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lUClUSllOn 

El ctnpleo precario en dos países latinoanlericanos 

Mino r Mora Salas y Orlandina de O liveira ". 

1. In troducción 

Analizar las modalidades de participación laboral de la fuerza de 
trabajo asalariada en Costa Rica y M éxico, en una ecapa avanzada 
del cambio estructural acaecido en América La tina co mo resulta
do de la adopción de las políticas de ajuste estructural y los proce
sos de globalización en curso, constiwye el propósito central de eS te 
trabaj o. 

Nos pregu ntamos por la capacidad que exhiben los mercados de 
trabajo latinoamericanos contemporáneos para fo mentar din ámicas 
de integra ción laboral. Interesa en especial conocer en qué medida 
estos mercados ofrecen igualdad de oportunidades a los jóvenes. Para 
ello construimos un índice de preca riedad labora l y realizamos varios 
ej ercicios de análisis es tadís tico mulrivariado (análisis fac rorial; análisis 
de conglo merados y regresión lineal múltiple). Proponemos un mo
delo analíti co multidimensional que explica la precariedad laboral 
considerando factores socioi ndividuales, sociofa miliares, sociotcrri
toriales y sociolaborales. Esto, con el fin de po ner en discusión la rele
va ncia otorgada po r el enfo que de capi tal humano al f.1cro r educativo 

'.' Profesorcs-invesüg:tdo res. Cemro de Estudios Sociológ icos, El Colegio de Méxi 
co, cor reos electrónicos: numor:t @cohncx.m .. x:odeo live@colmcx.mx. 
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conlO la variable principal de los logros en mate ria de integración la
boral y calidad del empleo. 

2. Costa Rica y México: semejanzas y contrastes 

2.1. Rasgos ecollólIlicos, rfclIlogrijicos l' owpaciolla/cs 

Costa Rica y México se caracterizan por la presencia de imporcanres 
contrastes. El primero es un país pequeño con poco más de 4 millo
nes de habitantes. Destaca por mostrar un nivel alto de desarrollo so
cial y un sistema político democrático de gran estabilidad. En COI1-

traste. México cuenta con más de 100 millones de habitantes y 
marcadas disparidades regionales en materia de desarrollo productivo 
y social. Su sistema politico es estable, mas su democracia es frágil y 
fornu parte de un sisrem2 político en el que el ejercicio autoritario 
del poder es una realidad insoslayable. 

En el campo del desarrollo social, Costa Rica supera a México en 
varios indicadores. Sobresa len sus niveles de pobreza considerable
mente inferiores. Mientras que en México, en 2002, la proporción de 
personas pobres fu e del 39 ,4%, en Cosra Rica fue del 20,3%. El índi
ce Gini de Cosra Rica, en 2002, fue de 0,488, lo que sitúa a este país 
como lIllO de los más equitativos de América Latina, la región más 
desigual del mundo. En contraste, México se coloca entre los países 
más desiguales de la región, con un Gini de 0,514 en el mismo año. 
Los niveles de mortalidad in fantil, la tasa de fe cundidad global, la tasa 
de dependencia demográfica y de analfabetismo son, de igual forma, 
más reducidos en Cosca Ric.l. país que, adicionalmente, "reporta una 
esperanza de vida al nacer superior a la de México. 

