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El objetivo de este trabajo es entender cómo han afectado el comercio
internacional y el cambio tecnológico a los mercados laborales de hombres y
mujeres en México. Con datos de la ENE 2000 y de la ENOE 2008, 2009 y 2017,
y distinguiendo 3 regiones distintas del país definidas por su grado de
exposición a la economía internacional, el presente trabajo muestra que el
problema de no respuesta de ingresos de las encuestas de empleo impide
analizar cabalmente cuál es el efecto del comercio y de la tecnología en los
salarios. Más aún, los resultados tan parecidos entre regiones sugieren que
algo está afectando a la economía mexicana en su conjunto, y está
precarizando el trabajo. Se especula que la mala asignación de recursos está
detrás de los resultados obtenidos.
Palabras clave: estructura ocupacional, cambio tecnológico, desigualdad
salarial, México.

Abstract

Technological change, international trade and the labor market
in Mexico: a regional approach
The objective of this work is to understand how international trade and
technological change have affected the labor markets of men and women in
Mexico. With data from the ENE 2000 and the ENOE 2008, 2009 and 2017, and
distinguishing 3 different regions of the country defined by their degree of
exposure to the international economy, the present work shows that the
problem of non-response of income from Employment surveys prevents a
thorough analysis of the effect of trade and technology on wages. Furthermore,
similar results among regions suggest that something is affecting the Mexican
economy as a whole and is making jobs precarious. It is speculated that the
misallocation of resources is behind the results obtained.
Keywords: occupational structure, technological change, wage inequality,
Mexico.
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I. Introducción
La pregunta sobre si el cambio tecnológico o el comercio internacional son la
principal fuerza detrás de los cambios laborales que se observan en diversos países
no es nueva. En los años ochenta y noventa del siglo XX se argumentaba que el
cambio tecnológico era sesgado por calificación, lo que implicaba que, en los países
con mayores avances tecnológicos, la desigualdad salarial crecía pues se favorecía
a los trabajadores más calificados. Desde principios de los años 2000 y hasta
nuestros días, se dice que el avance tecnológico es sesgado por tareas, lo que
implica que, en vez de mayor desigualdad salarial, éste provoca polarización. Es
decir, el cambio tecnológico se asocia con una mejora relativa de los trabajadores
que se encuentran en los extremos de las distribuciones salariales y de
calificaciones, y con un deterioro de las condiciones de aquellos que se encuentran
en la parte media de estas distribuciones [Autor (2010), Acemoglu y Autor (2011) y
Goos, Manning y Solomons (2009), entre otros]. El argumento detrás de este
fenómeno es que los trabajadores en los extremos de las distribuciones realizan
principalmente tareas de índole no rutinaria, mientras que los trabajadores en la
parte media de las distribuciones realizan tareas de índole rutinaria. Los del
extremo derecho se especializan en tareas de naturaleza no rutinaria cognitiva,
mientras que los del extremo izquierdo, es decir, los de menor calificación y
menores salarios, se especializan en tareas de naturaleza no rutinaria manual. De
esta forma, el cambio tecnológico reciente está sustituyendo a los trabajadores que
realizan tareas de naturaleza rutinaria, mientras que complementa a quienes
realizan labores de naturaleza no rutinaria.
Con respecto al comercio, se tiene que su efecto en el mercado laboral se explica
por el teorema de Hecksher-Ohlin, que afirma que los países se especializan en la
producción de los bienes comerciables que utilizan de manera más intensiva el
factor de producción más abundante (y que tienden a exportar ese tipo de bienes),
en conjunto con el teorema de Stolper-Samuelson, que afirma que los efectos del
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comercio en los precios relativos de los productos se reproducen en los precios
relativos de los factores de producción.
Hay también una vasta literatura sobre cómo el cambio tecnológico y la apertura
comercial afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres [ver Rodríguez y
Meza (2021), Juhn, Ujhelyi y Villegas-Sánchez (2012), Yamaguchi (2018), Black y
Spitz-Oener (2010), entre otros]. Por una parte, se argumenta que las mujeres se
han beneficiado del avance tecnológico reciente, pues éste ha quitado el énfasis en
la fuerza física en una gran cantidad de trabajos y ha privilegiado el trabajo
cognitivo. Asimismo, se dice que la liberalización comercial y la mayor competencia
promueven en las empresas procesos productivos más eficientes y automatizados,
y esto beneficia a las mujeres.
En naciones desarrolladas, donde se ha observado una polarización tanto del empleo
como de los salarios, hay argumentos que apoyan tanto la tesis del cambio
tecnológico como la del comercio. Algunos otros autores [Blinder (2009), Grossman
y Rossi-Hansberg (2008), y Baldwin y Robert-Nicoud (2013), entre otros], han
atribuido los cambios en las distribuciones de salarios y calificaciones de países
desarrollados al comercio internacional. Sin embargo, estos estudiosos reconocen
que la naturaleza del comercio está cambiando por el propio avance tecnológico, y
que ahora éste está marcado por el intercambio de bienes intermedios y de
servicios, también conocidos como “fragmentación”, “offshoring”, o “task-trade”1.
Es decir, de acuerdo con estos autores, los bienes comerciables ya no se generan
únicamente en el sector manufacturero, sino que sectores diversos participan en
los intercambios comerciales. En otras palabras, la relocalización de tareas en
países de desarrollo medio como China, India y México no se restringen a la
producción de bienes manufactureros, sino que pueden involucrar servicios gracias
a los avances tecnológicos (por ejemplo, la interpretación de resultados médicos de
laboratorio), lo que implica que los efectos del comercio se están potenciando, en

1

Esta es la lógica detrás de las cadenas globales de valor.
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países desarrollados, con los del avance tecnológico. De hecho, lo que se observa
en estos países es que los trabajos de naturaleza rutinaria se están relocalizando en
países de desarrollo medio, lo que implica que el comercio y el cambio tecnológico
refuerzan el fenómeno de la polarización. Esto lleva a que la distinción de qué es
lo que hay detrás de los cambios laborales ya no se puede hacer tan fácilmente en
estos países a través de análisis de cambios sectoriales (que se atribuyen al
comercio) o de cambios ocupacionales (que se atribuyen al cambio tecnológico).
México podría considerarse un país idóneo para analizar si el cambio tecnológico o
el comercio son la fuerza principal detrás de los cambios en el mercado laboral. En
primer lugar, siendo un país en vías de desarrollo, se tiene que el cambio
tecnológico beneficia a los trabajadores que se encuentran en los extremos de las
distribuciones de salarios y calificaciones, mientras que perjudica a los que están
en la parte media. Los argumentos detrás de esta afirmación son los mismos que se
aplican a las naciones más desarrolladas. Por otro lado, el comercio beneficia
precisamente a los trabajadores en la parte media de las distribuciones, ya sea que
éste tenga lugar en el sector manufacturero o en el sector servicios. Esto porque
son el tipo de trabajadores de calificación media que se consideran más abundantes
en la economía. En segundo lugar, en el país coexisten regiones con diferentes
grados de integración a la economía mundial. A saber, el norte cuenta con una
industria manufacturera de exportación altamente dinámica, mientras que el sur se
distingue por una economía más precaria, sin nexos con el exterior. La región del
centro combina las dos características [ver Aguilera y Castro (2016)]. Esto implica
que un análisis regional puede resultar muy revelador respecto de qué hay detrás
de los cambios laborales2.

