a 1 por cien to.
Fuente : Encuesta Na cional de Empleo, Salarios . Tecnol og ía y Capacitación IENESTYCI. 1992 y 1999.
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MÉXICO: EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999

1992

Variable
Constante
Escolaridad

Coeficientes

Efectos marginales
Efectos marginales
(porcentaje}
Coeficientes
(porcentaje}

- 1.56 1
14 .95)'
0.107
12 .77)'

- 79 .00739

Baja tecnología 1
Ba¡a tecnolog ía 2

0.141
11.77 )
- 0.228
13.20)'
0.010
(0.09)

2.8395684 0

0.093
11 .07 )

9.74617350

- 20 .387 570

0.02 1
(0.34)

2.1 22 2051 0

1.0050 167

0.028
10.35)
0.17 8
11. 701
0.180
11 .94)
0.113
12.04)'
0.066
(0 58)

2.83956840

15.142464

0.164
11.63)

17.821 431

Proce sos

0.233
12 19)'
0.087
11 59)
0.22
14.00)'
0.43

26.238 147

Alta te cnolo gía
R'

-62 .0 15800

0.028
(3.24)'

Automovilística

Ingen iería

- 0.968
112.08)'

Coeficientes

11.293425

Personal con
ed cación superior
Recur sos
natura les 2

1999

9.0896679
24 .607 673
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0.11

- 89.9036800

- 1.031
115.44)'

- 64 .3349800

0.034
(6.3 5)'

3.4 584606

11 .62 78070

0.052
(0 51)

5.3375742

1. 6128685

0.019
10.3 1)
0.05
(0.96)

1.918 1648

20.44 22 260

(1 .55)

0.016
10.32)
- 0.049
(0.99)

- 4 .7818870

19.4825320

0. 09
12.28)•

9.4 174 283

19.7217360

0.09
11 .85)
0.042
10 86)
- 0.043
10.55)
0.81

9.4174283

11.963 1930
6.8226717

0.54

Estadísticos t entre parénteSIS .
a. Sig ificativo a 5 por cie nto .
b. Sign ificat ivo a 1 por ciento .
Fuen te: Encuesta Naciona l de Empleo, Sa larios. Tecnología y Capacitación IE NESTYC). 1992 y 1999.
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- 2.293
19.99)'
0.186
17 .1 1)'

Efectos marginales
Efectos marginales
(porcentaje}
(porcenraje}
Coeficientes

4.28944 78
-4 .2088600

0.236
14.31 )'
0.179
12.24)'
0.093
11. 70)
- 0.191
11.14)
0.72

5.127 1096
26 .6 17431 o
19.6020740
9.7461 73 5
- 17.3867400

A

N

E

X

O

6

MÉXICO: PARTIC IPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS IND USTRIAS
Y LA CALIDAD DE LAS COND ICIONES DE TRABAJO , 1992 Y 1999

1992
Efectos marginales
Coeficientes
(porcentajes)

Variable
Consta nte

Coeficientes

1999
Efectos marginales
(porcentajes)

- 0.769
110.80)'

- 53.65236870

- 0.761
113.03)'

- 53 .28010060

Inversión extranjera directa

0.002
1151)

0.20020013

0.004
13.7 1)'

0.40080 107

Recursos naturales 2

0.16
(1.16)

17.35108710

0. 111
10.61)

11 .73949070

Baja tecnología 1

- 0.059
10 88)

- 5. 72932308

-0.101
11.39)

- 9.60669671

Baja tecnología 2

0.043
10.45)

4.39378949

0.025
10 341

2.5315 1205

Automovilíst ica

0.112
11 .13)

11.8512861 o

0.121
10.93)

12.86249120

Procesos

0.306
13.29)'

35. 79823070

0.255
14 35)'

29.0461621 o

Ingeniería

0.107
11 78)

11.29342540

0.119
12.17)'

12.63699180

Alta tecnología

0.178
11.71)

19.4825321 o

0. 145
11.78)

15.60395700

0.33

R'

0.44

Estadísticos t entre paréntesis.
a. Significativo a 5 por ciento.
b. Significativo a 1 por ciento.
Fuente : Encuesta Nacional de Empleo, Sa lartos . Tecnología y Capacitación (ENESTYCI. 1992 y 1999.
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MÉXICO: PARTICIPAC IÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Y CALIDAD DE LAS COND ICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999

1992
Variable
Constante
Exportaciones
Rec ursos natural es 2
Baja tecnología 1
Baja tecnología 2
Automovi lística
Procesos
Ingeniería
Alta tecno logía
R'

Coeficientes
-0.732
112.85)'
0.002
10.89)
0. 11
-0.84
- 0.096
11.26)
0.010
10. 12)
0.143
1111)
0.303
13.21)'
0. 141
(1 96)
0.243
11.87)
0.31

1999

Efectos marginales
(porcentajes)
- 51.90538650
0.20020013
11.62780700
- 9.15359839
1.00501671
15.37298020
35.39144640
15.14246480
27.50686240

Coeficientes
-0.709
(12.70)•
0.000
(O 31)
0.082
10.44)
-0. 11 7
11.45)
0.037
10.46)
0.251
12 72)'
0.330
14.28)'
0.232
13 25)'
0.422
(6 .79)'
0.38

Efectos marginales
(porcentajes)
- 50.7863912

8.54558098
- 11.04148070
3.76930208
28.53 10084
39.0968128
26 .1 119729
52.5008525

Estadísticos t entre parén tesis.
a. Significativo a 1 por ciento .
Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarios. Tecnología y Capacitación (ENESTYC), 1992 y 1999.
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