En materia de protección social es conocido qu e Costa Rica 
Cllenca con uno de los sistemas de seguridad social con mayor cober
rura de América La<ina (Mesa Lago, 2002). A principios de siglo XXI, 
en Costa Rica , el gasto social era muy superior al de México, tanto en 
relación con el Producto Interno Bruto como con el total del gasto 
público. México, por el contrario, muestra un régimen de bienestar 
social que ha sido ca.racterizado como estratificado y de cobertura 
media, con exclusiones explícitas de amplios contingentes de pobla
ción (Filgueira ,1998). Este sistema ha sufrido notables alteraci o nes 
d urante el periodo de aplicación de las políticas de ajus te estructural, 
ahondando la centralidad del mercado en este campo (Barba , 2004). 
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La ausencia de protección contra el desempleo y la debilidad so
ciopolítica de las organizaciones sindicales constituyen una realidad 
palpable en ambos países. Las casas de afiliación sindical son conside
rablemente bajas, siruándose por debaj o del 10% de la PEA '. Además, 
este indicador ha experimentado reducciones significativas en el pe
riodo de transición hacia el nuevo modelo de acumu lación. Este sim
ple indicador es sufi ciente para selialar que uno de los rasgos estruc
turales de los mercados de trabajo latinoamericanos, que se ha 
profundizado en el contexto de la reestructuración, es la marcada asi
metría de poder entre capital )' trabajo (Weller, 2000). 

Las diferencias en las pautas de migración internacional también 
son importantes. Mientras Costa Rica es un país receptor de pobla
ción nugranre:!, M éxico es un país expulsor de mano de obra :\ . Esto 
implica qu e en términos óe aj uste de los mercados laborales, en Costa 
Rica el desempleo abierto ocupa un lugar más relevante, sobre todo 
en la población con niveles bajos y medios de escolaridad. En Méxi
co, al contrario, la ellligración laboral constituye una válvula de esca
pe que permite aliviar la presión sobre los mercados laborales locales 
(Alba el al., 2006), dinámica que se complementa con una fuerte pre
sencia del autoempleo de subsistencia en zonas urbanas (Pacheco, 
2004), atemperándose, por esta vía, la falta de oportunidades de em
pico en los sectores modernos de la econonúa. 

Pese a las diferencias se¡ialadas, los niveles totales de panicipación 
econónuca son muy similares, aunque las mujeres mexicanas aventajan 
ligeramente a las costarricenses en cuanto a su presencia en los merca
dos de trabajo (36,3% frenre a 33,2% en 2004), debido a la mayor parti
cipación económica de las mujeres de 60 años y más en México. Los 
varones de la tercera edad también tienen mayor presencia en los mer-

[ En abril de 2003, Cosla R ica reporra Un;) tasa de afiliación sindical que apenas 
alcanza el 10,2% de la PEA, con gnndes d ife rencils por sec{Qr insürucion:tl. Mientras 
que en el seC{Qr privado apenas se registró el 4.8% de afiliación sind ica l, en las insti
tuciones del sector público lo.s gUlrismos respectivos son del 45% (Benavides, 2004). 
En Mexico, por su par te. la rasa de sindicalización de la PEA en 2002 apenas fue del 
10%. Si se restringe el :máli.<¡ is de la laSl de sindicali zac ión al sector industrial se o b
se rva q ue se nota una abru pta ca ída que va de 22 ,1 % en 1992 al 11.6% e n 2002 (Es
qui nca y Melgoza, 2006). 

~ En COSta Rica, el flujo principl l de inmigrantes proviene, desde mediados de b 
dccada de los años noventa, de Nicangua. Pan un análisis sobre el particular, véase 
Mora les y Castro (2006 )' 2002}. 

.1 Escobar (2008) indica que sólo en los últimos cinco :lIios, un promedio anual 
de 500.000 personas mig raron desde México haciJ ESt:ldos Unidos en busca de em
pico. 
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cados de trabajo en este último país, aspecto que pone de manifiesto las 
diferencias en los planes de retiro existentes en los dos países. 

Costa Rica, a diferencia de México, se cnractcriza por una estruc
cura ocupacional con un mayor peso de sectores medios profesionales 
y administrativos y una menor presencia de vendedores y comercian
[~S y trabajadores manuales. La composic,ión de la estructura ocupa
cional costarricense pone de mallifies[Q la mayor importancia del Es
tado como empleador. En 2002, por ejemplo, el 17,3% de los 
asalariados en este país es taba n en el sector público, en canto que la 
cifra para México era del 13,2% (CEPAL, 2005). 