Hay que considerar, sin embargo, que los procesos de migración interna desde las regiones de menos
desarrollo y menos conectadas con la economía internacional hacia las regiones de mayor exposición a los
mercados externos podrían, a largo plazo, contribuir a la homogeneización de los mercados laborales
regionales. Asimismo, si las personas con menores niveles de calificación tienden a migrar
internacionalmente más que sus contrapartes más educadas, esto también tendería a desaparecer las
diferencias en los mercados laborales regionales, si las regiones se diferencian por su grado de desarrollo.
2
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De esta forma, el objetivo de este trabajo es entender cómo el avance tecnológico
y la apertura comercial han modificado las estructuras salariales y, en general, las
condiciones de empleo y remuneraciones de hombres y mujeres en México. Para
ello, se utiliza una clasificación de las ocupaciones de acuerdo con el tipo de tareas
que se desarrollan al interior de cada una de éstas y, por otro lado, se divide al país
en regiones de acuerdo con su exposición al mercado internacional. Reconocemos
que, aunque estos factores se consideran clave para entender cambios en los
mercados laborales de las economías de mercado, también factores como los
institucionales pueden estar detrás de cambios en las remuneraciones y el empleo
en diferentes países [ver Castro y Huesca (2007)]. Además, pueden existir cambios
importantes en factores de oferta, como los niveles de calificación o la estructura
de edad, que también modifiquen las condiciones laborales prevalecientes en una
economía.
Un trabajo reciente de Meza y Rodríguez (2021) ha encontrado que el mercado de
trabajo en México presenta características peculiares. Por una parte, el mercado
laboral femenino se caracteriza por una polarización similar a la que se observa en
los países más desarrollados, mientras que el mercado laboral masculino presenta
lo contrario a un proceso de polarización. Las autoras argumentan que el mercado
laboral de las mujeres está mayormente afectado por el cambio tecnológico,
mientras que el mercado laboral de los hombres se comporta como si los trabajos
masculinos se centraran en la industria y, por tanto, como si estuvieran mayormente
afectados por el comercio. Sin embargo, el trabajo no analiza el efecto del comercio
internacional de ninguna forma, y tampoco considera que éste tiene lugar
actualmente a través de cadenas globales de valor que involucran bienes
intermedios y servicios, que se producen o se pueden producir fuera del sector
manufacturero.
El presente estudio parte de los hallazgos de Meza y Rodríguez (2021) y utiliza la
misma clasificación de las ocupaciones del país. Esta clasificación, desarrollada en
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), agrupa a las ocupaciones en
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cuatro categorías: no rutinaria cognitiva, rutinaria cognitiva, rutinaria manual y no
rutinaria manual. Los principales hallazgos son que las tres regiones se comportan
de manera muy similar, lo que sugiere que hay una fuerza que está afectando a los
mercados laborales a nivel nacional, y que opaca los efectos de la tecnología y del
comercio. Esta fuerza puede ser, por un lado, la migración interna e internacional.
Por otro lado, los resultados podrían atribuirse a la mala asignación de recursos que
provoca el trato fiscal preferente a los sectores y empresas menos productivos del
país o, finalmente, a los efectos de la crisis económica del 2008. Otro factor que
dificulta el análisis es la no respuesta respecto del ingreso laboral en las encuestas
de empleo. Estos dos problemas impiden llegar a una conclusión clara respecto de
si es el comercio o el cambio tecnológico la principal fuerza detrás de los cambios
en el mercado laboral tanto de México como de otras naciones.
Este estudio está organizado de la siguiente manera. El segundo apartado incluye
una revisión de la literatura sobre lo que se ha hecho para México en términos de
análisis de los efectos del cambio tecnológico y del comercio en el mercado de
trabajo. En tercer lugar, se presentan la metodología de análisis y los datos
utilizados. Posteriormente se presentan los principales resultados. Finalmente, el
trabajo incluye unos comentarios finales.

