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INTRODUCCIÓN 

La mano de obra educada como factor productivo es una con
dición de primera importancia para impulsar el crecimiento 
económico. ¿Cuenta México en la actualidad con una oferta 

adecuada de trabajadores calificados? Si bien algunos respon
derían de manera negativa, la situación actual de la demanda de 
tales trabajadores en el país constituye otra perspectiva para 
evaluar la pregunta. Esto es, cómo es la oferta de mano de obra 
calificada respecto a los requerimientos de la economía mexi
cana y no a los de las naciones desarrolladas. 

El avance del conocimiento en los países avanzados y la apli
cación de los recursos necesarios para lograrlo constituyen la 
pauta de lo que todo país en desarrollo quisiera lograr en esa 
materia. Sin desconocer la importancia de esas metas, en este 
trabajo se presenta una respuesta a la pregunta planteada por 
medio del análisis de las necesidades de mano de obra califica
da en el México actual. Ese enfoque obedece a que cuando no 
hay empleo suficiente para la mano de obra en sus distintos ni
veles de calificación, ello frena el crecimiento económico. Por 
otro lado, se supone que el proceso de liberalización de la eco
nomía favorece la formación de mano de obra calificada. En un 
país en que faltan empleos y mejores salarios, una primera con
dición para que la liberalización se juzgue como favorable a la 
calificación de la mano de obra sería que aquélla genere más 
demanda de esta última. 

En buena parte del proceso de industrialización sustitutiva 
y hasta la fecha, el ritmo de crecimiento del empleo calificado y 
no calificado ha sido marcadamente bajo respecto al ritmo de 
aumento de la población total y de la PEA. A pesar del reciente 
incremento del comercio exterior, la economía mexicana sigue 
produciendo fundamentalmente para un mercado interno limi-

tado por el bajo nivel de ingreso y la mala distribución de éste. 
A su vez, la apertura comercial y la privatización han tenido efec
tos encontrados en la producción nacional y el empleo. Las cre
cientes importaciones de bienes intermedios y finales han des
plazado en di versos sectores a los productos nacionales. En otras 
tantas industrias, sin embargo, la intensificación de la compe
tencia ha generado nuevas oportunidades para sustituir impor
taciones y exportar. Por el lado del gobierno en su calidad de 
empleador directo, el recorte en la contratación de profesiona
les se ha estado revirtiendo. ¿Cuál es el efecto de todos estos 
cambios en la demanda de mano de obra calificada?¿ Cuál es la 
estructura de calificaciones del trabajo que la economía demanda 
y cuál la eficiencia y flexibilidad con que funciona el mercado 
de trabajo para que el capital humano disponible se utilice en las 
actividades para las que está calificado? 

El subempleo se ha perpetuado en el mercado de trabajo mexi
cano y al parecer se ha extendido a todos los niveles de educa
ción y a una gran diversidad de ocupaciones de la población tra
bajadora del país. El ritmo de crecimiento de los egresados y 
graduados de las universidades públicas y privadas muestra que, 
en general, desde hace varias décadas se ha presentado una 
sobreoferta de trabajo calificado. Tan patente se volvió ésta que 
los profesionales se han empleado como técnicos, con la que 
pierden incentivos para graduarse, pues bastaba con egresar de 
una licenciatura para trabajar como técnicos medios. Esto hace 
pensar en que hay un excedente de mano de obra generalizado 
en todos los niveles de calificación. Sin embargo, la creciente 
participación y diversificación de la producción industrial y de 
servicios indica que hay ciertos segmentos de mano de obra al-

* Profesora del Pos grado de la Facultad de Economía, Universidad 
Nacional Autónoma de México <ramírez@servidor.unam.mx>. 



968 

tamente calificada o especializada que tal vez no sea tan fácil 
transferir fuera de cierto conjunto de industrias , o de empresas 
dentro de éstas, lo que pudiera causar rigideces en la oferta de 
mano de obra que, a su vez, presionen sus salarios al alza. 

U nade las perspectivas de análisis de la liberalización comer
cial establece que la apertura podría afectar de manera positiva 
la innovación tecnológica en los productos y servicios genera
dos, en los procesos de producción, en la calidad y variedad de 
los insumos y equipos empleados, en la forma de comercializar 
los bienes producidos, etcétera. De darse tal innovación, una de 
sus posibles características sería la demanda de mano de obra 
más calificada. Otra perspectiva destaca el uso intensivo de 
componentes importados en la producción exportable, con el 
consecuente efecto negativo en el empleo causado por el des
plazamiento de productos nacionales. En otro enfoque se parte 
del vínculo entre el precio de los bienes comerciados con el ex
terior y el precio de los factores usados en la producción. En este 
caso el impulso de la liberalización debería traducirse en un 
impulso a la demanda de la mano de obra empleada de manera 
intensiva en los bienes exportados. 

En lo que sigue se presenta un análisis del empleo en Méxi
co en relación con los niveles de educación de la población tra
bajadora, en particular sobre el efecto de la liberalización en el 
empleo de la mano de obra calificada y semicalificada. 1 Sin 
embargo, conviene primero dimensionar la importancia del 
subempleo en el mercado de trabajo en México. 

LA DIMENSIÓN DEL SUBEMPLEO 

D e 1970 a 1980 la PEA creció en poco más de nueve millo
nes de personas. En virtud de que, según datos censales, 
en 1980 sólo había 124 000 personas desocupadas, es po

sible deducir que en ese período la ocupación creció casi tanto 
como la PEA, conclusión excesivamente optimista, incluso para 
los años setenta. 

Cambios en las definiciones utilizadas 
para medir la PEA 

El Censo de 1970 consideró como ocupadas a personas de 12 
años o más si en la semana anterior a la fecha del levantamiento 
censal trabajaron un mínimo de una hora de trabajo remunera
do o un mínimo de 15 horas de trabajo no remunerado. En los 

l . En este trabajo se consideran tres niveles de calificación de la 
población trabajadora, definidos por el grado de instrucción escolar: 
a] la mano de obra no calificada corresponde a un nivel de primaria 
terminada o menos ; b] a una instrucción mayor que los seis años de 
primaria y hasta 12 años de instrucción corresponde una mano de obra 
semicalificada o de calificación media, y e] mano de obra calificada 
con estudios profesionales medios o superiores y que corresponde a 
una instrucción mayor que 12 años. La distinción posterior entre téc
nicos y profesionales es una subdivisión del tercer nivel. 

la mano de obra en méxico 

Censos de Población de 1980 y 1990 se eliminaron las restric
ciones de un mínimo de una hora a la semana para el trabajo re
munerado y de 15 horas para el no remunerado, así como la de 
sólo considerar el trabajo no remunerado de familiares. De tal 
modo, toda persona que declaró haber trabajado en alguna ac-
tividad económica durante la semana anterior al Censo, con pago 11 

o sin él, sin importar el número de horas que lo hizo, quedó re
gistrada como parte de la PEA ocupada. 2 Es evidente que en el 
Censo de 1980 se captó como población ocupada a una propor-
ción superior de subempleados que en 1970, por lo que la expan-
sión de aproximadamente nueve millones de empleos en esa 
década es una estimación exagerada. Saúl Trejo destaca que 
desde 1970 una parte del subempleo se captó censalmente como 
empleo, en particular en los sectores de servicios y de comer-
cio: "a partir de 1970 se observa un aumento considerable en la 
importancia relativa de la PEA ocupada en el sector terciario 
marginal[ ... ] Un elevado porcentaje de la ocupación en el sec-
tor terciario está compuesto por trabajadores en condiciones de 
marginalidad o subempleados que, en general, se trata de traba
jadores por cuenta propia. [ ... ] Diversos estudios efectuados a 
partir de principios de los años setenta indican que de 40 a 50 
por ciento de la PEA tenía ingresos inferiores al salario mínimo. 
De acuerdo con definiciones tradicionales, a esta población se -,. 
le llama subempleada". 3 

Las cifras del PIB y de puestos remunerados por actividad 
económica del Sistema de Cuentas Nacionales muestran cuáles " 
sectores captaron una porción importante del fuerte incremen-
to de la PEA en ese período. Tanto en 1970 como en 1980 el PIB 

del sector de la construcción representó 6% del PIB total, aun-
que los puestos remunerados en este sector pasaron de 6 a 1 O por 
ciento de los puestos remunerados. El sector de servicios comu
nales, sociales y personales participó con 18 y 17 por ciento del 
PIB en 1970 y en 1980, respectivamente, pero su participación 
en los puestos remunerados pasó de 23 a 28 por ciento (véanse 
los cuadros 1 a 4). 

En el corto plazo el empleo en el sector de la construcción es 
marcadamente procíclico: es acelerado el aumento del empleo 
en la época de crecimiento económico ( 197 6-1981 y 1988-1992) 
y es acentuada la baja del empleo durante la contracción econó
mica ( 1982-1987). Sin embargo, en el largo plazo ( 1970 a 1993) 
las cifras de empleo y producción indican un alza en la relación 
empleo/producto (una baja en el producto por puesto remune
rado en la construcción), al contrario de lo que sucede en la 
manufactura (véase el cuadro 5). 

2. S.Trejo señala que puesto que en América Latina son comunes 
fenómenos como el trabajo en casa o el trabajo no remunerado de 
manera directa (en particular en zonas rurales o entre grupos urbanos 
pobres), "esto sugiere la necesidad de adoptar un concepto más am
plio de participación en la PEA, similar al del Censo de Población de 
1980". Asimismo, el autor advierte que esto puede significar que los 
requerimientos de creación de empleo pueden sobreestimarse si se 
supone que todo participante en la PEA demandaría un empleo de tiem
po completo. Saúl Trejo Reyes, Empleo para todos. El reto y los ca
minos, Fondo de Cultura Económica, México, 1988. 

3./bid. 
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MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISIÓN, 1960-1997 (M ILLONES DE PESOS) 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1960 1970 1980 1990 1993 1990' 1995' 1996' 1997' 

l. Agropecuario , silvicultura y pesca 195 553 262 513 368 049 402 958 414 417 69 604 74 168 74 959 77 744 
2. Minería 41 823 61 602 144 044 188 028 194 613 15 602 16 223 17 575 18 287 
3. Industria manufacturera 254 815 539 125 988 900 1 201 189 1 270 979 205 525 217 839 241 487 264 955 
4. Construcción 65 516 145 592 287 164 267 885 303 982 48 040 45 958 51 197 55 576 
5. Electricidad, gas y agua 5 450 18 547 44 275 77 627 86 733 17 270 19 614 20 492 21 743 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 283 551 566 444 1 249 572 1 359 247 1 444 698 225 058 226 896 236 187 261 434 
7. Transporte , almacenamiento y comunicaciones 63 269 115 491 285 601 347 814 407 968 94 873 111 081 120 768 131 358 
8. Servicios financieros , seguros e inmuebles 139 990 233 364 383 846 558 768 641 034 158 670 192 526 195 310 204 484 
9. Servicios comunales, sociales y personales 208 998 421 731 766 809 926 222 979 770 240 835 261 067 263 675 272 905 

1 O. Servicios bancarios imputados -6 672 -23 658 -48 183 -73 961 -94 520 -26 414 -33 416 -32 114 -35 104 
Total 1 252 293 2 340 751 4 470 077 5 255 777 5 649 674 1 049 064 1 131 958 1 189 537 1 273 382 

l. A precios de 1980 para la serie 1960-1993. 
a. Cifras tomadas de la nueva serie de Cuentas Nacionales con base en 1993, en millones de pesos a precios de 1993. 
Fuente: INEGI, Si stema de Cuentas Nacionales . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La tendencia al alza del coefi- e u A D R o 2 

ciente empleo/producto a largo 
plazo en el sector de la construc
ción se relaciona, más bien, con la 
oferta ilimitada de trabajo poco 
calificado y con su gran movili
dad entre algunos sectores pro
ductivosdelcampoalaciudad. Se 
ha observado por largo tiempo 
que la mano de obra expulsada del 
campo se traslada con relativa fa
cilidad a sectores como el de la 
construcción y se puede apreciar 
que la tendencia del empleo en 
ésta se acompaña de una baja del 
empleo en el sector agropecuario 
de 35% del empleo total en 1970 
a23% en 1995. Obsérveseasimis-

P ROMEDIO DE PUESTOS REMUNERADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1970-1995 
(MILES DE OCUPACIONES REMUNERADAS, PROMEDIO ANUAL) 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1980 1990 1993 1990' 1995' 

l. Agropecuario , silvicultura y pesca 4 466 5 670 5 732 5 921 6 230 6 194 
2. Minería 155 209 280 255 179 124 
3. Industria manufacturera 1 726 2 441 2 510 2 325 3 275 3 085 
4. Construcción 810 1 930 2411 2 709 2 529 2 646 
5. Electricidad, gas y agua 38 81 113 107 142 149 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 2 011 2 940 3 390 3 469 4 505 5 185 
7. Transporte , almacenamiento y comunicaciones 443 904 1 074 1 128 1 438 1 521 
8. Financieros, seguros e inmuebles 229 352 495 512 511 549 
9. Servicios comunales , sociales y personales 2 985 5 753 6 531 6 825 7 148 7 914 
Total 12 863 20 280 22 536 23 251 25 958 27 367 

l. Cifras agregadas por gran división. 
a. Cifras del Sistema de Cuentas Nacionales, base 1993. 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mo que la participación del PIB 

real agropecuario en el PIB real total se redujo de 11% en 1970 
a 7% en 1995 (véanse los cuadros 1 a4). 