En cuanto a la composición sectorial de la mano de obra, en 2004 
solamente cerca del 15% de la población activa en ambos casos se 
empleaba en la agricultura, haciendo evidente la gran transformación 
que aconteció en dichas sociedades en la segunda mitad del siglo xx. 
La diferencia entre los paises se deja ver al comparar la mano de obra 
empleada en la industria y en los servicios. Costa Rica , a diferencia 
de México, incorpora proporciones más importantes de mano de 
obra, en especia l femenina ; en los servicios: 82,9% frente a 75,3%. 
Nótese, sin embargo, que en los dos países los servicios absorben alre
dedor del 60% de la población activa tOtal, indicando el enorme peso 
que este tipo de actividades económicas ha adquirido en la estructura 
de los mercados laborales respectivos. 

2.2. Inserción ell la ecol/omía IIlI/IIdial }' reeslmclllraciólI 
prodl/ctilla 

Debe destacarse que, a raíz de la adopción de políticas de ajuste es
tructural, desde mediados de la década de los años ochema, ambos 
países optaron por una estrategia de reinserción en los mercados in
ternacionales sustentada en la configuración de eCOlionúas abiertas; 
con mayor preponderancia del mercado en la asignación de los faccores 
productivos, y el estÍmulo preferencial de las actividades exportadoras 
en detrimento de aquellas dirigidas a atender las demandas del merca
do nacional. Sin embargo, hay especificidades nacionales que confieren 
rasgos particulares al proceso de globalización por el que atraviesan 
ambas econonúas. La más obvia es la que se deriva del propio tamaño 
de los I11ercados nacionales. Es esperable que este mero hecho mar
que algunas diferencias importantes en la configuración y dinánúca 
de los mercados laborales, tanto co mo en las posibilidades de integra
ción social que ofrecen. 
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En térmi nos de reestructuración económica Costa Rica perfiló 
una estrategia de panicipación en los mercados internacionales sus
tentada en la atracción de industrias de base tecnológica , la reconver
sión de su estructura productiva de cultivos no tradicionales y el de
sarroUo de una economía de servicios centrada, en gran medida, en 
COrno a las actividades del turismo. En contraste, en México, 105 es
fuerzos de reestructuración han dado mayor importancia a la conso
lidación de un sector industrial orientado a las exponaciones de pro
ductos industriales, donde la maquila constituye la punta de lanza del 
proceso globalizador, aunque el turismo también ha elevado su il11-
ponancia en el patrón de especialización comercial en este país. No 
ha quedado fuera el giro hacia la producción de exportables agríco
las, aunque en esto Costa Rica ha adoptado una estrategia más deci
dida con la promoción de las expon aciones no tradicionales. 

Los dos países muestran una alta dependencia de la econonúa es
tadounidense. Empero, Costa Rica ha logrado diversificar sus merca
dos de exporración en mayor medida que México, país que acentuó 
la dependencia de la economía estadounidense a raíz de la firma del 
Tratado Norteamericano de Libre Comercio (NAFTA) . 

En México, las remesas constituyen un elemento central de la di
nánúca econónúca nacional, y refleja una de las modalidades de par
ticipación de la econonúa nacional en la fase del capitalismo global. 
IVlientras que para l\1éxico la panicipación en los espacios globales 
involucra la exponación de contingenres significativos de fuerza labo
ral , en el caso de Costa l~ca es la atracción de contingentes de mano 
de obra inm.igrante lo que destaca como rasgo sobresaliente. 