II. Cambio tecnológico y apertura comercial en México
Varios trabajos han abordado el tema del efecto que tienen la tecnología y el
comercio internacional en las condiciones laborales en México. Acemoglu (2003),
por ejemplo, desarrolla un modelo para analizar cómo difieren los premios a las
habilidades a lo largo del tiempo y entre países, y analiza el impacto del comercio
internacional sobre la desigualdad salarial. En la revisión teórica argumenta que los
premios a las habilidades están determinados por la tecnología, por la oferta
relativa de mano de obra calificada y por el comercio. Asumiendo que la tecnología
es endógena y responde a incentivos de ganancias y al aumento de trabajadores
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calificados, el resultado revela que el aumento del comercio internacional induce
un cambio tecnológico sesgado por calificación y aumenta la desigualdad, tanto en
los Estados Unidos como en países menos desarrollados (entre ellos México). Esto es
provocado por un aumento en los precios relativos de los productos que requieren
mano de obra más calificada.
Robbins (2003), por otro lado, menciona que en México los salarios relativos de los
trabajadores altamente calificados aumentaron aproximadamente un 30 por ciento
entre 1987 y 1993. También que la oferta relativa de este tipo de mano de obra
aumentó un 50 por ciento en el período de 1987-1993. Estos resultados parecen
contrarios a las predicciones habituales de Stolper-Samuelson para un país
relativamente dotado de mano de obra no calificada, lo que implica que el cambio
tecnológico es la fuerza detrás de estos cambios. Sin embargo, el autor afirma que
hubo reformas importantes que regulan la inversión extranjera en México, que
generaron reducciones a las cuotas arancelarias, lo que complica la identificación
del aumento de los salarios relativos con la reforma comercial.
Andalón y López Calva (2002), por su parte, analizan la evolución en la desigualdad
en el ingreso y la polarización entre el sur y el resto de México. Este trabajo es
interesante pues utiliza un enfoque regional y, para ello, hacen uso de datos de la
ENIGH y los microdatos de la ENEU del periodo 1989-2000. Para analizar la
desigualdad, estos autores utilizan tanto el coeficiente de Gini como el índice de
Theil. Los resultados indican que la desigualdad en el ingreso disminuyó en México
durante los años 90, después de un aumento en la última parte de la década de los
ochenta. Es interesante que este trabajo encuentra que la desigualdad cayó más en
la región sur que en el resto del país, lo que implica que algo más que el comercio
ayuda en México a reducir la desigualdad.
Campos-Vázquez (2013), por otra parte, investiga las fuerzas que están detrás de
la caída de la desigualdad en el periodo posterior al TLCAN. Para medir la
desigualdad utiliza la metodología cuantílica de Machado y Mata (2005). Además,
aplica la descomposición Bound y Johnson (1992) para el período 1996-2006. Los
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resultados muestran que la disminución de la desigualdad salarial, causada por una
caída en los retornos a la educación, es provocada por una mayor oferta relativa en
los trabajadores con educación universitaria, más que por el comercio o el cambio
tecnológico. La descomposición de Bound y Johnson (1992) sugiere que los aumentos
en la oferta de trabajadores con educación universitaria son la fuente principal de
la reducción de la desigualdad salarial.
Medina y Posso (2010), por su parte, hacen un análisis de polarización ocupacional
en Colombia, México y Brasil. Los resultados indican que en México y Colombia se
experimentó una polarización ocupacional similar a la que ha ocurrido en naciones
más avanzadas, mientras que en Brasil esto no se observa. Respecto de México, los
autores encuentran que los salarios relativos de los trabajadores calificados
aumentaron hasta 1998, año en el que empiezan a bajar. Entre 1998 y 2005, y aún
más hasta 2009, los salarios relativos de los trabajadores no calificados se
distribuyeron más equitativamente ya que las ganancias de los trabajadores en los
percentiles 90 y 75 aumentaron relativamente menos que las ganancias de los
trabajadores en los percentiles inferiores. Esto confirma lo que los otros autores
han dicho: que la desigualdad salarial en México aumentó hasta mediados de los
noventa, muy probablemente por el cambio tecnológico sesgado, mientras que
cayeron en el periodo posterior debido tanto a las fuerzas del comercio (NAFTA)
como al incremento en la oferta relativa de trabajo altamente calificado.
Más recientemente, Iacovone y Pereira-López (2018) analizan los efectos de la
adopción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sobre la demanda
laboral de trabajadores calificados y no calificados para el caso de México entre
2008 y 2013, utilizando datos de los Censos Económicos a nivel de empresa en la
manufactura, servicios y comercio, y la base de datos de empleo del Instituto
Mexicano de Seguridad Social (IMSS). Los resultados indican que, en promedio, solo
el 28% de los trabajadores en el sector manufacturero usan computadoras y solo el
26% usa Internet, mientras que las cifras equivalentes para los servicios son 34% y
33%, respectivamente. Además, para los establecimientos en el sector del
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comercio, el 45% de los trabajadores usa computadoras y el 42% usa Internet. Esto
implica que los sectores tradicionalmente exportadores utilizan computadoras en
menor proporción, aunque se sabe que están altamente automatizados. Los
resultados muestran que el uso de las TIC tiene un efecto sobre la productividad
total de la empresa. En este caso, un aumento de 10 puntos porcentuales en el uso
de las TIC está asociado a un aumento del 18% en la productividad. Por otro lado,
para el sector del comercio, un uso creciente de las TIC está asociado con una mayor
brecha salarial entre los trabajadores altamente calificados y los menos calificados.
Sin embargo, para los sectores de manufactura y servicios, la brecha salarial
disminuye entre trabajadores calificados y no calificados con el uso de las TICs. Si
partimos de que el sector comercial está mayormente afectado por el cambio
tecnológico, mientras que la manufactura y los servicios están mayormente
afectados por el comercio internacional, los resultados de Iacovone y Pereira-López
(2018) sugieren que el cambio tecnológico genera más desigualdad salarial,
mientras que el comercio la reduce.
Resumiendo, los trabajos argumentan que la desigualdad se ha reducido en México
después de la crisis de 1994, debido a un aumento de la oferta de trabajadores
calificados y, muy probablemente, al aumento en el comercio internacional
derivado de la firma de NAFTA. También se ha evidenciado que el mercado de
trabajo se está polarizando, similar a lo que sucede en países desarrollados, por lo
menos hasta 2010. A nivel regional, se encuentra una reducción de la desigualdad
en la región sur, respecto al resto del país, lo que sugiere que es el aumento en la
oferta de trabajadores calificados lo está detrás de la caída en la desigualdad
salarial en México. Y finalmente, cuando se analiza el efecto del cambio tecnológico
dentro de las empresas por sectores, se revela que la manufactura es donde la
tecnología aumenta la productividad, aunque en este sector, junto con el de
servicios, es donde se observa una disminución de la brecha entre trabajadores por
tipo de calificación laboral. Esto sugiere que el comercio disminuye la desigualdad,
mientras que el cambio tecnológico promueve polarización.
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III. Metodología y datos
Para entender qué ha pasado con el empleo y las remuneraciones relativas de
hombres y mujeres en los primeros 17 años del siglo XXI, dentro de las categorías
de ocupación descritas anteriormente, se presentan estimaciones tanto de las
proporciones de empleo y nómina como de los cambios -por ocupación, región y
sexo-, de estas variables en los periodos 2000-2008, 2009-2017 y 2000-2017.
Posteriormente, para indagar qué ha sucedido con las distribuciones de salarios en
el tiempo, se presentan comparaciones de éstas para los años 2000 y 2017 en las
tres regiones definidas y distinguiendo a los hombres de las mujeres.
Posteriormente se analiza la desigualdad salarial a través de estimar medidas como
diferencias en los salarios promedio de diferentes percentiles. Finalmente, por
medio de un análisis de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, se estiman los
retornos a la educación y sus cambios en el tiempo.
La información utilizada en este trabajo proviene de la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE) de 2000 y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de los años
2008, 2009 y 2017. La elección de los años se hizo para entender el efecto del
cambio tecnológico y del comercio en el mercado laboral, antes y después de la
crisis del 2008. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es una encuesta de hogares
que se levantó de 1988 a 2004 y fue sustituida por la ENOE en el 2005. Originalmente
se levantaba de manera anual, y posteriormente, a partir del 2000, se levantó de
manera continua y sus resultados se publicaron de manera trimestral. Esta
encuesta, en el 2000, es representativa a nivel nacional y estatal. Por su parte, la
ENOE es una encuesta de hogares que es levantada de manera trimestral por el
INEGI y es representativa de la población a nivel nacional y estatal. Los datos
analizados, en las dos encuestas, corresponden al tercer trimestre de cada año. Las
muestras de cada año se restringieron a trabajadores con un alto compromiso
laboral, es decir, a los que trabajaron más de 25 horas la semana anterior a la
encuesta, y los trabajadores que regularmente trabajan a tiempo completo. Dado
que la ENOE es continuación de la ENE, se considera que ambas encuestas son
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totalmente compatibles. La sustitución que hizo el INEGI tuvo varios objetivos. En
primer lugar, al cambiar el periodo de referencia, se trató de hacer que las medidas
de ocupación, desempleo y empleo en México fueran comparables con las que se
obtienen en otros países de la OCDE. Además, se buscó automatizar los procesos de
levantamiento de la encuesta, que hasta entonces habían sido manuales. Por otro
lado, se trató de que los temas laborales que se abordan en la encuesta fueran más
amplios y relevantes, con el fin de mejorar su capacidad para identificar fenómenos
que comúnmente son subestimados en encuestas de este tipo, como el multiempleo y la población disponible para trabajar, entre otros. Finalmente, se amplió
la oferta de indicadores, con el fin de apoyar mejor en la formulación de políticas
laborales. Todo esto implica que, aunque la ENE y la ENOE no son totalmente
comparables, sus medidas de remuneraciones y empleo diferenciadas por sexo son
suficientemente similares como para hacer un estudio comparable que cubra los
primeros 17 años del siglo XXI.
La ENE y su continuación, ENOE, tienen un problema que ha sido analizado en el
pasado y es el del subreporte de los ingresos [ver Rodríguez y López (2015)]. Para
hacer frente a esta situación, se procedió a imputar los salarios en los casos en los
que los entrevistados se rehusaron a dar esta información 3.