En el sector de servicios comunales, sociales y personales, 
el empleo ha aumentado de manera constante desde 1970, en 
particular en 1976 y en los años de crisis del período 1982-1987. 
Esto permite suponer que los servicios tradicionales en este sec
tor han captado la mano de obra urbana de poca calificación que 
es expulsada de los sectores industriales o no encuentra cabida 
en ellos. 

En suma, la construcción y los servicios tradicionales den
tro del sector de servicios comunales, sociales y personales pa
recen haber sido receptores importantes de la mano de obra 
poco calificada procedente del campo y de otros sectores ur
banos, que no tiene cabida en la industria y los servicios no tra
dicionales. 

En contraste, de acuerdo nuevamente con los censos de po
blación, de 1980 a 1990 la PEA sólo creció dos millones de per-

sonas, cuando el empleo en condiciones de marginalidad debe 
haber aumentado a tasas muy elevadas debido al crecimiento 
poblacional de 3.3% anual en los sesenta y setenta y como re
sultado de las dificultades económicas de los años ochenta. Esto 
permite deducir que en 1990 se registra de nueva cuenta un cam
bio en la captación censal del subempleo y ya no figura sino sólo 
parcialmente como empleo en los sectores de servicios y de 
comercio. Al respecto, Jusidman y Eternod destacan diversas 
omisiones del Censo de Población de 1990 en la captación de 
información sobre la ocupación: 4 

1) La participación masculina en la actividad económica tal 
vez presente una ligera subestimación, y ésta podría ser mayor 
en el caso de las mujeres. 

4. Clara Jusidman y Maree la Eternod, La participación de lapo
blación en la actividad económica en México, INEGI-IIS, UNAM, 

México, 1995. 
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PRODUCTO 1:-/TERNO BR UTO POK GKAI\ DIVISIÓN, 1960-1993 (MILLONES DE PESOS, A PKECIOS DE 1980) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 

l . Agropecuario, silvicultura y pesca 195 553 236 155 262 513 304 055 368 049 416 163 402 958 412742 408 643 414 417 
2. Minería 41 823 48 373 61 602 80 605 144 044 181 674 188 028 189 491 192 898 194 613 
3. Industri a manufacturera 254 815 382 270 539 125 718 927 988 900 1 051 109 1 201 189 1 252 246 1 280 655 1 270 979 
4. Construcción 65 516 91 432 145 592 203 025 287 164 267 076 267 885 274 308 295 720 303 982 
5. Electricidad, gas y agua 5 450 9 913 18 547 29 173 44 275 62 331 77 627 80 817 83 246 86 733 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 283 551 406 254 566 444 798 31 o 1 249 572 1 312 451 1 359 247 1 413 622 1 464 321 1 444 698 
7. Transporte , almacenamiento 

y comunicaciones 63 269 81 017 115 491 190 166 285 601 306 204 347 814 366 949 394 872 407 968 
8. Servicios financieros , seguros 

y bienes inmuebles 139 990 177 074 233 364 307 304 383 846 486 818 558 768 590 417 612 411 641 034 
9. Servicios comunales, sociales 

y personales 208 998 309 091 421 73 1 570 965 766 809 899 434 926 222 962 024 968 189 979 770 
1 O. Servicios bancarios imputados -6 672 - 12 255 -23 658 -31 126 -48 183 - 62 830 -73 961 -79 887 -85 000 -94 520 
Toral 1 252 293 1 729 324 2 340 751 3 171 404 4 470 077 4 920 430 5 255 777 5 462 729 5 615 955 5 649 674 

Fuente: INEG I, Sistema de Cuentas Naci onales . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••••••••••••••• 
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PROMEDIO DE PUESTOS REMUNEKAUOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y GRAN DIVISIÓN, 1970-1995 1 
(MILES DE OCUPACIONES REMUNERADAS, PROMEDIO ANUAL) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993' 1990b 1995• 

l. Agropecuario, si lvicultura y pesca 4 466 4 655 5 670 6 096 5 732 5 959 5 866 5 921 6 230 6 194 
2. Minería 155 184 209 258 280 275 267 255 179 124 
3. Industria manufacturera 1 726 2 002 2 441 2 451 2 510 2 500 2 447 2 325 3 275 3 085 
4. Construcción 810 1 151 1 930 1 955 2411 2 489 2 630 2 709 2 529 2 646 
5. Electricidad, gas y agua 38 49 81 99 113 11 2 111 107 142 149 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 2 011 2 267 2 940 3 147 3 390 3 467 3 524 3 469 4 505 5 185 
7. Transporte , almacenamiento y comunicaciones 443 602 904 1 029 1 074 1 114 1 132 1 128 1 438 1 521 
8. Financieros , seguros e inmuebles 229 282 352 470 495 502 507 512 511 549 
9. Servicios comunales , sociales y personales 2 985 4 104 5 753 6 450 6 531 6 695 6 734 6 825 7 148 7 914 
Toral 12 863 15 296 20 280 21 955 22 536 23 115 23 218 23 251 25 958 27 367 

l. Los datos representan el número promedio de puestos remunerados que se estima fueron requeridos para la producción. Una misma persona puede ocupar uno o más de dichos 
puestos dentro de una o varias actividades económicas. 
a. La serie 1970-1993 procede del Sistema de Cuentas Nac ionales, con base 1980. b. Cifras del Sistema de Cuentas Nacionales con base 1993. 
Fuente: INEG J. Sistema de Cuentas Nacionales . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2) Hay evidencias de que se captó correctamente el traba
jo "formal" y que en cambio se subregistró la participación en 
las ocupaciones "informales" -no asalariadas, de tiempo par
cial-, en gran parte a cargo de mujeres de todas las edades y 
hombres jóvenes y viejos, quedando clasificados los que ejecutan 
estas actividades en la población económicamente inactiva. 

3) La comparación de los resultados censales de 1990 por 
sector de actividad con los de la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano de 1990 y la Encuesta Nacional de Empleo 1991, rati
ficó que en el censo se subregistró la población femenina ocu
pada en los sectores comercio y servicios, así como la de ambos 
sexos ocupada en el sector agropecuario. Con base en lo ante
rior, Jusidman y Eternod efectúan un ejercicio de ajuste de las 
cifras que resulta en una PEA ajustada para 1990 de 26 768 968, 
en comparación con la PEA censal de 24 063 283, lo que da una 
diferencia de 2 763 685 personas. 

Intensificación del subempleo 

La magnitud de los cambios en las cifras de ocupación se explica, 
en parte, por las modificaciones metodológicas que sin duda 
captan en grado variable el subempleo como parte de la PEA. Los 
cambios, sin embargo, se explican también por la intensifica
ción del subempleo cuando hay contracción económica: " la 
evolución de la tasa de desempleo abierto en el período poste
rior a 1981 no es indicativa del ritmo de la actividad económi
ca. Aparentemente en 1982 y la primera parte de 1983 el empleo 
resintió fuertemente los efectos de la caída de la actividad eco
nómica; empero, en los siguientes períodos la recuperación del 
empleo fue mayor de lo que habrían indicado la permanencia y 
la profundidad de la recesión."5 

5. Saúl Trejo Reyes , op. cit. 
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Parece claro que la recuperación del nivel de empleo por 
encima del de la producción se debe al empleo "marginal"; en 
este caso, el aumento del subempleo es lo que se capta como 
empleo. 

Conviene tener en cuenta que si el empleo se incrementa más 
que la producción, ello se reflejará en la existencia de capaci
dad no utilizada que, a su vez, permite que en ciertas circuns
tancias se logre un aumento en el volumen de producción sin 
necesidad de incrementar de manera proporcional la utilización 
de mano de obra. Por otra parte, si no se separa el subempleo de 
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aumento, explican, comprende en realidad un proceso de "des
campesinización" acompañado de un aumento de la ocupación 
asalariada en el agro: en el período las ocupaciones no asalaria
das disminuyeron en 663 000 y las asalariadas aumentaron en 
1 075 000. Trejo8 destaca la nula capacidad del sector agrícola 
para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo rural en los 
años cincuenta y sesenta debido a factores como la concentra
ción de recursos públicos para favorecer la economía urbana (con 
lo que se propició más la emigración del campo ala ciudad). Trejo 
recuerda que en esos años el agotamiento de las mejores tierras 

D R o 5 
lo que es propiamente empleo de 
tiempo completo y remunerado, e 
ello equivale a suponer que cual
quier volumen de empleo tiene la 
misma "calidad" que el empleo en 

CoEFICIENTES DE EMPLEO/PROD UCCIÓN POR GRAN DIVISIÓN ECONÓM ICA, 1970-1995 
(NúMERO DE PUESTOS REMUNERADOS POR MILLÓN DE PESOS DE PIB REAL) 

el año base y que éste varía única
mente de acuerdo con la compo
sición sectorial de la ocupación.6 

Por tanto , si se reconoce que el 
subempleo no se ha captado de ma
nera uniforme en las cifras de em
pleo, es arriesgado deducir el com
portamiento del empleo a partir de 
las tendencias de la producción 
sectorial. 

El comportamiento de la pro

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l. Agropecuario, silvicultura y pesca 
2. Minería 
3. Indu stria manufacturera 
4. Construcción 
5. Electricidad, gas y agua 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
8. Servicios financieros , seguros y bancos 
9. Servicios comunales, sociales y personales 
Promedio 

1970 1975 

17.0 15 .3 
2.5 2.3 
3.2 2.8 
5.6 5.7 
2.0 1.7 
3.6 2.8 
3.8 3.2 
1.0 0.9 
7.1 7.2 
5.5 4.8 

1980 = 100 
1980 1985 

15.4 14.6 
1.5 1.4 
2.5 2.3 
6.7 7.3 
1.8 1.6 
2.4 2.4 
3.2 3.4 
0.9 l. O 
7.5 7.2 
4.5 4.5 

1993 = 100 
1990 1993 1990 1995 

14.2 14.3 89.5 83.5 
1.5 1.3 1 1.5 7.6 
2.1 1.8 15.9 14.2 
9.0 8.9 52.6 57.6 
1.5 1.2 8.2 7.6 
2.5 2.4 20.0 22.9 
3.1 2.8 15 .2 13.7 
0.9 0.8 3.2 2.9 
7.1 7.0 29.7 30.3 
4.3 4.1 24.7 24.2 

ducción y el empleo remunerado Fuente: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales. 

sectoriales de 1960 a 1993 indica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
claramente que la hipótesis de pro-
porcionalidad empleo/producto no es válida en el largo plazo en 
todos los sectores de la economía. Sin duda, en un período tan 
largo la dispar modificación tecnológica y los ritmos diferencia
dos de crecimiento de la producción sectorial inciden en dicha 
proporcionalidad en cada uno de los sectores, además de los 
mencionados cambios de metodología estadística. Así, por ejem
plo, en el cuadro 5 se observa que de 1970 a 1993la economía 
se hizo en promedio menos intensiva en trabajo; con las cifras 
de las Cuentas Nacionales (1993 = 100) se aprecia que de 1990 
a 1995 persiste esa tendencia. En 1970 se utilizó un promedio de 
5.5 puestos remunerados para producir un millón de pesos de PIB 

real anual ( 1980 = 1 00), requerimiento que bajó a 4.1 en 1993; 
en siete de las nueve grandes divisiones de la economía (Siste
ma de Cuentas Nacionales) también se observó esa tendencia. La 
construcción y los servicios comunales, sociales y personales se 
hicieron más intensivos en trabajo durante ese período y hacia 
1995 también creció la intensidad-trabajo en el comercio. 