Las cifras para 2003 muestran que las exponaciones manufacture
ras en México representan el 81,4% del total de las exportaciones; en 
Costa ruca este porcentaje baja al 65,4% (CEPAL, 2005a). En la estruc
tura de las exportaciones, el peso de las industrias maquiladoras es su
perior en México [23,1 % freme al 16% en Costa Rica (datos de 
2002)]; y debe des[Jcarse que la estrUCnlra productiva mexicana so
bre el particular muestra mayores niveles de diversificación en com
paración con la costarricense, donde una sola empresa (INTEL) es la 
responsable de la mayor proporción de las export.1ciones industriales 
del país. Ambos países presentan una competitividad internacional 
superior al promedio de América Latina , pero Costa Rica aventaja a 
México en la administración empresarial y en el desarrollo institu
cional, entre otros ru bros. Adcm*s, concurre en mercados exportado
res más dinámicos y cuenta con una mayor participación de manu
factura s con alto contenido tecnológico (Ros, 2004). 
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En sum3, COStCl Rica y México se han comprometido de forma 
sistemática con el impulso de las reformas estructurales pro movidas 
por el Consenso de WashingtOn (Conés, 2000;Villasuso, 2000), dan
do lugar a la conformació n de un nuevo modelo de acumulació n de 
signo globalizador. Sin embargo, Cosra Rica ha adopcado una estrate
gia más graduaUsra y heterodoxa de transformación estructural que la 
seguida po r tvléxico. Esto ha tcnido repercusiones en la dinál11.ica de 
los mercados de trabajo, en tanto que la temporalidad de ajusre a los 
ca mbios ha sido mayo r en el primer país (Ga rcía, 1993; Hidalgo, 
2003). 

3. La precariedad del empleo asalariado 

En Atnérica Latina hay ':111 creciente interés por el estudio de la pre
carizació n del empIco asalariado, el contexto de adopción de las rc
formas estructura les centradas en torno a la apertura comercial , la li
berac ió n de los me[cado~, el achicanlienro de l Estado, la mayor 
atracció n de inversió n extranjera, y el aumento de las privatizaciones 
(García, 2006; BID, 2004; WeUer, 2000; Leiva, 2000 , MarshaU, 1987): 
La hipótesis que subyace a varios trabajos subraya qu e el cambio de 
modelo de acumulació n, la reestructuración económica y la flexibili
zació n de las relacio nes laborales han propiciado un mayor desbalan
ce de po der en los mercados de trabaj o, lo cual se ha traducido en un 
dete rioro en las condicio nes de trabajo y, po r tamo, en una mayor ex
pansión del empleo preca rio (Cascel, 1997; Bec k, 1999; Carnoy, 
2001 ; Mora Salas, 2006; Castillo, 2008) . 

A sabiendas de qu e la precariedad de las condiciones laborales es 
un rasgo sobresaliente en ambas econonúas, nos interesa profundizar 
en las diferencias de nivel entre países, y estudiar sus condicio nante.s. 
Para ello se construyó un índice sintético de precariedad labo ral que 
permite diferenciar situacio nes que oscilan desde la exclusión más se
vera hasta una mayor inclusió n relativa, ya que el deterio ro general de 
los empleos ha afectado incluso a los secto res más privilegiados (Oli
veira, 2006; Mora Salas, 2006; Pérez Sáinz, 2003). 

Los indicadores utilizados para merlir la precariedad en cada país 
presentan algunas dife rencias, pe ro apuntan cú la misma direcció n, 
esto es, condiciones de trabajo deficientes (falta de estabilidad y segu
ridad social) y bajos n.iveles salariales. En el caso de México, se dispo
ne de informació n sobre si el trabajador cuenta con seguridad social 
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(IMSS o ISSTE), con un contrato de trabajo indefinido, y si ga na dos o 
más salarios nlÍnimos. El tener contrato indefinido nos permite cap
tar la mayor o menor estabilidad del empleo. Para Costa Rica se con
sidera la afi liación al seguro social, la estabilidad en el empleo y si el 
ingreso percibido es o no superior al salario mínimo. 

Nótese que en México se utilizó como estándar salarial , para dife
renciar los niveles de precariedad, dos o más salarios núnimos en lu
gar de un sa lario minimo, como en Costa Rica. Esta decisión busca 
tener en cu enta las diferencias salariales entre país¡;s, así C0 l11 0 la pér
dida absoluta de poder adquisitivo que el salario núnimo ha experi
mentado en las tres últimas décadas (Lozano, 2007). Mientras que en 
Cosca R ica el salario mínimo e n 2004 es equivalente a 250 dólares, 
en M éxico los dos sa larios mínim os apenas alcanzan los 230 dóla
res, resulcado del fu erte deteri oro de los salarios, en este último país, 
desde los aijos setenta (Lozano, 2007) . 