El procedimiento de imputación que se siguió fue el de hot deck, el cual se caracteriza por asignar un
valor conocido o estimado a aquellas observaciones de datos faltantes, condicionado a un vector de
características socio-demográficas [Rodríguez y López (2015)]. El proceso de imputación fue el siguiente.
Primero, se creó un pool de observaciones que estuvieran empleadas y que, además, tuvieran como posición
en el empleo: trabajadores subordinados y remunerados, empleadores y trabajadores por cuenta propia.
Esto para los cuatro trimestres del año en cuestión. Después, a cada uno se le asignó un número aleatorio
entre 0 y 1. A partir del pool se crearon un conjunto de datos de donadores (que declararon un monto de
ingresos por trabajo) y un conjunto de datos receptores (que no declararon ingresos o bien declararon un
rango de éstos). A los receptores que declararon menos de un salario mínimo se les imputó el salario mínimo
multiplicado por el número aleatorio ya asignado. A los que declararon un salario mínimo se les imputo
éste. Para cada individuo contenido en el conjunto de datos de receptores que aún no se le había imputado
un ingreso, se buscó un donador en el conjunto de datos correspondiente. Esta búsqueda pudo haber
arrojado más de un donador, por lo que se seleccionó entre éstos, aquel que tuviera el número aleatorio
mayor (que le fue asignado al formar el pool). Las variables de empate para la búsqueda de posibles
donadores fueron las siguientes: sexo, condición de ocupación, sector de actividad económica
(agropecuario, manufacturas, comercio, servicios y otros), estrato, tipo de unidad económica (sociedades,
cuasi sociedades, privadas y públicas), y posición en la ocupación. Dado que era casi imposible que todos
los receptores encontraran un donador incluyendo todas las variables de empate (más de 95% si encuentra)
fue necesario repetir el proceso tres veces más, pero eliminando variables cada vez: primero rama, después
3
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Los factores de expansión se usaron en todas las estimaciones. Los salarios
nominales fueron deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidos, de
tal manera que están expresados en precios constantes de 2017.
Para clasificar todas las ocupaciones a 4 dígitos de las bases de datos de la ENE y
de la ENOE en las categorías: no rutinaria cognitiva, rutinaria cognitiva, rutinaria
manual y no rutinaria manual, tanto cuando se usó la Clasificación Mexicana de
Ocupaciones (CMO, la cual estuvo vigente hasta el 2012), como cuando se usó el
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, vigente a partir de 2012),
se consideraron las tareas principales de las ocupaciones en cada grupo unitario. Es
importante mencionar que, en la mayoría de los casos, cada grupo unitario del
SINCO contiene más de una ocupación. A cada ocupación se le clasificó en los grupos
mencionados con base en el tipo de tareas que desarrollan.
Una vez hecha la clasificación del SINCO, la clasificación de la CMO se hizo por tabla
de equivalencia, en donde un mismo grupo de la CMO puede albergar más de un
grupo unitario del SINCO. Para poder hacer la clasificación se tomó como referencia
lo identificado en el artículo de Acemoglu y Autor (2011), donde los grupos se
construyeron con base en los siguientes criterios (ver tabla 1).
Para hacer el análisis regional, los estados de la República se clasificaron en 3
grandes grupos de acuerdo con su exposición a los mercados internacionales: Alta
exposición, Exposición media y Baja exposición. Esta clasificación se hizo con base
en el trabajo de Aguilera y Castro (2016). Los estados quedaron agrupados de la
siguiente manera (ver mapa 1):

rama y estrato, y por último rama, estrato y que el tipo de unidad económica fuera diferente a “Agricultura
de auto subsistencia”.
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Alta exposición: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Puebla y
San Luis Potosí.
Exposición media: Baja California Sur, Ciudad de México (Distrito Federal), Durango,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Baja exposición: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana
Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.
Mapa 1

Fuente: Tomado de Aguilera y Castro (2016)
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Tabla 1. Grupos de ocupaciones
Grupos

1.- No rutinaria
cognitiva

2.- Rutinaria
cognitiva

DEFINICIÓN
Para medir las tareas cognitivas no rutinarias
se necesitan habilidades de gestión,
razonamiento analítico y habilidades
cuantitativas tales como aritmética y
matemáticas avanzadas, con las cuales las
computadoras complementan el trabajo
humano,
pero
no
sustituyen.
Incluye tareas que requieren capacidades de
resolución
de
problemas,
intuición,
creatividad y persuasión.
Estas ocupaciones requiere establecer
límites, tolerancias o normas, como un
indicador ya que siguen procedimientos
precisos y bien entendidos.