Rendón y Salas señalan que de 1950 a 1970 la ocupación en 
el sector agropecuario se expandió en 411 900 empleos. 7 Ese 

6. En palabras de Saúl Trejo: "debe considerarse que la magnitud 
actual del desempleo abierto y del subempleo es un problema implí
cito en las cifras . Las cifras de empleo de las cuentas nacionales, como 
se ha señalado, consideran a la totalidad de la mano de obra sectorial 
como plenamente ocupada." Saúl Trejo Reyes, op. cit. 

7. Teresa Rendón y Carlos Salas, "El mercado de trabajo no agrí-

de la frontera agrícola y la saturación demográfica en las áreas 
de temporal implicaban que, por un lado, la inversión en nue
vas obras de infraestructura hidráulica generara menos oportu
nidades de empleo y, por otro, que la agricultura de temporal 
fuera incapaz de absorber de forma adecuada la creciente fuer
za de trabajo. Esta situación se expresaba en "el crecimiento de 
la clase más desprotegida de la sociedad, los jornaleros rurales 
sin tierra" . El creciente empobrecimiento de los campesinos 
explica el descenso de la ocupación no asalariada (la "descam
pesinización") y junto con el crecimiento de la fuerza de traba
jo rural dan cuenta del aumento de la ocupación asalariada en 
sólo 412 000 empleos en el agro en un período de 20 años, es 
decir, 20 000 empleos por año. Sin embargo, a pesar de su cada 
vez menor participación en el PIB, el sector agropecuario ocu
pa el segundo lugar como generador de trabajo, después de los 
servicios comunales, sociales y personales. 

Los mismos autores destacan el proceso de salarización tam
bién en el sector no agropecuario: industria, comercio y servi
cios, de manera que las ocupaciones asalariadas se expandieron 
más rápidamente que las no asalariadas a partir de los años cua
renta. De 1950 a 1970 la ocupación asalariada pasó a 75% de la 

cola en México. Tendencias y cambios recientes" , en Ajuste estruc
tural, mercados laborales y TLC, El Colegio de México, Fundación 
Friedrich Ebert y El Colegio de la Frontera Norte, México, 1991. 

8. Saúl Trejo Reyes, op. cit. 
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ocupación total y para 1979 llegó a 81 o/o de aquella del ámbito 
no agropecuario. 

Debido al consenso sobre la escasa confiabilidad de los resul
tados del Censo de 1980, Rendón y Salas9 utilizaron las cifras 
censales de ocupación de 1970 y las de la Encuesta Continua de 
Ocupación del primer trimestre de 1979 en lugar de los datos 
censales de 1980. Los autores calcularon un aumento de la ocu
pación total de 6.2 millones de 1970 a 1979, resultado coincidente 
con el de Trejo, 10 quien calculó que una vez corregidas las dife
rencias debidas a las modificaciones metodológicas entre los 
censos de 1970 y de 1980, el aumento de la PEA en esa década 
fue de 6.5 millones de personas. Con base en esta corrección 
metodológica, así como las cifras ajustadas deJusidman y Eter
nod para la PEA de 1990, ésta es consistente con la suma de ocu
pación formal y de desocupación abierta pero no respecto a las 
cifras de población de 12 años y más del Censo de Población. La 
PEA ajustada para 1990 resulta en una tasa de participación de 
47.8% respecto a la población de 12 años o más que "salta" a una 
tasa de participación de la PEA de casi 55% respecto a la pobla
ción de 12 años o más contabilizada en el Conteo de Población 
de 1995 (véase el cuadro 6). Si bien desde la década pasada se 
ha intensificado la participación de la mujer y de los muy jóve
nes'' en actividades económicas marginales, como respuesta a 
la escasez relativa de empleos productivos y al deterioro del sa
lario real, cabe esperar que la tasa de participación PEA/pobla
ción de 12 años o más cambie en forma más gradual. 

Rendón y Salas observan que en los ochenta se frenó el pro
ceso de asalaramiento, creció más el empleo no asalariado y la 
mayor parte de los nuevos puestos de trabajo correspondió a las 
actividades terciarias. Asimismo, proliferaron las actividades 
de pequeña escala, negocios que típicamente son de trabajado
res por cuenta propia, que con frecuencia no emplean trabajo 
asalariado y que se concentran en sectores como el de comer
cio y los servicios. Así, la expansión de la ocupación en ambos 
sectores se combina con un crecimiento importante del trabajo 
no asalariado, fenómeno que empieza a cobrar importancia en 
los setenta y se intensifica en los ochenta. 

Al considerar de manera conjunta la información aportada 
por los autores citados es posible señalar que la información 
de la PEA ajustada estimada por Jusidman y Eternod para 1990 
(26 768 968) corresponde a lo que otros autores consideran como 
ocupación total, es decir, ocupación formal más desocupación 
abierta, en donde los datos de ocupación formal contienen ocu
pación marginal e informal. Por tanto, la diferencia entre esta 
cifra y la PEA que otros autores estiman en 30-31 millones de 
personas para 1990 constituye la ocupación marginal (o 
subocupación) no captada por las cifras de ocupación formal del 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) ni por los censos de po-

9. Teresa Rendón y Carlos Salas, op. cit. 
10. Saúl Trejo Reyes, op.cit. 
11 . Como se verá más adelante, en varios años de la década de los 

ochenta se redujo el número absoluto de escolares inscritos en la pri
maria, a pesar de que el número de personas en esa edad escolar se
guía creciendo. 

H:t llli111V Ut; UUI a ¡¡:;u lllVAli..<V 

blación del INEGI. De esta manera, tal diferencia arroja una es
timación de la "ocupación marginal" no contabilizada en las 
cifras censales de ocupación total (columna 8 del cuadro 6). Se 
encuentra así la congruencia entre las cifras de la PEA, ocupa
ción, población de 12 años o más y población total. 

De lo anteriores posible concluir de manera tentativa que tras 
corregir con modificaciones metodológicas los datos sobre ocu
pación de 1980 y 1990, considerando que el aumento del trabajo 
marginal se dirige especialmente a los sectores de la construc
ción, el comercio y los servicios tradicionales, así como el estan
camiento relativo del empleo en el sector agropecuario, es im
portante tomar en cuenta la importancia del subempleo al analizar 
los efectos de la liberalización comercial en la expansión del 
empleo, en particular en los sectores que han absorbido tradi
cionalmente el subempleo. 

S EGMENTOS DEL MERCADO DE TRABAJO CON AJ USTE 

DIFERENCIADO DE SALARIOS 

Los anteriores elementos generales del comportamiento del 
empleo y el subempleo parecen indicar la presencia de por 
lo menos dos segmentos diferenciados de trabajadores, en 

particular en los sectores urbanos. La tendencia del empleo con
duce a preguntarse si los sectores productivos más complejos 
técnicamente se enfrentan a ciertas limitaciones en la disponi
bilidad de mano de obra calificada, que a su vez pueden gene
rar procesos de ajuste de salarios diferentes de los de la mano 
de obra de poca calificación. Es decir, la pregunta no sólo se 
refiere a si los más calificados reciben más ingresos, sino sitie
nen influencia en el mercado para negociar sus niveles de ingreso. 

Al respecto es muy sugerente la hipótesis de J. Reyes He
roles 12 sobre la existencia de un ajuste diferenciado de los sala
rios industriales en relación con los cambios en el salario mínimo 
real. En su revisión del mercado laboral el autor distingue un 
sector moderno y otro tradicional. El primero se caracteriza por 
una estructura de salarios monetarios rígida, con diferenciales 
salariales constantes entre las industrias y en cada industria y un 
empleo bastante permanente en el corto plazo, aunque en un 
contexto dinámico prevalece el ajuste en el número de contra
taciones, lo que incide en las tasas de subempleo y desempleo. 
El sector tradicional, por otra parte, recibe el efecto de la varia
ción de las contrataciones en el sector moderno y cuando el des
empleo y el subempleo crecen ello presiona a la baja los sala
rios reales en ese sector. 

Reyes Heroles aborda la identificación de los sectores donde 
el factor institucional de los salarios mínimos desempeña un 
papel importante en el proceso de fijación de salarios. En el 
lapso 1940-1972 distingue los subperíodos 1940-1959, al que 
denomina de opresión salarial, y 1960-1972, de estabilidad de 
precios y ascenso de salarios reales, tanto promedio como mí
nimos. 

12. Jesús Reyes Heroles, Política macroeconómica y bienestar en 
México , Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
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MÉXICO: POBLACIÓN Y EMPLEO, 1960-1997 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa de participación 

Población De 12 años PEA PEA/población PEA Ocupación formal Desocupación Ocupación marginal 
total o más' (censos) 12 años o más estimada 1• (SCN) abierta no captada en el censo2 

(1) (2) (3) (4)=(312) (5) (6P (7) (8)=(5-6-7) 
1960 34 923 129 11 253 297 
1970 48 225 238 29 697 303 12 909 540 43 12 909 540 12 863 000 46 540 
1980 66 846 833 43 346 993 22 066 084 51 22 066 084 20 280 000 124 391 1 661 693 
1990 81 249 645 55 913 847 24 063 283 43 30 091 100 25 958 000 812 460 3 320 640 
1991 82 822 930 57 465 693 31 039 116 23 403 413 2.7%d 
1992 84 426 679 59 060 609 32 016 999 
1993 86 061 482 60 699 791 33 025 690 
1994 87 727 941 62 384 467 34 066 160 
1995 89 426 669 64 115 900 35 139 409 27 367 000 2 213 783 5 558 626 
1996• 91158290 65 302 763 35 877 338 55 35 '1377 338 34 729 263 6.3%' 
1997' 93 000 000 