Con base en estos indicadores se construyó un Índice de preca
riedad laboral, empleando el método de Componentes Principales 
(cuadro 1). El conj unto de indicadores se aglutinaron, en ambos ca
sos, en un factor que explica altos porcentajes de la varianza total. Los 
índices de precariedad labo ral fueron reescalados a efectos de poder 
establecer una misma unidad de medición que permita realizar com
paraciones entre países 4 . 

Encontramos que los niveles de precariedad laboral en 2004 si
guen siendo mayores en Nléxico, donde la media del Índice de preca
riedad es de 0,4936; en el caso de Costa Rica, el promedi o está muy 
por debaj o de este valor, al situarse en 0,2823. Para agrupar el índice 
de precariedad en categorías diferenciales de niveles de incl usió n/ex
clusión laboral relativa, se realizó un análisis. de conglomerados, cuyo 
propósito cenrral fu e construir grupos qu e maximizaran las di fc:ren
cias entre categorías y la ho mogeneidad al interior de los grupos. En 
ambos casos, el resultado sustantivo genera cuatro gnlpos que corres
ponden a diferentes niveles de precariedad. Al ordenar estos grupos 
segú n el valor promedio del Índice de precariedad laboral, de manera 
separada para cada país, se puede construir una variable ordinal con 
cuatro niveles de precariedad. 

D e este ejercicio destaca un primer grupo que no presenta caren
cias en los indicadores analizados para calificar las condiciones labo-

4 El índice discurre emre O y l . El va lor inrerior mucsrra una siruac ión de CUI1l

plimiemo con los estándares labora les considerados. El valor superior representa el 
opuestO, es dec ir. el incumplimiento [Olal con estas norl11:lS . 
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rales (no precarios). U n segundo g ru po mani fies ta carencias baj as en 
algu no de los indicado res, principalmente en el indicador de ingresos 
(p recariedad baja) . El tercer grupo, por el co ntrario, manifiesta caren
cias importantes en la mayoría de los indi cadores considerados (pre
cariedad alta). Finaln1eme, el último gru po constituye una categoría 
polar con respecto al primero; quienes lo integran presentan ca ren
cias en todos los indicadores examinados (precariedad extrema). 

Esta clasificación dej a ver la polarización de la situació n laboral de 
los trabaj os asalar iados en los dos países. Los no precarios represen ran 
el 46,3% y el 32,7% de los asalariados en Costa Rica y M éxico res
pectivamente (cuadro 2). En este grupo, la totalidad de los casos tiene 
estabilidad en el empleo, acceso al seguro social por medio del traba
j o, y logra alcanzar o superar el es tándar salarial de referencia. En COI1-

rras rc,l o,s trabajadores ligados a puestos con precariedad extrema, que 
rep resentan el 30% de la mano de obra asalariada en M éxico y el 
8,6% en Costa Rica, en todos los casos exhiben carencias absolutas 
en cualesquiera indicadores labo rales considerados (cuadro 3). 

La comparación de los niveles de precariedad del empleo asalaria
do entre países rc;tfirma lo señalado sobre el valor promedio de los Ín
d ices. En relación a M éxico, la precariedad laboral es considerable
mente inferior en Costa Rica. Este resultado era de esperar debido a 
las características descritas del país centroamericano, a saber: la menor 
desigualdad laboral alcanzada en el pasado, la mayor capacidad del sis
te ma político para procesar las demandas sociales y laborales, y un ma
yor nivel de consolidación de las instituciones laborales, que, aunque 
debilitadas, siguen proyectando su bienestar en el presente. Asimismo, 
muy probablemente, la adopció n de una es trategia de ajuste es tructu
ral más moderada y heterodoxa ha pennitido la adopción de políticas 
de compensación social y laboral que han paliado, en parte, los efectos 
neg-J tivos de las polí ticas de ajuste estru ctu ral (M ora Salas, 2006) . 