Facilidad de manipular y organizar de forma
sistematizada.
3.- Rutinaria
manual

4.- No rutinaria
manual

Industrias que emplean una mínima entrada
de tareas manuales no rutinarias, ya que las
tareas manuales no son de rutina no son muy
susceptibles de informatización, esto quiere
decir que no podrían ser sustituidas
fácilmente
por
un
robot.
Requieren adaptabilidad situacional, visual y
reconocimiento de idiomas e interacciones en
persona y presentan desafíos desalentadores
para la automatización.

Fuente: Elaboración propia en base a Acemoglu y Autor (2011)

EJEMPLO
Ocupaciones que implican
dirección, control y
planificación de actividades
que involucren un alto nivel
gerencial e interpersonal.
(Diagnóstico médico, vender,
escritura legal).
Ocupaciones profesionales,
técnicas y gerenciales.
Opera una máquina de
facturación para transcribir
datos de registros de la oficina
(Teneduría de libros, archivar /
recuperar datos textuales,
procesar interacciones /
transacciones de
procedimiento (por ejemplo,
cajero de banco).
Selección y clasificación de
objetos de ingeniería en una
línea de ensamblaje,
reconfigurar líneas de
producción para permitir
tiradas cortas.
Servicios de limpieza,
conductor de camiones.
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IV. Resultados
Esta sección está organizada de la siguiente manera: primero se presentan, por
ocupación, año, región y sexo, las proporciones de empleo y de nómina. El objetivo
es entender cómo ha cambiado el mercado laboral en cada una de las regiones del
país a lo largo de los primeros 17 años del presente siglo. A continuación, se
presenta un análisis de los cambios en las distribuciones de salarios, comparando el
año 2000 con el 2017. En este análisis se distinguen las 3 regiones del país y los
hombres y mujeres. Posteriormente se aborda el tema de la desigualdad salarial, y
finalmente se presentan estimaciones de los retornos a la educación. En estos dos
últimos temas se presentan comparaciones en el tiempo, y se distingue por sexo y
por región.
IV.1 Proporciones de empleo y nómina
El cuadro 1 muestra las proporciones de empleo para cada una de las ocupaciones
que se generaron con base en las tareas que los trabajadores realizan, mientras que
el cuadro 2 presenta los cambios en esas proporciones a lo largo del tiempo.
Cuadro 1
Proporciones de empleo por sexo,
año y región1/
2000
Hombres

Mujeres

2008
Hombres Mujeres

2009
Hombres Mujeres

2017
Hombres Mujeres

Alta exposición
No rutinaria
cognitiva
Rutinaria
cognitiva
Rutinaria
manual
No rutinaria
manual

20.31

18.87

20.16

20.56

20.41

22.34

20.18

21.97

7.36

18.01

6.95

15.95

7.72

15.52

9.27

16.43

18.09

21.50

16.24

17.02

15.89

15.48

18.08

17.70

54.04

41.42

56.41

46.19

55.78

46.45

52.48

43.90
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Exposición Media
No rutinaria
cognitiva
Rutinaria
cognitiva
Rutinaria
manual
No rutinaria
manual

20.77

21.32

21.24

21.98

22.03

22.76

21.05

24.35

6.60

17.42

6.69

15.19

6.17

15.42

7.42

16.17

13.19

13.71

13.31

9.92

12.13

9.01

11.88

10.02

59.25

47.38

58.58

52.84

59.37

52.76

59.65

49.47

14.07

15.82

16.98

18.24

16.43

18.52

15.50

19.35

4.39

15.36

5.50

15.20

5.57

14.41

6.59

14.52

9.33

12.87

8.47

8.25

8.41

8.55

8.40

10.01

72.03

55.86

68.96

58.31

69.50

58.44

69.51

56.11

Exposición baja
No rutinaria
cognitiva
Rutinaria
cognitiva
Rutinaria
manual
No rutinaria
manual

1/ La suma de las proporciones puede no ser 100 debido al redondeo. Estas proporciones se calculan usando
una muestra de trabajadores a tiempo completo.
Fuente: Elaboración propia con base en la ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.

Llama la atención que, en las tres regiones del país, la mayor parte de los empleos
se concentran en las ocupaciones que realizan tareas de naturaleza no rutinaria
manual; es decir, en las que se requiere menos calificación. Esto sugiere que el
aparato productivo en México es poco eficiente y que está formado, sobre todo, por
empresas pequeñas e informales. Sin embargo, las proporciones de este tipo de
empleos son más altas en la región de baja exposición a los mercados
internacionales, lo que da cuenta de su menor desarrollo industrial y económico.
También es notorio que, en las tres regiones, es mayor la proporción de mujeres
(respecto de los hombres) que realizan tareas de índole rutinaria cognitiva. En esta
categoría se concentran los trabajos de oficina, lo que muestra la feminización de
estos trabajos. Los hombres, en cambio, están sobrerrepresentados en los trabajos
no rutinarios manuales.
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Cuadro 2
Cambios porcentuales en las proporciones de empleo por sexo, año y región
2000-2008
Hombres
Mujeres

Hombres

2009-2017
Mujeres

2000-2017
Hombres
Mujeres

Alta exposición
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Exposición Media

-0.15
-0.41
-1.85
2.37

1.69
-2.06
-4.48
4.77

-0.23
1.55
2.19
-3.30

-0.37
0.91
2.22
-2.55

-0.13
1.91
-0.01
-1.56

3.10
-1.58
-3.80
2.48

No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Exposición baja

0.47
0.09
0.12
-0.67

0.66
-2.23
-3.79
5.46

-0.98
1.25
-0.25
0.28

1.59
0.75
1.01
-3.29

0.28
0.82
-1.31
0.40

3.03
-1.25
-3.69
2.09

No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

2.91
1.11
-0.86
-3.07

2.42
-0.16
-4.62
2.45

-0.93
1.02
-0.01
0.01

0.83
0.11
1.46
-2.33

1.43
2.20
-0.93
-2.52

3.53
-0.84
-2.86
0.25

Fuente: Elaboración propia.