l . De acuerdo con las cifras procedentes de los censos de Población y Vivienda 1970 y 1990, INEGI, la tasa de participación (PEA/población de 12 años o más) bajó de 43.5% 
en 1970 a 43% en 1990. 
2. La información censal de ocupación capta parcialmente lo que se llama la ocupación informal. Por ejemplo, según el Censo de Población de 1980 de entre los casi 22 millones 
de ocupados , figuraron 4.3 millones de personas ocupadas que no recibían ingreso. Esto es congruente con las normas de clasificación de la ocupación internacionalmente 
aceptadas. Sin embargo, lo anterior permite que un gran número de personas que trabajan menos de 15 horas a la semana sin remuneración se capte como personal ocupado. Mucha 
de esta ocupación constituye trabajo marginal involuntario, lo cual se reconoce en los nuevos indicadores de ocupación elaborados por el INEG I como la tasa de ocupación marginal 
y la tasa de ocupación informal. La diferencia entre la ocupación censal (21 941 693) y la ocupación formal del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) (20 280 000) para 1980, 
permite apreciar que esta última también contiene ocupación marginal dado que en 1980 había más de 4 millones de ocupados que no recibían ingreso. Para 1990 la ocupación 
formal del SCN (25 958 000) más la desocupación abierta (8 12 460) suman 26 770 460. Esta cifra es muy próxima a la PEA ajustada para 1990 cu idadosamente estimada por Clara 
Jusidman y M arce! a Eternod (La participación de la población en la actividad económica en México, INEGHIS, UNAM, México, 1995) después de corregir por los subregistros 
del censo de actividades informales, no asalariadas, marginales . Esto también nos indica que la ocupaci ón formal contabilizada por el SCN contiene ocupación informal y 
marginal. 
3. Las cifras en cursivas corresponden a la ocupación dada en los censos de vivienda respectivos. La TDA es la tasa de desocupación abierta oficial. 
a. PEA estimada!: hay consenso en que la cifra de la PEA para 1990 procedente del Censo de Población y Vivienda para 1990 es una fuerte subestimación. Si se ignora dicha 
cifra y se estima el comportamiento anual de la PEA utilizando los datos de 1980 y 1996 de los censos, se obtiene la PEA estimada!. Por otra parte, diversos autores han cues tionado 
la cifra censal de PEA de 1980 señalando, por ejemplo, que debido a cambios metodológicos se captó como población ocupada a un gran número de ocupados sin remuneración 
que trabajaban menos de 15 horas/semana o bien oc upados con remuneración que trabajaron al menos una hora/semana. Las cifras ce nsales de 1980,1990 y 1995 tendrían la misma 
metodología para captar la ocupación. Por tanto, juzgamos que no se anula el contenido informativo del cá lculo de la PEA estimada!. 
b. Cifra de población a noviembre de 1995, Conteo 95 de Población y Vivienda, INEGI. 
c . Cifra de población a noviembre de 1996, preliminar. 
d. Tasa oficial de 1990. 
e. Tasa oficial de 1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El autor encontró una mayor respuesta del salario promedio 
general respecto al salario mínimo real en el período de estabi
lidad de precios. Encontró también que hay una correlación des
igual entre los salarios medios y los mínimos entre sectores. Por 
un lado, los sectores dominados por empresas modernas, urba
nos, con seguro social, en que se respetaban los salarios mínimos; 
por otro, un pequeño porcentaje del empleo manufacturero (ne
gocios familiares artesanales· y pequeña industria), así como el 
correspondiente a la agricultura tradicional, el comercio, la cons
trucción y los servicios tradicionales, en que no se observaba el 
salario mínimo. "En resumen, los salarios mínimos afectan en 
diversos grados el proceso de fijación de salarios de la mayoría 
de los sectores industriales en México. Sin embargo, hay algu
nos sectores donde, en virtud de su estructura productiva y de la 
falta de observancia del salario mínimo, dominan salarios deter
minados por el mercado. La agricultura, el comercio, la construc
ción y los servicios parecen los candidatos más viables para des
empeñar el papel de sectores equilibradores del mercado de 
trabajo y de receptores principales de los subempleados." 13 

13. !bid. 

Reyes Heroles estudia los diferenciales de remuneraciones 
entre ocupaciones en el período 1940-1976 para obreros en es
tablecimientos modernos del sector manufacturero. Concluye 
que en los lapsos de brecha creciente entre salarios mínimos y 
medios manufactureros se amplían los diferenciales salariales 
ocupacionales. Cuando hay estabilidad de precios y alza de sa
larios mínimos reales, se observa una reducción de dichos di
ferenciales, sobre todo entre categorías ocupacionales extremas, 
lo que le permite inferir que el alza del salario mínimo real in
fluye más en los salarios manufactureros del extremo inferior 
de la escala de ocupaciones. 

LA HETEROGENEIDAD SALARIAL EN LOS AÑOS OCHENTA 

Por las tendencias en el empleo, el subempleo y los salarios, 
no sorprende que las remuneraciones medias más bajas se 
registren en los sectores agropecuario, de la construcción, 

servicios tradicionales dentro de los servicios sociales y perso
nales y en las ramas más tradicionales de la manufactura que ocu
pan una proporción importante de mano de obra de escasa cali-
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ficación. Los salarios medios más altos se observan en indus
tria química; industri as metálicas básicas; refinación de petró
leo y derivados del carbón mineral ; construcción y ensamble de 
equipo de transporte; fabricación , ensamble y reparación de ma
quinaria y equipo ; servicios de generación y distribución de 
energía eléctrica; compraventa de maquinaria y equipo; servi
cios de transporte aéreo; comunicaciones; servicios de transporte 
por agua y servicios financieros , servicios colaterales a las ins
tituciones financieras , actividades todas ellas en las que es da
ble esperar una proporción importante de trabajadores con ma
yor calificación. 

La estructura intersectorial de los salarios se ha mantenido 
a través del tiempo. Por ejemplo, las 15 ramas con los salarios 
medios más bajos, así como las 15 con los más altos en toda la 
economía permanecieron sin cambio de 1984 a 1992. Esta in
variabilidad en la estructura intersectorial de salarios es nota
ble en una década en que la recesión de 1982, la adhesión de 
México al GATT en 1986, la caída de los ingresos fiscales por la 
baja en el precio del petróleo en el mismo año y la apertura so
bre todo a partir de 1988, entrañaban ajustes importantes en las 
actividades productivas de México. 

A diferencia de lo que encontró Reyes Heroles para 1940-
1976, se detectó que de 1970 a 1992 creció gradualmente el sa
lario medio general respecto al mínimo general. En un período 
de intensa inflación, 1982 a 1988, la relación entre el salario 
medio y el mínimo general se mantiene estable (deterioro ge
neralizado de salarios). En los salarios medios de cotización para 
62 ramas de actividad existe una heterogeneidad intersectorial 
de los salarios que se reduce hasta alcanzar un mínimo en 1987. 
La menor heterogeneidad, empero, resulta de una baja genera
lizada de los salarios reales medios de todos los sectores, los 
cuales alcanzan su nivel promedio más bajo en 1987. De 1988 
en adelante , justo cuando empieza a recuperarse la estabilidad 
de precios, el salario medio general se distancia del mínimo 
general y crece de nuevo la heterogeneidad salarial. Este com
portamiento resulta inevitable cuando el control del salario 
mínimo era un componente importante de la estrategia para la 
estabilidad de los precios. En varios casos las ramas de salarios 
iniciales más altos recuperan más rápidamente y con creces su 
nivel de 1984. 

En otras palabras, la etapa de aguda inflación y crisis econó
mica se acompaña de un freno generalizado a los salarios, pero 
cuando la economía empieza a crecer y los precios a estabilizarse, 
o sea de 1988 en adelante, es cuando aparentemente se atenúa 
el freno para los salarios en algunos sectores y posiblemente 
-dada la estrategia de contención del salario mínimo- para la 
escala superior de ocupaciones (véanse los cuadros 7 y 8). 

Así, el salario medio en servicios financieros pasa de 4.2 veces 
el mínimo en 1980 a5.2 en 1988 y a 10.8 veces en 1993. El salario 
medio en la manufactura pasa de 3 .O veces el mínimo en 1980 a 
3.9 en 1988 y a 6.6 en 1993. El salario medio en el agropecuario 
pasa de 0.40 veces el mínimo en 1980, a 0.45 en 1988 y a 0.47 
en 1993. Es claro que el deterioro del salario mínimo real se tra
duce totalmente en un deterioro del salario real medio en el sector 
agropecuario y también, aunque en menor medida, en los sec-

la mano de obra en méx1co 

tores de la construcción y de servicios comunales y sociales, en 
contraste con el comportamiento de los salarios medios del sector 
de manufactura y de servicios financieros a partir, sobre todo, 
de 1988. " 

La heterogeneidad salarial permite comprobar para los años 
ochenta la dualidad en el mercado de trabajo en cuanto al ajus- t 
te salarial, observada antes por Reyes Heroles para el período 
1940-1972. En períodos de agudo desempleo o subempleo se 
deteriora el salario real en los sectores con salarios dominados 
por el mercado: agricultura, comercio, construcción y servicios 
tradicionales. 

La creciente heterogeneidad salarial a partir de 1988 se debe 
en buena medida a una recuperación de la que había a principios 
de los ochenta. Sin duda la calificación de la mano de obra es un 
factor determinante de la posición favorable en la estructura 
salarial en ciertos sectores y ocupaciones dentro de esos secto
res. Sin embargo, la brecha creciente entre los salarios medio y 
mínimo coincide también con la apertura comercial 14 y con la 
creciente entrada de inversión extranjera. Es posible que el im
portante aumento de las exportaciones y de la inversión extran
jera en algunos sectores contribuyó a elevar los salarios contrac
tuales por encima de los incrementos de los salarios mínimos. 
Hay otro factor de tipo institucional que puede tener una con- • 
tribución importante en la determinación de la heterogeneidad 
salarial: el gobierno como empleador directo. La construcción 
de carreteras y presas, la generación eléctrica, los sistemas edu
cativos y de salud y en general las prioridades del gobierno ex
presadas en su gasto, han tenido un efecto significativo en la 
demanda y las políticas de salarios para la mano de obra califi
cada en México. 

A pesar de la ya señalada escasa variabilidad de la estructu
ra intersectorial de los salarios, la heterogeneidad intersectorial 
en los niveles salariales constituye sin duda un componente 
importante de la heterogeneidad salarial. El sector agropecuario 
constituye un buen ejemplo. Ocupa 25% de la población traba
jadora, tiene el salario medio sectorial más bajo y 80% de los 
ocupados en el sector pertenece al grupo de calificación también 
con el salario medio más bajo. El caso contrario lo ejemplifican 
los sectores comercio y otros servicios. Éstos absorben alrede
dor de 35% de la ocupación, pero la amplia heterogeneidad de 
la calificación de la mano de obra permite concluir que la hete
rogeneidad salarial entre ocupaciones debe tener un gran peso 
en su contribución a la heterogeneidad salarial. Tal como lo ha
bía comprobado antes Reyes Heroles, la brecha creciente entre 
salarios medios sectoriales y mínimos suele acompañarse de 
brechas crecientes entre salarios ocupacionales. 

¿Cómo se relaciona la diferenciación salarial entre sectores 
y ocupaciones con los ni veles de calificación de la mano de obra? 
¿Están los más calificados concentrados en las actividades 
modernas y mejor pagadas? ¿Se concentran en las ocupaciones 

14. J.Reyes Heroles , op. cit., analizó con mucha precisión la he
terogeneidad salarial entre ocupaciones. Nuestros cálculos de dicha 
heterogeneidad se basan en un análisis intersectorial de salarios. Ésta 
es una aproximación gruesa que se pretende mejorar. 

• 
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R EMUNERACI ÓN MEDIA ANUAL POR PUESTO DE TRABAJO Y POR ACTI VIDAD ECONÓM ICA , 1970-1993 ( MIL ES DE PESOS PO R ASA LARI ADO) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 

Total 12 27 79 619 7 606 9 645 11 998 13 799 
1. Agropecuario, silvicultura y pesca 3 7 17 137 1 400 1 591 1 787 l 923 
2. Minería 30 53 145 1 125 12 052 15 035 18 386 18 732 
3. Industria manufacturera 23 49 133 1 037 14 619 18 879 23 670 26 980 
4. Construcción 18 37 95 695 7 012 8 764 10 547 11 927 
5. Electricidad, gas y agua 56 125 296 2 033 22 896 29 252 37 576 44 949 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 12 26 82 602 6 546 8 207 9 661 11 122 
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22 49 110 909 10 911 13 644 16 519 18 377 
8. Servicios financieros , seguros e inmuebles 28 59 184 1 435 20 615 27 721 35 901 43 911 
9. Servicios comunales, sociales y personales 14 32 95 754 9 142 11 867 15 209 18 030 
Salario mínimo general diario (viejos pesos en cifras corrientes) ' 28 55 141 1 037 9 345 11 003 12 084 13 060 
Salario mínimo general anual (miles de pesos viejos en cifras corrientes)' 9 17 44 324 2 916 3 433 3 770 4 075 

Cociente de remuneración media anual con respecto al salario mínimo anual 

Total 1.38 1.57 1.80 1.91 2.61 2.81 3.18 3.39 
l. Agropecuario, silvicultura y pesca 0.34 0.41 0.39 0.42 0.48 0.46 0.47 0.47 
2. Minería 3.44 3.08 3.30 3.48 4.13 4.38 4.88 4.60 
3. Industria manufacturera 2.64 2.84 3.03 3.20 5.01 5.50 6.28 6.62 
4. Construcción 2.07 2.15 2.16 2.15 2.40 2.55 2.80 2.93 
5. Electricidad, gas y agua 6.43 7.25 6.74 6.28 7.85 8.52 9.97 11.03 
6. Comercio, restaurantes y hoteles 1.38 1.51 1.87 1.86 2.25 2.39 2.56 2.73 
7. Tran sporte, almacenamiento y comunicaciones 2.52 2.84 2.51 2.81 3.74 3.97 4.38 4.51 
8. Servicios financieros , seguros e inmuebles 3.21 3.42 4.19 4.43 7.07 8.08 9.52 10.78 
9. Servicios comunales, sociales y personales 1.61 1.86 2.16 2.33 3.14 3.46 4.03 4.42 

l. En los años en que hubo más de un aju ste anual se estimó el salario mínimo como un promedio de los mínimos ponderado con el número de meses de vigencia de cada salario 
mínimo . 2. Esta cifra se estimó considerando 52 semanas laborales de 6 días , o sea , 31 2 días de trabajo al año. 
Fuente: IN EGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México con base en 1980. 