Además, incluso los trabaj adores asalariados que· enfrentan una si
ruadón de alta precariedad disfrutan , en Costa Rica, de una mayor 
estabilidad y seguridad social y sus salarios mínimos so n considera
blemente supe riores a los de sus homó logos en México. Las dife ren
cias en el logro de estándares núnimos en el terreno de la seguridad 
social y la es tabilidad laboral son , a to das lu ces, conside rablemente 
mayores en Costa R ica . El único terreno do nde parece que las bre
chas no son tan ace ntuadas es el re lativo al logro de los estándares mí
nimos de ingresos. Sin embargo, hay que recordar qu e en 2004 el sa
lario mínimo costa rricense duplicaba al mexican o, como ya se indicó 
previamente. 
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En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres (cuadro 4), 
en Cosra Rica los promedios generales de cobertura son muy simila
res, con una ligera di fe rencia en acceso a puestos de rrabaj o estables 
en hlvor de las mujeres y una mayor presencia relariva de hombres en 
puestos con remuneraciones que alcanzan o supera n el es tándar de 
un salar io mínimo mensual. E n contraste, en M éxico sí parece obser
vase un comportalniento de género difere nciado, co n mujeres " ma
ximiz¡l11do" el acceso a puestos estables y con segu ridad social en ma
yor proporción qu e los hombres, y estos últimos "privilegiando" el 
aCceso a puestos donde los salarios igualen o superen el umbral de 
dos salarios mínim os mensuales. En qué medida esto es el resultado 
de accio nes deliberadas de los agentes laborales o más bien una con
secuencia derivada de la propia configuración y dinámica de los mer
cados de trabaj o es un tema qu e requi ere ser explorado, de manera 
de tenida, en futuros trabaj os. 

O bsérvese [alllbién que la mano de obra juvenil presenta una si
tuació n laboral de mayor vulnerabilidad que la adulta, y en el caso de 
los varones de 12 a 17 aiios, la situación es dramática (cuadro 5). E n 
ambos países sólo 3 de cada 100 trabajadores asalariados de es te· gru 
po logra acceder a un empleo que cumple simultáneamente con los 
estándares laborales núnimos observados. La di fe rencia es triba en que 
en M éxico la precariedad extrema está más extendida en este grupo, 
ya que tres cuartas partes de estos trabajadores acceden a puestos qu e 
califica n como precarios extremos, nlientras que en Costa Rica en 
este nivel de precariedad labo ral se encuentran poco menos de la m.i
tad de los trabajadores de este grupo de edad. 

En el o tro grupo de edad ex tremo, el de trabaj adores de 60 años 
y más, la relac i ó I~ se invierte: la mayor vulnerabili dad laboral la su
fí·en los trabaj adores costarri ce nses en comparació n con los mexi
ca nos, cuya proporción en em pleos no preca rios duplica a la repo r
tada e n Costa R ica. Sin embargo, en tre los afec tados po r la 
preca riedad laboral, la in tensidad es mayor en M éxico, ya que casi la 
mitad de los trabaj adores de este grupo accede a empleos precar ios 
extremos. E n Costa R ica el dato co rrespondi en te es de dos décimas 
partes. 