Los datos de la última columna del cuadro 2 (los que se refieren al periodo 20002017) muestran que el mercado laboral femenino, al menos en lo que a empleo se
refiere, está experimentando una polarización similar a la que se observa en países
avanzados, pues en las 3 regiones se presenta una reducción en el empleo relativo
de trabajadoras que realizan tareas de índole rutinaria, mientras que se presenta
un aumento en el empleo de trabajadoras que realizan tareas de índole no rutinaria.
Llama la atención que el aumento en el empleo de trabajadoras centradas en tareas
no rutinarias cognitivas es muy similar en las tres regiones, mientras que el aumento
en el empleo de trabajadoras que realizan tareas no rutinarias manuales es mayor
mientras mayor es la exposición a la economía internacional. También la caída en
el empleo de las trabajadoras que realizan tareas de índole rutinaria es mayor en
la región de alta exposición a la economía internacional, lo que sugiere que el
cambio tecnológico avanza más decididamente en las regiones de alta exposición al
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comercio internacional. Con respecto al mercado laboral masculino, en cuanto a
empleo se refiere, la penúltima columna del cuadro 2 muestra que, en la región
altamente expuesta al mercado internacional, la utilización del trabajo que realiza
tareas no rutinarias cognitivas ha disminuido, lo cual llama la atención y sugiere
que el comercio es más tradicional en esa zona; es decir, los trabajos generados en
la región de alta exposición (RAE) son primordialmente de naturaleza rutinaria
cognitiva. El hecho de que la utilización de trabajo no rutinario cognitivo crezca en
las zonas de exposición media (REM) y baja (RBE) sugiere que, en estas regiones, el
efecto del avance tecnológico es mayor, relativamente, cuando se le compara con
el efecto del comercio internacional. La gráfica 1, en sus tres paneles (1.1, 1.2 y
1.3), muestra los resultados de las dos últimas columnas del cuadro 2.
Gráfica 1.1

Cambios en proporciones de empleo,
por ocupación y sexo, 2000-2017, RAE
4.00
2.00
0.00
-2.00

hombres

mujeres

-4.00
-6.00
No rutinaria manual

Rutinaria manual

Rutinaria cognitiva

No rutinaria cognitiva

Fuente: Estimaciones propias.
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Gráfica 1.2

Cambios en proporciones de empleo, por
ocupación y sexo, 2000-2017, REM
4.00
2.00
0.00
-2.00

hombres

mujeres

-4.00

-6.00
No rutinaria manual

Rutinaria manual

Rutinaria cognitiva

No rutinaria cognitiva

Fuente: Estimaciones propias.

Gráfica 1.3

Fuente: Estimaciones propias.
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Vale la pena hacer notar que el avance tecnológico en el mercado laboral femenino
era claro hasta antes de la crisis económica del 2008, mientras que se revierte en
los años posteriores a la crisis. El efecto anterior a la crisis es el que prevalece para
el periodo 2000-2017.
Ahora, el cuadro 3 presenta las proporciones de nómina que se dirigen a cada uno
de los grupos de trabajadores definidos por su ocupación, mientras que el cuadro 4
presenta los cambios en esas proporciones a lo largo del tiempo.
Cuadro 3
Proporciones de nómina por sexo, año y
región1/
2000
Hombres

Mujeres

2008
Hombres Mujeres

2009
Hombres Mujeres

2017
Hombres Mujeres

Alta exposición
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

41.33
8.82
13.20
36.34

37.74
20.52
14.39
27.13

37.43
8.77
12.80
40.58

38.16
18.04
10.97
32.42

36.50
9.01
12.91
41.25

37.59
18.46
10.54
33.04

32.17
11.12
14.87
41.82

33.06
19.75
14.22
32.95

Exposición Media
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

41.02
7.41
10.68
40.42

40.71
20.74
7.96
30.36

37.95
8.06
9.48
44.21

39.22
17.81
6.44
36.40

37.09
7.89
9.77
44.84

40.99
17.44
5.69
35.76

32.15
9.06
10.51
48.27

37.18
18.37
7.47
36.97

38.95
7.91
7.48
44.98

39.77
20.96
4.27
34.72

38.06
8.02
7.52
46.13

37.56
19.46
3.92
39.01

36.44
8.30
7.74
47.32

39.38
18.21
3.53
38.77

31.35
9.90
7.24
51.50

36.26
19.98
4.87
38.86

Exposición baja
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

1/ La suma de las proporciones puede no ser 100 debido al redondeo. Estas proporciones se calculan usando
una muestra de trabajadores a tiempo completo.
Fuente: Elaboración propia con base en ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.
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Del cuadro 3 vale la pena resaltar que las proporciones de nómina más altas las
reciben los trabajadores que realizan tareas de índole no rutinaria. Los que realizan
tareas no rutinarias cognitivas claramente reciben los salarios o remuneraciones
más altos, mientras que los que realizan tareas no rutinarias manuales abarcan a un
mayor número de trabajadores, aunque con salarios o remuneraciones bajos.
Vale la pena resaltar también que una mayor proporción de la nómina de las mujeres
se dirige a las trabajadoras que realizan tareas de índole rutinaria cognitiva, cuando
se comparan con los hombres. Este hecho se explica por la segregación de las
mujeres en este tipo de tareas. Esto es cierto en las tres regiones del país. Nótese
que lo contrario pasa con los trabajadores que realizan tareas de índole rutinaria
manual. En este caso, la proporción de la nómina que reciben los trabajadores
varones que realizan este tipo de tareas es mayor a la proporción de la nómina que
reciben las mujeres, en las tres regiones del país (con la excepción de la RAE en el
año 2000).
Con respecto a las proporciones de nómina y sus cambios en el tiempo, las dos
últimas columnas del cuadro 4 muestran que los salarios relativos de los
trabajadores que realizan tareas no rutinarias cognitivas han caído, tanto en el caso
de los hombres como de las mujeres. Esta caída se observa para los tres periodos
analizados, lo que sugiere que puede ser un problema de la encuesta (es sabido que
la no respuesta se concentra en los trabajadores que ganan salarios e ingresos más
altos). Si nos centramos en lo que pasa con los trabajadores que realizan tareas de
índole rutinaria, observamos que en la zona de alta exposición (RAE), los varones
reciben pagos mayores, mientras que las mujeres reciben pagos menores. Esto
sugiere que el comercio tradicional (de bienes manufacturados) es la fuerza detrás
de los cambios laborales de los hombres en esta región, mientras que el cambio
tecnológico es la fuerza detrás de los cambios laborales de las mujeres en esta
región.
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Cuadro 4
Cambios porcentuales en las proporciones de empleo por sexo, año y región
2000-2008
Hombres
Mujeres