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e S e 

con salarios más elevados? Como se verá, en el grupo de mano 
de obra más calificada también existe la dualidad correspondien
te a los ocupados en actividades para mano de obra calificada y 
a los subocupados, con la correspondiente notable diferencia
ción salarial. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL TRABAJO CALIFICADO 

EN MÉXICO 

En muchos de los estudios críticos que siguieron a la teoría 
del capital humano de los cincuenta se confrontó la pers
pectiva de la educación como acumulación de un factor 

productivo que favorece el crecimiento económico, con fenó
menos como el del "desempleo educado". En algunas de las crí
ticas a la teoría del capital humano, por ejemplo, "se sugirió 
que la productividad de los trabajadores en las economías en 
desarrollo no está tan estrechamente relacionada a las habili
dades obtenidas por medio de la educación sino a la producti
vidad inherente a los trabajos creados en la economía. El pro
ceso de educación, más que proveer al trabajador con habili
dades específicas necesarias para elevar la productividad, hace 
a los jóvenes 'entrenables' , al moldear sus actitudes y sus ap
titudes, facilitando una 'adecuación' entre trabajadores, traba
jos y empresas. La 'entrenabilidad' de un trabajador la deter
minan los empleadores sólo parcialmente con base en la cali-

ficación técnica específica obtenida mediante la educación, ya 
que adecuar al trabajador hacia el nivel de productividad de un 
trabajo depende principalmente de las características perso
nales del trabajador." 15 

En esta perspectiva, lo fundamental en la productividad del 
trabajador viene siendo el tipo de trabajos que se ofrecen. La 
calificación técnica que se obtiene en el proceso educativo vie
ne en segundo término y constituye un indicador de las carac
terísticas personales del trabajador. Una persona exitosa en el 
desempeño escolar y universitario tendrá las habilidades reque
ridas para desempeñarse en trabajos de responsabilidad y éstas 
sólo son levemente afectadas por el proceso de escolaridad. De 
acuerdo con este enfoque, la mayor educación no determina 
primeramente una mayor productividad en el trabajo sino más 
habilidad para desempeñar trabajos de más productividad. Es 
fundamental entonces no sólo tener trabajadores calificados sino 
también trabajos que requieren y aprovechan esa calificación. 
Si se acepta esta idea de la educación, habría que establecer cómo 
el desarrollo económico mexicano ha generado empleos que han 
contribuído a determinar las características de la educación, en 
particular de la superior. 

Las prioridades de la política gubernamental y las caracte
rísticas de la expansión económica mexicana son componentes 

15. David Lorey, The University System and Economic Deve
lopment in Mexico since 1929, Stanford University Press, 1993. 
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REMUNERACIONES MENSUALES POR PERSONA OCUPADA, 1976-1992 (PROMEDIOS) 

o 8 

la mano de obra en méxico 

fuerte expansión del gasto que favorecía al sis
tema de la universidad y a sus egresados: a] es
tableció una política de apertura política para los 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• intelectuales universitarios dándoles puestos 
importantes en su gobierno; b] fortaleció el 
programa de becas por medio del Conacyt; e] 
creó empleo para los graduados universitarios; 
en el sector público se expandió 62.3% de 1970 
a 1976; d] creó en 1974 tres campus de la UAM 
en la Ciudad de México, lo cual frenó la sobre
población en la UNAM y en el IPN; e] apoyó la 
política de puertas abiertas en la universidad y, 
en concordancia, elevó de manera notable el 
gasto público para tratar de crear suficientes tra
bajos para los nuevos egresados, y f] fortaleció 
la educación técnica para propiciar la movilidad 
social y reducir la presión contra la educación 
superior; esto es, en 1970 había 70 escuelas se
cundarias técnicas que se aumentaron a 581 en 
197 5. "Los intentos de Echeverría en varios cam
pos para crear las bases para una 'universidad de 
las masas ' expandieron el sistema a proporcio
nes masivas".17 El auge petrolero con López Por
tillo y el consecuente aumento del empleo en los 
sectores público y privado permitieron posponer 
de nuevo la reforma del sistema universitario. 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Remuneraciones Índice Remuneraciones 
en .cifras Índice de las de precios en pesos reales 

corrientes remuneraciones implícito de 1978 
(1) en cifras corrientes ( 112) (2) 

6 940 0.67 0.67 10 426 
9 004 0.86 0.85 10 552 

10 428 1.00 1.00 10 407 
12 199 1.1 7 1.18 10 297 
15 065 1.44 1.50 10 048 
20 242 1.94 1.92 10 546 
31 928 3.06 3.02 10 559 
49 284 4.73 6.15 8 017 
76 315 7.32 10.21 7 473 

121 864 11.69 16. 13 7 557 
121 864 11.69 17.32 7 035 
462 473 44.35 70.28 6 580 
972 158 93.23 148.44 6 549 

1 270 715 121.86 178.20 7 131 
1 661 110 159.29 225.76 7 358 
2 168 066 207.91 276.82 7 832 
2 704 686 259.37 319.33 8 470 

Índice de las 
remuneraciones 

reales 

1.00 
1.01 
1.00 
0.99 
0.97 
1.01 
1.01 
0.77 
0.72 
0.73 
0.68 
0.63 
0.63 
0.69 
0.71 
0.75 
0.81 

Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos con información de la SPP, eliNEGl, la Encuesta Industrial 
Mensual e índices de precios del Banco de Méx ico. En la Encuesta Industrial Mensual se captaba información 
de l 157 establecimientos hasta 1987; a partir de 1988 la muestra se amplió a 3 2 18. Las unidades productivas 
encuestadas son las que se clasifican como "establecimientos mayores" , es decir, los que ocuparon seis o más 
perso nas y tu viero n ingresos de por lo menos tres millones de pesos. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

esenciales del desarrollo económico posrevolucionario, que 
incide en la creación de mano de obra calificada en México. 16 

A partir de 1929, cuando la UNAMrecibió institucionalmente 
su estatus de autónoma, y por un período de 30 años la expan
sión económica evidenció la necesidad de producir profesiona
les. La expropiación petrolera, por ejemplo, reveló la gran de
pendencia respecto a la experiencia externa; y durante el auge 
económico de 1940 a 1960 los presidentes Á vil a Camacho, Ale
mán y Ruiz Cortines impulsaron proyectos estatales que estimu
laron la necesidad de profesionales, lo que redundó en empleo 
y en apoyo a la UNAM y al desarrollo de universidades regiona
les. 

Sin embargo, desde fines de los años cincuenta empezó a 
evidenciarse una tendencia a la "masificación" de la educación 
universitaria. Por un lado crecieron las demandas estudiantiles 
para una política de puertas abiertas a la educación uni versita
ria y, por otro, había el interés gubernamental por reformar el sis
tema universitario. López Mateos aumentó el gasto para todos 
los niveles de educación e impulsó de manera especial la deman
da de enseñanza primaria. Díaz Ordaz insistió en la necesidad 
de planificar la educación superior, pero los esfuerzos por refor
mar la universidad desaparecieron con la represión estudiantil 
de 1968. 

Con Echeverría Álvarez y López Portillo se pospusieron los 
planes de reforma. El primero trató de resolver las tensiones entre 
la universidad y el gobierno con concesiones políticas y una 

16. !bid. 

Finalmente, la crisis económica de 1982 trajo 
de nuevo a la discusión la necesidad de reformar la universidad. 
De la Madrid reforzó la idea porque México requeriría un gran 
número de profesionales altamente calificados para competir en 
el mercado mundial. Salinas de Gortari continuó estas iniciati
vas. Para estimular a las universidades privadas, entre otras for
mas, su gobierno contrató a un gran número de egresados de ellas 
y se tomaron medidas para descentralizar el sistema de educa
ción superior. 18 

Otra de las presiones sobre el sistema de educación univer
sitaria proviene de la economía, que demanda profesionales. 
Lorey observa una relación estrecha entre la ocupación profe
sional19 y la distribución por carreras de los egresados de la 
universidad de 1950 a 1990. En cuanto al empleo generado en 
el sector público, se aprecia una clara correlación entre éste y 
los campos profesionales elegidos por los estudiantes, es decir, 
las prácticas de contratación del gobierno son un factor clave para 
estimular campos profesionales específicos. Lorey concluye: "El 
sistema universitario como un todo ha respondido generalmente 
a la demanda económica, es decir, no ha producido un gran nú
mero de profesionales innecesarios en campos específicos. 
Como un todo las universidades mexicanas pueden haber pro
ducido 'demasiados ' profesionales en comparación con los 

17. !bid. , y Daniel C. Levy, La educaciónsuperioryel Estado en 
Latinoamérica , Editorial Porrúa, México, 1995. 

18. David Lorey, op. cit. 
19. Lorey utilizó la información censal disponible sobre la PEA 

profesional, razón por la cual limita su análisis al período 1950-1990. 
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empleos existentes, pero la distribución de profesionales por 
campos ha correspondido a la demanda de profesionales[ ... ] 
parecen haber sido eficaces las señales sobre las posibilidades 
de empleo, tales como salarios, la saturación del mercado de 
trabajo en ciertos campos, la retórica gubernamental, el gasto 
y las prácticas de contratación del gobierno, etcétera." 

Otro aspecto interesante de la relación entre empleo y edu
cación superior, destacado por Lorey, es la demanda diferencial 
de profesionistas y técnicos asociada con una creciente propor
ción de egresados universitarios que no se gradúan. Los profe
sionales y técnicos conjuntamente han constituido una porción 
creciente de la PEA, que aumentó de 2.5% en 1950 a 7.4% en 
1980, 10.6% en 1990y 12% en 1997. Sin embargo, la tendencia 
histórica indica que el desarrollo económico mexicano ha creado 
una demanda relativa mayor para los técnicos en comparación 
con los profesionales. Al mismo tiempo, desde principios de los 
años sesenta ha crecido el porcentaje de egresados universita
rios que no obtienen su grado. Se estima que mientras en los se
senta ello sucedía con 30% de los egresados, a mediados de los 
ochenta la relación se elevó a cerca de 50 por ciento. 

Desde fines de los cincuenta se presentaron dos fenómenos 
de manera simultánea: una creciente demanda de técnicos res
pecto a la de profesionales graduados, y una oferta en ascenso 
de egresados y de graduados universitarios. ¿De qué manera se 
reflejan estas tendencias en la naturaleza del desarrollo econó
mico y del proceso de industrialización desde los años cincuenta? 
Lorey plantea que se relacionan con tres características del de
sarrollo histórico de la economía mexicana: 20 

1) Las oportunidades de empleo para los profesionistas se 
restringieron por los niveles históricamente altos de protección 
a la industria en México. Esta protección de la competencia in
terna e internacional permitió a la industria nacional producir 
con equipo anticuado, mínima inversión en investigación y de
sarrollo y limitada innovación, lo que a su vez minimizó la ne
cesidad de nueva tecnología y restringió la creación de empleo 
en un área clave de empleo profesional, dado que los empresa
rios mexicanos tenían poco incentivo para innovar y elevar la 
productividad. 

2) El patrón histórico de importación de bienes de capital y, 
por tanto, de tecnología externa y experiencia profesional incor
porada en la maquinaria traída del exterior restringió las opor
tunidades de empleo para los profesionales mexicanos, lo que 
significaba que el estímulo primario a la educación profesional 
se daba en los países productores de esos bienes de capital. 