En general se observa un patrón muy claro, pues en la mayorb de 
grupos de edad la propo rció n de trabaj adores no precarios es supe
r ior en Costa Rica; la única excepción correspo nde al grupo de ma
yor edad ames citado. Acontece lo contrario en materia de precarie
dad extrema: M éxico exhi be una mayor propo rció n de trabaj adores 
en esta categoría. 
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Lo anterior permite concluir que en México la precariedad labo
ral está más eXTendida y es más intensa que en Costa R.ica. Si bien los 
datos observados se refieren a un año correspondiente al primer lus
tro del siglo XX I (2004), puede argumentarse que son el resultado de 
tendencias estructurales de larga data, ya que no hay diferencias sus
tantivas con hallazgos obtenidos del análisis de Otros anos (Mora Sa
las, 2006; Oliveira, 2006; Mora Salas y Oliveira, en preparació n). Esta 
constatación trac a cuenta la centralidad de las institu ciones en la 
operación de los mercados y constituye un argumento en contra de 
los procesos de desregu!ación y flexibilizac ión laboral en curso, pues 
donde estas instituciones son inexistentes o débiles, la precariedad la
boral está más extendida y es más severa. 

4. Un modelo explicativo de la precariedad 
del elTIpleo asalariado 

El estudio Je los f.1ccores que repercuten sobre la mayor o menor 
precariedad de los empleos ha recibido la atenció n de varios autores. 
Se ha documentado que el tamano de la localidad de residencia, la 
edad y sexo de los jóvenes son algunos de los factores que explican, 
e n parte, la mayor o menor precariedad de los empleos de los jóvenes en 
los ailos nove nta en México (Nava rrete López, 2001). Mora Salas 
(2006) muestra que para entender mejor los mecanismos que cxpo
nen a los trabajadores a distintos grados de prec"ariedad laboral es fun
damental tener en cuenta, además de} contexto rural-urbano y regio
nal, las caractetÍsticas de los puestos de trabajo (sector de ac tividad, 
ocupación, tamaño de la empresa), así como los rasgos f.:1 nUliares e in
dividuales de los trabajadores. O liveira (2006), a su vez, analiza el per
fil de los jóvenes con empleos precarios y no precarios, y los facto res 
que explican las condiciones críticas de ocupación de los asalariados 
y no asalariados teniendo en cuenca, de igual forma, la ünportanci<1 
de los factores estructurales. familiares e individuales. OtrOS autOtes 
(Garda y Oliveira, 2001a; Contreras Molada, 2003; Castillo, 2001 y 
2008) procuran explicar las variaciones en la calidad de los empleos, 
en los niveles de ingresos o en la vulnerabilidad de los trabajadores 
empleando estrategias multidimensionales. 

Nuestro propósito central en esta sección es esclarecer en qué 
medida los factores asociados al puesto de trabajo tienen o no una 
mayor importancia frente a los niveles de escolaridad de los indivi-
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duos, lleva ndo a relativizar el peso del capital humano C0l110 variable 
explicativa central . 

Se deriva de lo anterior la hipó tesis de qu e la precariedad labo
ral es un factor de orden multidimensionaI, empero que las varia
bles asociadas con la dinámica del mercado laboral propiamente di
cho so n aqu e llas que tien en mayor poder exp li ca tivo. E ll o por 
cuanto la precariedad es e l resultado de la forma en que los sectores 
empresaria les están aj ustando sus formas de gestión de la fuerza de 
trabajo para hacer frente a los desafíos que ha conllevado la globali
zación, la reestructuración económica y la reorganización producti
va en curso. 

Recurrimos al análisis de regresión line:il múltiple para someter a 
prueba esta hipótesis. El modelo definido establece que la precarie
dad laboral se explica por factores que actúan tanto del lado de la 
oferta (edad, sexo, posición en el hogar, estado civil y el nivel de cua
lificación del recurso humano aproximado aquí a partir de un a visión 
credencialista de la educación) como de la demanda (rama de activi
dad, tamano de establecimiento, g rupo ocupacional,jornada laboral). 
También se ha considerado lo referido a la especificidad de los mer
cados laborales regionales en razón de las gra ndes diferencias existen
tes en materia de estructura productiva, desarrollo socia l y dinámicas 
de acción colectiva. en los mercados de trabajo de los dos países ana
lizados. 