Hombres

2009-2017
Mujeres

2000-2017
Hombres
Mujeres

Alta exposición
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual

-3.90
-0.05
-0.40
4.24

0.42
-2.48
-3.42
5.29

-4.33
2.11
1.96
0.57

-4.53
1.29
3.68
-0.09

-9.16
2.30
1.67
5.48

-4.68
-0.77
-0.17
5.82

-3.07
0.65
-1.20
3.79

-1.49
-2.93
-1.52
6.04

-4.94
1.17
0.74
3.43

-3.81
0.93
1.78
1.21

-8.87
1.65
-0.17
7.85

-3.53
-2.37
-0.49
6.61

-0.89
0.11
0.04
1.15

-2.21
-1.50
-0.35
4.29

-5.09
1.60
-0.50
4.18

-3.12
1.77
1.34
0.09

-7.60
1.99
-0.24
6.52

-3.51
-0.98
0.60
4.14

Exposición Media
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Exposición baja
No rutinaria cognitiva
Rutinaria cognitiva
Rutinaria manual
No rutinaria manual
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 2, en sus tres paneles (2.1, 2.2 y 2.3), presenta los datos de las dos
últimas columnas del cuadro 4. Llama la atención que tanto el empleo relativo como
el salario relativo de los trabajadores varones que realizan tareas rutinarias
cognitivas aumentan en las tres regiones, lo que sugiere un aumento en su demanda
relativa a lo largo de todo el país. Este resultado sugiere que una fuerza distinta al
comercio y al avance tecnológico está impulsando los cambios en el empleo varonil
dentro del sector productivo nacional. Dado que este fenómeno se presenta sobre
todo en el periodo posterior a la crisis, especulamos que la propia crisis puede haber
generado un proceso de destrucción de capital que reforzó la mala asignación de
recursos y que genera un aumento en la demanda de trabajo rutinario cognitivo en
todo el país.
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Gráfica 2.1

Cambios en proporciones de nómina, por
ocupación y sexo, 2000-2017, RAE
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Fuente: Estimaciones propias.

Gráfica 2.2

Cambios en proporciones de nómina, por
ocupación y sexo, 2000-2017, REM
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Fuente: Estimaciones propias.
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Gráfica 2.3

Cambios en proporciones de nómina, por
ocupación y sexo, 2000-2017, RBE
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Fuente: Estimaciones propias.

IV.2 Desigualdad salarial
Aunque las encuestas de empleo han sido severamente criticadas en los últimos
años por la inexactitud con la que reportan los ingresos laborales, es también
reconocido que el problema de no reporte se concentra en la parte alta de la
distribución. Con esto en mente, el presente apartado presenta los cambios en las
distribuciones salariales en el periodo 2000-2017, por región y para hombres y
mujeres por separado. Los resultados muestran que los ingresos laborales
aumentaron en México en la parte más baja de la distribución, tanto en el caso de
los hombres como de las mujeres, y que el aumento es menor conforme nos
movemos hacia la derecha de la distribución. Esto indica que los cambios
productivos han beneficiado en mayor proporción a los trabajadores con menores
niveles de calificación, sin importar si éstos realizan tareas de índole rutinaria o no
rutinaria. Como es de esperarse, los cálculos indican que los ingresos laborales
cayeron en la parte más alta de la distribución, aunque únicamente en la región de
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alta exposición al mercado internacional (RAE), lo cual atribuimos al problema de
no respuesta de la encuesta. En todo caso, no hay evidencia de polarización de los
salarios en ninguna de las tres regiones del análisis. De hecho, el comportamiento
de los salarios es muy similar en las tres regiones, lo que sugiere que una fuerza
distinta al comercio y al avance tecnológico está detrás de los cambios en el
mercado laboral mexicano. La gráfica 3 muestra, en sus tres paneles, los cambios
en las distribuciones salariales en el periodo 2000-2017, distinguiendo entre
hombres y mujeres. Los salarios están expresados en logaritmos, y se calculan por
hora trabajada. Llama la atención que, en las regiones de exposición alta y media,
los salarios de las mujeres crecen más que los de los hombres.
Gráfica 3.1

Cambio en log de salarios por hora, 20002017, por sexo y percentil, RAE
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Fuente: Estimaciones propias.

mujeres
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Gráfica 3.2

Cambio en log de salarios por hora, 20002017, por sexo y percentil, REM
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Fuente: Estimaciones propias.

Gráfica 3.3

Cambio en log de salarios por hora, 20002017, por sexo y percentil, RBE
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Para entender cómo los cambios en las distribuciones de salarios en el periodo 20002017 afectaron la desigualdad salarial, el cuadro 5 presenta estas medidas de
desigualdad y su cambio, distinguiendo por región, por sexo y por ocupación. El
cuadro 5A muestra estas medidas para el caso de los hombres y el cuadro 5B muestra
estas medidas para el caso de las mujeres. En primer lugar, llama la atención que
prácticamente todas las medidas de desigualdad caen en el periodo analizado, lo
cual resulta lógico si se observa que los salarios en la parte baja de las distribuciones
aumentaron más que proporcionalmente respecto de los salarios en las partes más
altas de las distribuciones. Hay que resaltar que estos resultados contrastan con los
encontrados por Meza y Rodríguez (2021). Estas autoras encuentran que la
desigualdad salarial ha crecido, en el caso de las mujeres, mientras que, en el caso
de los hombres, la desigualdad se mantiene prácticamente estable. Aunque los
resultados de Meza y Rodríguez (2021) se refieren a las cifras nacionales, el estudio
a nivel regional debería mostrar, al menos en una de las regiones, que la
desigualdad se comporta como las autoras argumentan. Esto no es así seguramente
debido a que Meza y Rodríguez (2021) utiliza datos de la ENIGH, los cuales presentan
un problema de no reporte de ingresos mucho menor que el que presentan las
encuestas de empleo. Sin embargo, el análisis por regiones debió hacerse con estas
últimas encuestas debido a que la ENIGH no es representativa de la población a
nivel estatal.
El trabajo de Meza y Rodríguez (2021) muestra, en el caso de los hombres, cambios
salariales diametralmente opuestos a los que implicaría una polarización laboral, lo
que sugiere que el comercio es una fuerza importante detrás de los cambios en el
mercado laboral masculino. En el caso de las mujeres, Meza y Rodríguez (2021)
encuentra signos de polarización, similar a lo que sucede en países avanzados, lo
que sugiere que el cambio tecnológico es una fuerza importante detrás de los
cambios en el mercado laboral femenino. Esto no se observa con datos de las
encuestas de empleo, para ninguna de las tres regiones del país, lo cual deja la
duda de si no es el problema de no reporte de ingreso de las encuestas lo que impide
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entender a cabalidad qué está pasando con la desigualdad del ingreso en México.
De hecho, Santaella, Bustos y Leyva (2017) hablan de las dificultades para entender
qué pasa con la desigualdad en México a partir de datos de encuestas de hogares
como la ENE, la ENOE y la ENIGH. Esto implica que es necesario recalcular todos los
ingresos de las encuestas con base en datos administrativos y de cuentas nacionales
para poder acercarnos a la realidad del fenómeno.
Cuadro 5 A
Medidas de desigualdad, por sexo, región, año y ocupación