3) La situación del empleo profesional se complicó a fines 
de los cincuenta debido al patrón de empleo gubernamental de 
los graduados universitarios. Durante los años treinta, cuaren
ta y cincuenta el gobierno empleó profesionales universitarios 
en diversas áreas importantes de infraestructura, como ferroca
rriles, petróleo y electricidad. Sin embargo, después de fines de 
los cincuenta el gobierno absorbió a los profesionales egresados 
de las universidades pero sin que realmente fueran necesarios 
en el sector público, tendencia que persistió hasta los años no-

20. David Lorey, op. cit. 
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venta.21 En el gobierno de Salinas, "un aspecto clave de los pla
nes para mejorar la eficiencia fue reducir el desperdicio por em
pleos superfluos y repetitivos en el nivel profesional..." Lorey 
concluye: "Es el patrón histórico de desarrollo económico el que 
ha limitado la demanda de profesionales, no una falta absoluta 
ni relativa de profesionales en campos específicos lo que ha li
mitado el desarrollo económico[ ... ] Mientras que el PIB creció 
rápidamente durante los sesenta (7% anual) y durante los setenta 
(6.6% anual) , el empleo de profesionales no aumentó a una tasa 
similar. Tensiones económicas, sociales y políticas han surgi
do de este resultado no intencional del desarrollo económico de 
México".22 

Otro aspecto interesante de la relación entre educación y em
pleo es el efecto de un nivel educativo creciente en la oferta de 
trabajadores para que con el tiempo se eleven los requerimientos 
de estudios que los empleadores exigen para determinados tra
bajos. Por ejemplo, Brooke et al. encontraron que los empleadores 
muestran una preferencia hacia los candidatos con mayor esco
laridad -en tanto se mantienen iguales otros factores-, prefe
rencia que se ha ido reforzando con una oferta de trabajadores 
que supera la demanda. Observó en di versos casos que los más 
escolarizados compiten por trabajos que requieren menos esco
laridad y rebasan en número a los candidatos con la escolaridad 
mínima para el puesto que se ofrece. Probablemente como con
secuencia de este fenómeno se observan signos de que se están 
aumentando los mínimos educacionales pedidos para trabajos 
particulares. 23 

El cuadro 9 muestra la tendencia en el nivel de estudios de 
los funcionarios públicos de alto rango en el gobierno mexica
no de 1972 a 1989. Es claro que ha habido un cambio hacia una 
mayor formación profesional entre los funcionarios públicos de 
alto rango. De 23% de los que tenían grado de maestro o doctor 
en 1972 se pasó a 54% en 1989. Lo interesante de la tendencia 
creciente en el nivel educativo de los mencionados funcionarios 
reside en que ésta no es aislada y en ello desempeña un papel 
importante el desplazamiento hacia un mayor promedio educa
tivo de la oferta de trabajadores en México. 

En suma, las cifras revisadas permiten concluir que la forma
ción de profesionales y técnicos en los últimos 40 años ha ten-

21. N. Brooke etal., por ejemplo, en una muestra captada en 1975 
de 33 empresas públicas y privadas en el Distrito Federal, encontraron 
que en su proceso de reclutamiento de personal algunas de ellas incluso 
establecieron niveles educacionales máximos permisibles para puestos 
determinados, a pesar de que con mucha frecuencia los empleadores 
muestran una preferencia por los candidatos con mayor escolaridad. 
Esto sugiere un incremento en la oferta de profesionales superior al 
número de trabajos que convencionalmente los requieren. Nigel 
Brooke, John Oxenham y Angela Little, Qualifications and Employ
ment in Mexico, Institute of Development Studies, University of 
Sussex, Reino Unido, 1978. 

22. David Lorey, o p. cit. 
23. La muestra analizada por Brooke et al. consiste en 33 orga

nizaciones públicas y privadas en el Distrito Federal. Las referencias 
aquí citadas se refieren generalmente a la contratación de trabajado
res jóvenes. 
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NI VEL MÁX IMO DE ESTUD IOS DE FUNCIO NA RI OS OFICIALES DE ALTO RANGO 

EN E L GO BI E RNO CENTRAL MEX ICANO, 1972-1989 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número Porcentaje 

1972 1980 1984 1989 1972 1980 1984 1989 
Funcionarios 

de alto rango 1 392 521 601 483 100 100 100 100 
Con grado de doctor 30 57 93 83 8 11 15 17 
Con grado de maestro 58 121 187 179 15 23 31 37 
Con grado 

de licenciatura 286 328 306 214 73 63 51 44 
Sin grado 17 15 15 7 4 3 2 1 

l . Se consideran posiciones de Presidente de la República, Secretari o y Subsecretario 
de Estado, Oficial Mayor y Director General en cada una de las dependencias del 
gobierno federal central de Méx ico. 
Fuente: Alfonso Gal indo , "Educational Backgrounds ofMexican High-level Govern 
ment Officials, 1972- 1989", en James W. Wilkie et al., Statistical Abstrae/ of Latin 
America , vol. 30, Latin American Center Publicati ons, Los Ange les , 1993 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

dido a exceder de manera generalizada a la demanda. En las 
décadas de los treinta y cuarenta México se enfrentaba a eviden
tes restricciones en la oferta de profesionales expertos. Sin em
bargo, desde fines de los cincuenta la problemática mexicana ha 
sido esencialmente la opuesta. El sistema de educación superior 
ha generado una oferta de profesionales que no encuentra cabi
da en el mercado de trabajo. 

El esfuerzo constante de una sociedad para lograr una cober
tura universal de la educación básica para mejorar su calidad y 
extender la educación y la investigación en sus distintos nive
les se considera importante en cualquier país. La educación como 
una esencia de la mejora en la calidad de vida es una meta im
portante en todos lados. Sin embargo, el presente trabajo se li
mita a ubicar a la educación en la perspectiva estrecha de un factor 
productivo que contribuye de manera directa a elevar el nivel 
de vida de la población, porque ayuda a mejorar el precio del 
trabajo en el mercado. En este enfoque bien delimitado de la 
educación, y dada la importancia del desempleo de mano de obra 
no calificada, semicalificada y calificada, se concluye que en la 
actualidad es crucial impulsar la demanda de mano de obra ca
lificada y no calificada para propiciar un uso más productivo de 
la misma. 

LA DEMANDA DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

EN LOS NOVENTA 

' Cuáles son los cambios posibles en la demanda de mano de 
) obra por nivel de calificación como resultado del proceso 
lJ de liberalización? Si las oportunidades de empleo para los 
trabajadores más calificados estuvieron acotadas a la histó
ricamente alta protección a la industria en México, la liberali
zación eventualmente podría generar no sólo la adaptación sino 
también la creación de nueva tecnología y el empleo de trabajo 
más calificado. Se ha señalado, asimismo, que el patrón histó
rico de importaciones de bienes de capital, así como de tecnolo-

1a mano oe oora en mexH;u 

gía y de experiencia profesional externas incorporadas enla ma
quinaria importada, restringieron las oportunidades de empleo 
para profesionales mexicanos, lo cual propició la contratación 
de técnicos de nivel medio. Esta tendencia debería intensificar
se con la liberalización y eliminación de barreras a la importa
ción de bienes de capital, en particular en el corto plazo. Por otra 
parte, en la medida en que la apertura al comercio internacional 
propicie cierto grado de especialización hacia los bienes y pro
cesos estandarizados que aprovechan las ventajas comparativas 
del país, crecerá la demanda de mano de obra no calificada y 
semicalificada. 24 

Conviene hacer algunas aclaraciones respecto a lo anterior. 
En la teoría tradicional del comercio internacional se establece 
una relación directa entre la demanda y los precios de los bie
nes comerciados y la demanda y los precios de los factores em
pleados en la producción de los bienes comerciables. Cuando 
se analizan los modelos de dos bienes, dos factores , dos países, 
así como condiciones de competencia perfecta, las conclusio
nes son claras. Por ejemplo, considérese la situación en que la 
exportación presiona al alza el precio interno de los bienes ex
portados. Al crecer la demanda del factor usado intensivamente 
en la producción del producto exportable -en condiciones de 
pleno empleo- aumentará el precio de aquél. Sin embargo, 
cuando se toman en cuenta los impedimentos a la libre movili
dad intersectorial de los factores productivos en el corto plazo, 
las conclusiones pueden ser radicalmente diferentes . Por ejem
plo, considérese una situación con diversos niveles de califica
ción de la mano de obra, algunos en condiciones de mercado 
competitivo, en tanto que otros pueden tener una calificación 
específica para una industria, lo que en el corto plazo puede frenar 
su movilidad hacia otras actividades. Esto podría implicar que 
la calificación específica de la mano de obra para una industria 
determinada creara condiciones para que su precio se fije por 
mecanismos no competitivos. El resultado podría ser que a igual 
nivel de educación formal se paguen mayores salarios en cier
tas empresas o en ciertas industrias. 

Por ejemplo: sea que la industria A ocupa una mano de obra 
calificada y entrenada que se convierte en un factor de uso es
pecífico para esa industria, es decir, un factor que no es fácilmente 
transferible o adquirible de otras industrias en el corto plazo, y 
ocupa también mano de obra semicalificada cuyo salario es 
gobernado por mecanismos competitivos. En estas condiciones, 
un incremento en el precio interno del bien A como resultado de 
la exportación tendería a beneficiar al(los) factor( es) de uso 
específico, sin cambiar el nivel de ingreso del factor con mer
cado competitivo. 25 Lo anterior permite razonar que aun si la 

24. Para analizar la demanda de mano de obra calificada en los 
noventa se emplea la información de las Encuestas Nacionales de 
Educación, Capacitación y Empleo (ENECE) 1991 ,1993,1995 y 1997 
del INEGI. A diferencia de los datos de las Cuentas Nacionales , esta • 
información se capta por vivienda y con una metodología que consi-
dera al subempleo en las cifras de ocupación. 

25 . F. Bourguignon y Ch. Harrison, Externa/ Trade and lncome 
Distribution, OCDE, París, 1989. 
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apertura comercial propicia mayor empleo de mano de obra de 
un nivel de calificación determinado, no necesariamente esta 
mayor demanda se traduciría en un salario más elevado. 

Una economía abundante en mano de obra 
no calificada 

En cuanto a la oferta de mano de obra por nivel de educación, 
las cifras de la PEA como indicación gruesa de la población que 
busca activamente un empleo26 permiten comprobar, para el 
período 1991-1997, que continúa la tendencia al aumento del 
nivel medio de educación (véase el cuadro 10). 

Con una política educativa que desde los sesenta privilegia 
el combate contra el analfabetismo y la extensión de la educa
ción básica y pos básica, aumenta gradualmente el nivel de educa
ción formal en la oferta de la población trabajadora. Ésta tiene 
un máximo de educación primaria y declina de manera propor
cional. El grupo trabajador que se perfila como el segundo re
presentativo en términos de instrucción es el de la mano de obra 
semi calificada, es decir, con más de 6 y hasta 12 años de instruc
ción escolar; en 1997 este grupo constituyó 39% de la PEA. Esta 
última con instrucción profesional sólo aumentó su participa
ción entre 1995 y 1997 de 1 O a 12 por ciento de la población tra
bajadora. Si bien el término "abundancia de un factor" suele 
usarse en la comparación trabajo-capital, es interesante aplicarlo 
a los distintos niveles de calificación del trabajo y concluir que 
la economia mexicana sigue siendo abundante en mano de obra 
no calificada, pero que en pocos años lo será en semi calificada. 

La demanda de mano de obra por nivel de educación 

Las características educacionales de los empleos generados en 
los noventa puede verse en el cuadro 11. 