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de ENE 2000 y ENOE 2017. INEGI
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Cuadro 5B
Medidas de desigualdad, por sexo, región, año y ocupación

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de ENE 2000 y ENOE 2017. INEGI

IV.3 Retornos a la educación
En la introducción se argumentaba que los analistas consideraban, hasta principios
del siglo XXI, que el cambio tecnológico era sesgado por calificación, lo que
implicaba que los países en donde la tecnología avanzaba más presentaban
aumentos significativos en la desigualdad salarial y, sobre todo, aumentos
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importantes en los retornos a la educación; es decir, aumentos en los pagos
asociados a años adicionales de escolaridad formal.
Definimos como “retornos a la educación” a la contribución de un año adicional de
escolaridad formal al logaritmo del salario por hora de un trabajador. Estos retornos
se estiman como el coeficiente de la variable educación en una ecuación de salarios
como la que aquí se presenta:
lnhwij = ao + Q Xij + a1 Si + q Zj + eij
donde lnhwij representa el logaritmo del salario (ingreso laboral) por hora de la
persona i en la industria j. ao es una constante; Xij es un vector de características
socio-demográficas de la persona i en la industria j. Las variables incluidas en este
vector son la edad, la edad al cuadrado, el estado civil y la posición en el hogar con
respecto al jefe. Si es la variable que denota los años de escolaridad acumulada de
la persona i, y Zj es un vector de efectos fijos por industria. Finalmente, eij es un
término de error. Claramente, a1 representa el premio (retorno) a la educación.
Esta ecuación se calcula mediante un método de mínimos cuadrados ordinarios para
cada uno de los años del análisis, para cada una de las regiones, para mujeres y
hombres por separado, y para cada una de las categorías de ocupación que se
generaron como parte de este trabajo. Los retornos a la educación se presentan en
el cuadro 6, mientras que los cambios en estos retornos a la educación, para
diferentes periodos, se presentan en el cuadro 7. Nótese cómo, en 2017, los
retornos a la educación más bajos, tanto para mujeres como para hombres, en la
región RAE, se observan en las ocupaciones que realizan tareas rutinarias manuales.
En la región de baja exposición (RBE), esto es cierto en el caso de los hombres, pero
en el caso de las mujeres, los retornos a la educación más bajos se observan en las
ocupaciones que realizan tareas no rutinarias manuales. En todos los casos, el
retorno a la educación es mayor en las ocupaciones que realizan tareas no rutinarias
cognitivas.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.

El cuadro 7 muestra los cambios en los retornos a la educación por año, región, sexo
y ocupación. Nótese cómo para el periodo 2000-2017, solamente crece el premio a
la educación de los trabajadores que realizan tareas no rutinarias cognitivas
(excepto en el caso de los hombres de la región de baja exposición a la economía
mundial). Todos los demás retornos a la educación caen. Además, los cambios son
prácticamente iguales en las tres regiones analizadas.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENE 2000 y ENOE 2008, 2009 y 2017, tercer trimestre.

Si el crecimiento de los retornos a la educación se asocia con mayor desigualdad, y
ésta con el avance tecnológico, los resultados de este ejercicio sugieren que los
mercados laborales de las distintas regiones del país están siendo afectados por un
fenómeno distinto al cambio tecnológico y al comercio, el cual está precarizando
el trabajo y generando menores pagos a los años de escolaridad formal.
Especulamos que este fenómeno es la mala asignación de factores de producción y
su inserción en las empresas y sectores más improductivos del país, tal y como lo
afirman Levy (2018) y Levy y López-Calva (2016).
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V. Conclusiones
A pesar de la idoneidad de México para distinguir el efecto del cambio tecnológico
y del comercio internacional sobre los mercados laborales, este trabajo ha mostrado
que tanto los datos como las características de la economía mexicana dificultan
esta distinción. Por un lado, las encuestas en hogares, y sobre todo las de empleo,
presentan un problema grave de no respuesta que claramente sesga los resultados
relacionados con los salarios. Debido a esto, es imposible saber si los ingresos en
México se están polarizando tal y como está sucediendo en los países más
avanzados. A pesar de que este trabajo trató de solucionar este problema de no
respuesta a través de un proceso de imputación de salarios, los resultados siguen
mostrando un patrón salarial que no es compatible con la evidencia que muestran
otros trabajos que usan información proveniente de otras encuestas. Para
sobreponerse a este problema y entender a cabalidad qué está pasando en el
mercado laboral respecto de la polarización, resultaría necesario utilizar los datos
que cuadran las encuestas laborales con la información de cuentas nacionales y con
los registros administrativos del SAT. Esto se buscará realizar en un futuro.
Asimismo, este trabajo ha mostrado que las tres regiones que se definieron para el
análisis se comportan de manera muy similar, sugiriendo que algo más que el
comercio y el avance tecnológico está afectando a los mercados laborales del país.
Esto implica que hay dos situaciones que impiden llegar a una conclusión clara
respecto de si el comercio o el cambio tecnológico sesgado por tareas son fuerzas
relevantes detrás de los cambios en el mercado laboral mexicano. El hecho de que
los resultados en materia de empleo muestran polarización, tanto para hombres
como para mujeres, en el periodo anterior a la crisis, sugiere que ésta tuvo efectos
importantes en los mercados de trabajo. Su efecto, al parecer, fue el de la
destrucción del capital, no sólo físico sino también probablemente humano y social.
Finalmente, los resultados sugieren que en México sí existe una asignación de
recursos en los sectores y empresas más improductivos del país independientemente
de la región y de su exposición a la economía mundial, lo que está precarizando el
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mercado de trabajo e impidiendo tanto mejoras tecnológicas como mayor
participación de la economía mexicana en el mercado internacional.
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