La recesión de 1995 parece ser un parteaguas en la estructu
ra de los empleos generados por la economía mexicana. De 1991 
a 1993 55% de las nuevas ocupaciones se destinó a personas con 
una escolaridad máxima de primaria terminada -mucho sub
empleo-, en tanto que de 1995 a 1997 sólo 7% de las nuevas 
ocupaciones era para ese grupo. El fenómeno opuesto ocurrió 
en el caso de la mano de obra más calificada -con instrucción 
profesional superior-, pues de 6% de las nuevas ocupaciones 
de 1991 a 1993, captó 30% de 1995 a 1997.Es claro que la libe
ralización ha intensificado la demanda de mano de obra semica
lificada (más de 6 y hasta 12 años de instrucción escolar) y cali
ficada (más de 12 años de instrucción), aun cuando la demanda 

26. La PEA subestima la oferta de mano de obra porque excluye a 
los que suspenden su búsqueda de empleo y pasan a formar parte de 
la población económicamente inactiva. Por otro lado, la PEA com
prende a todos los que trabajan tiempo parcial o bien participan en el 
trabajo familiar sin remuneración salarial. Éstos no necesariamente 
desean un trabajo formal de tiempo completo y en ese sentido la PEA 
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total todavía es intensiva en mano de obra no calificada. Cabe 
agregar que la economía mexicana no dispone de un seguro de 
desempleo, por lo que de modo inevitable la mano de obra más 
abundante será la "más intensivamente ocupada". En 1997, casi 
la mitad de los empleados con primaria terminada o menos per
cibió menos de un salario mínimo o no lo recibió. De esto se 
deduce que la ocupación de este grupo de escolaridad contiene 
un porcentaje elevado de subempleo y que la liberalización más 
bien tiende hacia una economía intensiva en el uso de mano de 
obra semicalificada. 

De 1991 a 1993 elPIB real creció 1.7% anual(SCN, base 1980). 
Aproximadamente 90% del empleo generado en ese período 
correspondió a cuatro sectores con lento crecimiento: agro
pecuario (28%), industria de transformación (12%), comercio 
(34%) y otros servicios (15% ). Es evidente que 55% de las nuevas 
ocupaciones generadas en ese lapso para personas con un nivel 
educativo máximo de primaria terminada (esto es, 1 270 793 
empleos) comprende un incremento importante del subempleo. 

Por otro lado, de 1993 a 1995 se perdieron casi medio millón 
de ocupaciones para el mismo grupo. Éste, de mano de obra no 
calificada, cumple sin duda el papel de equilibrador del merca
do de trabajo que señala Reyes Heroles, grupo cuyo mercado de 
trabajo está regulado por mecanismos muy competitivos y que 
frente a las bajas del empleo formal sufre el deterioro de sus 
oportunidades de empleo y de sus ingresos. 

El grupo con calificación media (más de 6 y hasta 12 años de 
instrucción), en cambio, se perfila como aquel cuya ocupación 
se ve favorecida en el proceso de liberalización de la economía: 
de unas 800 000 nuevas ocupaciones entre 1991 y 1993 (35%), 
este grupo captó aproximadamente 2 lOO 000 de los nuevos 
empleos creados en 1995-1997 (62% del total). Sin embargo, el 
lento crecimiento de la economía de 1991 a 1993 y la caída de 
1993 a 1995 permiten inferir que muchas de las nuevas ocupa
ciones para este grupo también reflejan un incremento en la 
subocupación. 

Con las limitaciones del caso, debido a la mezcla del subem
pleo en las cifras de ocupación, se concluye que la liberalización 
no se ha traducido en mayor demanda de mano de obra no cali
ficada sino, en primer término, en creciente demanda de mano 
de obra semi calificada y más recientemente en una demanda en 
aumento de mano de obra con calificación profesional. 

Esto se puede explicar en parte por un fenómeno de despla
zamiento gradual de la oferta de población trabajadora hacia la 
mano de obra semicalificada. Como se señaló, los empleadores 
suelen preferir -con otros factores iguales- a los candidatos 
con mayor escolaridad; de esta manera, si la oferta de trabaja
dores muestra un nivel escolar creciente, como reflejo los requi
sitos de escolaridad para los trabajos distintos se incrementarán. 
Por otra parte, es posible que esté cambiando la demanda de ca
lificación de la mano de obra como resultado de la liberalización 
de la econornia. Los sectores cuya demanda de mano de obra ha 
mostrado cierta intensificación en el uso de trabajo semica
lificado son sectores con importante producción de bienes co
merciables, como la industria de transformación. Puesto que la 
innovación tecnológica empieza por medio de la importación y 
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PoBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 1991-1997 (MILLONES DE PERSONAS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1991 1993 1995 1997 

Número o/o Número o/o Número o/o Número o/o 

Total 31.23 33.65 35.56 38.34 
PEA con primaria completa o menos 17.26 55 18.51 55 18.53 52 18.43 48 
Con capacitación para el trabajo , con secundaria 

incompleta o secundaria completa 6.09 20 6.70 20 7.58 22 8.69 23 
Con estudios subprofesionales o 1-3 años de preparatoria 4.57 15 4.85 15 5.34 15 6.11 16 
Con estudios de nivel profes ional medio 0.28 1 0.35 1 0.53 1 0.55 1 
Con estudios de ni vel profesional superior 3.04 10 3.23 10 3.57 10 4.55 12 

Fuente: elaborado con cifras de las Encuestas Nac ionales de Educación, Capacitación y Empleo (ENECE) , 199 1, 1993, 1995 , 1997, INEGI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dicta en que la inversión foránea se acompañe de procesos en 
que las filiales mexicanas se vuelvan más independientes de 
la empresa matriz y no se limiten al mero trabajo de ensambla
do, esto es, que elaboren o participen en el diseño de nuevos 
productos, de nuevos procesos y en el establecimiento de nue
vos mercados, en esa medida dicha inversión se acompañaría 
de una creciente demanda de calificación de la mano de obra 
empleada. 

• 

la adaptación de equipos y procesos -lo que no requiere gran 
cantidad de mano de obra altamente calificada-, esto puede 
explicar por qué la liberalización estaría traduciéndose en una 
más intensa ocupación de trabajo semi calificado en la industria, 
frente a la presión de la competencia externa y a las mayores 
facilidades para la importación de bienes intermedios y de ca
pital. Lo mismo se puede concluir respecto a la compra externa 
de equipo de capital más moderno y complejo. Su operación 
requiere principalmente de mano de obra semicalificada. Sólo 
en la medida en que empiecen a generarse en el país procesos y 
equipos nuevos, adquirirá importancia la demanda de mano de 
obra con más alta calificación. 

La ocupación por rama de actividad económica • 

Los sectores que ocupan una proporción significativa de 
mano de obra no calificada son el agropecuario, la construcción 
y los servicios tradicionales, los cuales producen en buena me
dida bienes no comerciables. Esto contribuye a explicar por qué 
la liberalización no se ha traducido en un aprovechamiento im
portante de esta ventaja comparativa. 

En la producción de bienes y servicios las corrientes de in
versión extranjera han influido también en la creciente contra
tación de mano de obra semi calificada y calificada. 27 Es cierto 
que el empleo directo generado por las empresas con inversión 
extranjera constituye una pequeña proporción del empleo total; 
por ejemplo, en septiembre de 1993 estas empresas ocupaban 
a 1.3 millones de personas. Sin embargo, la inversión extranje
ra directa se concentra en sectores en que la demanda de mano 
de obra semicalificada y calificada ha ido en aumento. Es el caso 
de la industria, en especial la química, productos metálicos, 
maquinaria y equipo, alimentos y bebidas, y servicios como 
comercio al mayoreo, hoteles y restaurantes , comunicaciones 
y transportes, servicios financieros y servicios profesionales, 
técnicos y personales. 

No se quiere afirmar que el aumento de la inversión extran
jera va de la mano con una demanda de creciente calificación 
de los trabajadores. El contraejemplo más claro es el de las lla
madas maquiladoras de primera generación, que suelen deman
dar principalmente mano de obra poco calificada. En la me-

27. Gordon Han son y Ann Harrison, "Trade, Technology and Wage 
Inequality", NBER Working Paper Series, núm. 5110, mayo de 1995. 

Es evidente la importancia de los sectores de comercio y otros 
servicios como opciones cuando se recrudece el desempleo. De 
1993 a 1995 se perdieron unos 700 000 empleos en el agro
pecuario y 200 000 en la industria de transformación, para per
sonas con primaria terminada o menos. Al mismo tiempo, 500 000 
personas con instrucción primaria como máximo se ocuparon en 
el sector comercio y 150 000 en otros servicios. 

Todos los sectores de actividad presentan la tendencia de la 
economía en general a disminuir la proporción de población 
ocupada con primaria terminada como nivel máximo. El agro
pecuario y la construcción ilustran el caso: de 85 y 70 por ciento 
de población ocupada con primaria terminada o menos, respec
tivamente, en 1991, las relaciones caen a 80 y 62 por ciento en 
1997. En el mismo período, la industria de transformación re
duce de 48 a 44 por ciento su proporción de ocupados con un 
máximo de primaria terminada y se vuelve intensiva en mano 
de obra semi calificada. 

Los sectores más intensivos en mano de obra profesional son: 
extracción y refinación de petróleo, generación de energía eléc
trica, comunicaciones, alquiler de inmuebles y servicios finan
cieros y profesionales y administración pública y defensa. De 
1993 a 1995 se generaron 250 000 ocupaciones para la mano de 
obra calificada, de las cuales 80% se ubicó en el sector de otros 
servicios y 20% en alquiler de inmuebles y en servicios finan- • 
cieros y profesionales. Por último, de 1995 a 1997la economía 
en su conjunto aumentó de 1 O a 12 por ciento su demanda rela-
tiva de mano de obra profesional; 80% de ese incremento fue en 
el sector servicios: otros servicios, alquiler de inmuebles y ser-
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ción pública y defensa, y comercio. 

En el bienio posterior a la recesión de 1995, la 
economía recupera las altas tasas de crecimien
to que se combinan con un sector exportador muy 
dinámico; no obstante, la industria de transfor
mación como un agregado no intensifica su de
manda de mano de obra con educación profesio
nal superior. Si algunas ramas de la industria 
intensifican su uso de mano de obra calificada, 
no es un cambio que se detecte en el caso de la 
industria agregada. Es posible que las mismas 
empresas estén brindando directamente más ca
pacitación a su personal profesional y técnico 
para responder a los mayores requerimientos de 
habilidad y calificación del trabajo impuestos por 
la competencia externa. En cambio, para el con
junto de la economía la ocupación de personal con 
educación profesional superior aumentó en un 

NuEVAS OCUPACIONES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 1991-1997 
( INCREMENTO EN OCUPACIONES, MILLONES DE PERSONAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991-1993 1993-1995 1995-1997 

Número % Número % Número % 

Con primaria completa o menos 
Con capacitación para trabajo 

1.27 55 -0.32 -31 0.23 7 

o con secundaria incompleta 
Con secundaria completa 

0.30 
0.26 

13 
11 

-0.12 
0.75 

-11 0.29 8 
72 1.04 30 

Con estudios subprofesionales 
o 1-3 años de preparatoria 0.25 11 0.33 32 0.84 24 

Con estudios de nivel profesional medio 
Con estudios de nivel profesional superior 
Total de nuevas ocupaciones 

0.06 
0.14 
2.29 

3 0.15 
6 0.25 

100 1.05 

15 0.05 1 
24 1.03 30 

100 3.48 100 

No siempre suma 100 por el redondeo y la omisión de personas con nivel de instrucción no especificado. 
Fuente: elaborado con cifras de las Encuestas Nacionales de Educación, Capacitación y Empleo (ENECE) , 
1991, 1993, 1995 y 1997, INEGI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

millón de empleos de 1995 a 1997. Por primera vez en varias 
décadas el empleo de este grupo creció muy por encima que la 
oferta de egresados universitarios, la cual aumenta a razón de 
150 000 por año y se esperaría una presión hacia el alza en la 
brecha salarial para la mano de obra calificada. 

La prima salarial para la mano de obra calificada 
y el subempleo 

Dado que la mayor parte de la ocupación de mano de obra pro
fesional se da en los servicios, este sector debe tomarse en cuenta 
en un análisis de la heterogeneidad salarial para el trabajo cali
ficado. Conviene además advertir que la PEA profesional ocu
pada en este sector revierte, a partir de los ochenta, la tendencia 
a la baja que había mostrado anteriormente (véase el cuadro 12). 

Lorey concluye que la declinación en la importancia relati
va del sector servicios (terciario) hasta 1980 se debía principal
mente al aumento del porcentaje de profesionales educados para 
el sector industrial y empleados por éste; es decir, las universi
dades producían profesionales para los sectores económicos en 
aproximadamente casi las mismas proporciones en que se les 
empleaba en tales sectores. Entonces, si esta terciarización del 
empleo de profesionales vuelve a crecer a partir de 1980, es 
posible concluir que para los profesionales se estaba dando el 
fenómeno combinado de terciarización y mayor empleo no asa
lariado en respuesta a la contracción del empleo formal en los 
ochenta. 

A principios de los noventa era claro que el subempleo de mano 
de obra profesional mantenía una inercia de crecimiento de va
rias décadas. Aun cuando los profesionales y técnicos aumentaron 
de manera conjunta su participación en la PEA, la tendencia his
tórica muestra que una porción creciente de profesionales ten
dió a emplearse como técnicos ante la escasez de ocupaciones 
acordes con su preparación (véase el cuadro 13). 

De 1980 a 1990 el número de egresados universitarios fue de 

116 000 en promedio anual, lo que corresponde a cerca de tres o 
cuatro de ellos por cada nueva oportunidad de empleo. De 1991 
a 1995 los universitarios de licenciaturas tanto públicas como 
privadas egresaron a razón de 150 000 en promedio anual,28 en 
tanto que la ocupación de profesionales se expandió a poco menos 
de 100 000 por año en el mismo período. Según estos datos la 
sobreoferta de profesionales por cada oportunidad de empleo bajó 
de cuatro a uno de 1980 a 1990 y de uno y medio a uno de 1991 a 
199 5. Cabe aclarar que el cuadro 13 se elaboró con datos de dos 
fuentes distintas: las cifras censales de 1980 y 1990, que no cap
taron una fracción importante del empleo marginal o subempleo, 
y los datos de ocupación de 1991 a 1997 de las Encuestas Nacio
nales de Educación, Capacitación y Empleo (ENECE) que dan una 
cobertura más amplia de las ocupaciones de subempleo. En el 
período 1991-1994la producción registró un crecimiento poco 
dinámico; la apertura comercial, la sobrevaluación del peso, y 
las fuertes entradas de capital externo, en un entorno de sobre
expansión del crédito, propiciaron un incremento de 25% anual 
de las importaciones de mercancías, muy superior a las expor
taciones. Los años de lento crecimiento económico desembo
caron en la recesión de 1995. De 1991 a 1995 no se tenían las 
condiciones que permitieran inferir un avance generalizado en 
la relación de ocupaciones por egresado universitario. Por tan
to, la mejora observada en la proporción egresados-empleos 
probablemente refleje un aumento significativo del subempleo 
de profesionales. Sólo hasta el bienio posterior a la recesión de 
1995 se observa un notable incremento de los empleos para 
egresados universitarios y trabajadores con instrucción media. 

En los noventa se registra una creciente heterogeneidad sa
larial favorable para la mano de obra profesional. De 1991 a 1997 
la población ocupada profesional que percibe menos de tres 
salarios mínimos disminuyó de 43 a 29 por ciento, en tanto que 
para la población ocupada en su totalidad esa proporción pasó 
de 70 a 64 por ciento. Los profesionales que reciben más de cinco 

28. ANUlES, Anuario Estadístico 1996. 
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PEA PROFESIONAL OCUPADA EN EL SECTOR TERCIARIO (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1950 
1980 
1990 
1991 
1997 

83.8 
66.1 
74.1 
76.0 
81.0 

Fuente: para el período 1950- 1990, David Lo rey , The University System and Economic 
Development in Mexico since 1929, Stanford University Press, 1993 . Y de 1991 a 
1997: Encuestas Nacionales de Educación , Capacitación y Empleo. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CREACIÓN DE OCUPA CIONES PROFESIONALES Y EGRESADOS UNI VERS ITARIOS, 

1950-1990 

13 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Período Posiciones para profesionales Egresados universitarios 

1950-1960 
1960-1970 
1970-1980 
1980-1990 

70 000 
100 000 
270 000 

311452*n 
434 834*w 

so 000 
120 000 
452 257 

1 162 352 

* La estimación de 'pos iciones para profesionales ', procedente del trabajo de David 
Lorey fue elaborada con datos censales. El autor presenta dos estimaciones: la basada 
en una narrow definition de trabajos profes ionales comprende profesionales, arti stas 
y funcionarios públicos. La basada en una wide definition comprende además de las 
anteriores las ocupaciones de directores generales, directores de área, así como 
profesores de secundaria y de universidad. Se presentan ambas estimaciones para el 
período 1980- 1990 para facili tar la comparación con cifras posteriores. 
Fuente: David Lorey , The University System and Economic Development in Mexico 
since 1929, Stanford University Press, 1993 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

salarios mínimos se duplicaron en cifras absolutas y en térmi
nos relativos aumentaron de 26 a 34 por ciento, en tanto que para 
el promedio de toda la población ocupada la relación fue de 6 a 
7 por ciento. No obstante, entre los mismos años, la fracción de 
profesionales ocupados que no reciben ingresos aumentó de 2 
a 4 por ciento. Así también, los profesionales que recibían entre 
tres y cinco salarios mínimos creció de 22 a 26 por ciento. 

Cabe señalar que una persona con instrucción profesional 
superior que percibe tres salarios mínimos o menos o que tiene 
una ocupación sin recibir ingresos, se puede definir como sub
empleada. Por otra parte, el salario mínimo se deterioró 24% en 
términos reales de 1991 a 1997, por lo que cinco salarios mí ni
m os en 1997 son poco menos de cuatro en pesos de 1991 . De tal 
manera, si 65 % de profesionales percibía menos de cinco sala
rios mínimos en 1991, para 1997 55% recibía menos de cuatro 
en pesos de 1991. Resulta inevitable concluir que con la libera
lización comercial persiste un grado importante de subempleo 
profesional que acompaña a la creciente brecha salarial favorable 
para un segmento pe trabajadores calificados. Es posible que la 
prima salarial para el trabajo calificado pueda explicarse por la 
presión de la demanda sólo en algunas ocupaciones y en algunos 
sectores . Para el conjunto de esta mano de obra más bien parece 
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persistir una insuficiente generación de empleos. Dada la len ti
tud del crecimiento de la producción y del empleo en la primera 
mitad de los noventa, un factor que podría ser más importante que 
la demanda para explicar la diferencia salarial a favor de un seg
mento de trabajadores calificados podría ser el requerimiento de 
una "calidad creciente de la calificación" en los empleos . 

Aunque en el grupo con instrucción subprofesional o de uno 
a tres años de preparatoria -disminuyó de 44 a 39 por ciento 
la parte que percibe menos de dos salarios mínimos y aumen
tó de 6 a 9 por ciento la proporción de ocupados con ingresos 
mayores a cinco salarios mínimos- predominan los salarios 
bajos, aunque se han registrado ligeros cambios positivos en 
su distribución salarial. En la mano de obra no calificada se han 
dado cambios negativos: disminuyó el porcentaj e de ocupados 
con ingresos altos y creció -especialmente en 1995- el co
rrespondiente a ocupados que no reciben ingresos: de 12% en 
1991 (2.4 millones de personas) a 20% en 1995 (3.5 millones 
de personas) . 

Otro elemento que permite inferir que el diferencial sala
rial de la mano de obra más calificada no tiene como explica
ción principal la oferta insuficiente frente a una demanda cre
ciente de mano de obra calificada debido a la liberalización 
económica lo constituye el análisis de los nuevos empleos 
ocupados por este grupo de instrucción de 1993 a 1997. Como 
se puede deducir de la estructura de ingresos, muchos de los 
puestos ocupados por egresados universitarios no son propia
mente ocupaciones que requieren mano de obra con instruc
ción profesional. 

Generación de ocupaciones para la mano de obra 
con instrucción profesional 

De 1993 a 1997los ocupados con instrucción profesional me
dia y superior aumentaron en 1.4 millones. Del total de empleos 
para la mano de obra profesional se separaron las ocupaciones 
generadas propiamente para la que cuenta con instrucción pro
fesional y resultó lo siguiente. La demanda de esta mano de obra 
se elevó de 10.5 a 13.2 por ciento de la población ocupada total 
en el lapso referido. Para las ocupaciones que pueden identifi
carse como profesionales, el porcentaje desempeñado por per
sonas con instrucción profesional se incrementó de 41 a 48, es 
decir, se elevó la demanda pe mano de obra calificada para este 
tipo de ocupaciones. Sin embargo, el número de personas con 
instrucción profesional disponibles creció más que la deman
da, dado que la relación profesionales en ocupaciones profesio
nales/profesionales disponibles disminuyó de 77 a 74 por ciento. 
Al considerar, además, que la tasa de desocupación abierta es 
tan pequeña, es posible deducir que la oferta de mano de obra 
profesional subempleada subió de 831 000 personas en 1993 a 
1 306 000 en 1997. 

De lo anterior se concluye que aun con la liberalización se 
mantiene en los noventa un significativo excedente de mano de 
obra profesional. El desplazamiento más importante en la estruc
tura de ingresos de la mano de obra con instrucción profesional 

.. 



c.., Ufltt: fl: lU t:.Alt:f tUf , IJUV lClllUrt~ U C k VUU 983 

a liberalización no se ha traducido en mayor demanda de mano de 

obra no calificada sino, en primer término, en creciente demanda 

de mano de obra semicalificada y más recientemente en una 

demanda en aumento de mano de obra con calificación 

profesional. Esto se puede explicar en parte por un fenómeno de 

desplazamiento gradual de la oferta de población trabajadora 

hacia la mano de obra semicalificada. [ ... ]Los empleadores suelen 

preferir a los candidatos con mayor escolaridad 

superior se dio en 1993, cuando no se presentaron grandes cam
bios en la demanda. Por tanto, la creciente heterogeneidad sa
larial a favor de un segmento de la mano de obra más califica
da no es fundamentalmente un efecto de exceso de demanda. 
El efecto principal que subyace en esta creciente prima sala
rial para el trabajo calificado probablemente se relaciona con 
la mayor calidad y calificación requerida en los trabajos. Se 
deduce, asimismo, que en vista de que la industria no ha va
riado su demanda relativa de mano de obra calificada, debe ser 
importante el esfuerzo de capacitación de las propias empre
sas. Sin embargo, de 1995 a 1997 hay un aumento notable en 
la ocupación de mano de obra calificada. Si las cifras son co
rrectas, éste constituye un cambio significativo hacia el uso de 
mano de obra calificada. 

C oNCLUSIONES 

El subempleo se encuentra en prácticamente todos los ni
veles de educación de la población trabajadora y en la gran 
mayoría de las ocupaciones y los sectores. Sin embargo, 

en algunos de éstos dominan los salarios regulados por mecanis
mos de mercado y son los receptores principales de los sub
empleados, como la agricultura, el comercio, la construcción, 
y los servicios tradicionales dentro del gran sector terciario. En 
estas actividades también tiene un gran peso el trabajo no cali-

ficado , grupo que en el período analizado resulta muy perjudi
cado en términos de nuevos empleos y deterioro salarial. Varios 
componentes dan cuenta de la creciente heterogeneidad salarial 
en los últimos diez años : los tipos de ocupación y de sector y el 
nivel de calificación. Sin embargo, aun cuando los trabajado
res con mayor calificación son los que reciben los salarios más 
elevados, no se encuentra una brecha importante entre el traba
jo no calificado y el calificado debido a que también entre los 
trabajadores más calificados hay indicaciones de un subempleo 
extendido. No obstante, es notable el aumento en la demanda de 
la mano de obra más calificada después de la recesión de 1995, 
para la que se crearon aproximadamente un millón de empleos 
en dos años. 

El grupo para el cual se han creado menos empleos es el de 
mano de obra no calificada, pero difícilmente se puede decir que 
no se esté aprovechando la ventaja comparativa en mano de obra, 
pues las cifras indican que la economía se está volviendo abun
dante en mano de obra semi calificada y a la vez tiende a inten
sificar su demanda de ese tipo de fuerza de trabajo. Un merca
do laboral regulado por mecanismos competitivos para la mano 
de obra semicalificada permite entender que la mayor deman
da no se traduce en salarios reales crecientes. Especialmente si 
la mano de obra calificada, especializada y con limitada movi
lidad entre empresas y sectores en el corto plazo puede lograr 
diferenciales salariales en los sectores y las ocupaciones favo
recidas por la apertura comercial. 8 