El modelo de regresión propuesto explica, en ambos casos, una 
importante proporción de la varianza del índice de precariedad labo
ral; aunque el poder predictivo de las variables consideradas es mJs 
elevado en e l contexto mexicano: 56% frente al 45% de Costa Rica 
(cuadro 6) . Esta diferencia probablenlente se relacione con las especi
ficidades de los mercados de trabajo, que podrían ser mayores en el 
caso costarricense )', seguramente, están asociadas a factores no consi
derados en nuestro análisis que apuntan al comportamiento de las 
instituciones laborales. 

Los resultados del análisis de regresión corroboran que los rasgos 
de la estructura productiva (mmaiio de la emp resa, sector de actividad' 
y jornada laboral) son fundamentales e11 la explicación del grado de 
precariedad del empleo asalariado. Su impormncia supera, en ambos 
países, a la de la escolaridad de la mano de obra una vez controladas 
las diferencias derivadas de l sector productivo, la dinámica reg io nal 
de los mercados, los rasgos familiares y los atributos individuales de la 
mano de obra asalariada. Este resultado es consistente con lo observa
do en otros esmdios para México (Oliveria, 2006), Costa R.ica (Mora 
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Salas, 2006) Y Panamá (Castillo, 2008), indicando que se estalÍa ante 
una conclusión de alcance regional. 

Es importante co mentar que las semejanzas en el poder explicati
vo de los rasgos derivados de las c~lracteristicas del puesto de trabajo y 
de los niveles de cualificación de la fuerza laboral son notorias en am
bos países. Si se ordenan las variables por su contribución neta a la 
explicación de la varianza del índice de precariedad laboral se obser
va que las asociadas al tal11aii.o del establecim.iento aparecen en ambos 
países en las cinco primeras posiciones. También se incluye en este 
grupo lo teferido a la jornada laboral parcial (menos de 35 horas). En 
ninguno de los dos casos, las variables que miden el efecto de educa
ción aparecen en el grupo de factores de mayor incidencia en la ex
plicación de la ptecariedad laboral. 

Estos resultados muestran "que, en materia de precariedad laboral, 
las variables que califican la heterogeneidad productiva existente en 
los países latinoamericanos siguen siendo factores explicativos' de pri
mer orden y que sobrepasan el poder explicativo neto de la educa
ción como aspectos condicionantes de la precariedad laboral. Esta 
afirmación debe entenderse por lo que explícitamente señala, a saber, 
que la educación es un fa ctor importante en la explicación de la pre
cariedad laboral, mas no es la variable central. A nuestro entender, ello 
se debe al carácter heterogéneo de la estructura productiva latinoa
mericana. La mayor importancia relativa de los factores estructurales 
(sociolaborales) como elementos centrales de la precariedad laboral 
se ha mantenido en México y en Costa Rica por lo menos desde los 
. tios noventa (Mora Salas, 2006; Oliveira, 2006; Mora y Oliveira, en 
preparación); aunque es probable que su relevancia tenga que ras
crearse cn la propia dinámica del desarrollo del capitalismo en Améri
ca Latina. 

TeIliendo esto en cuenta, hay que subrayar qu e el comportamien
to de la educación es el esperado. Es decir, la precariedad laboral es 
mayor entre quienes reportan niveles educativos inferiores al de edu
cación secundaria completa y disminuye para quienes alcanzan nive
les de educación superior. 

Estos datos sugieren una relativa devaluación de las credenciales 
educativas en los niveles inferiores y medio, ya que para lograr em
pleos que queden fu era del universo de la preca riedad, se exige haber 
alcanzado el nivel de estudios universitarios. Es decir, se está en pre
se ncia de mercados laborales más exigentes desde el punto de vista de 
la calificación de la mano de obra asalariada , pero con menores posi
bilidades de f.lvorecer dinámicas de integ ració n laboral que trascien-
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dan los umbrales de la precariedad de las condiciones de trabajo. En 
México, por ejemplo, la comparació n a lo largo del tiempo sugiere 
que el logro de empleos no precarios exige disponer de niveles de es
colar idad más allá de la enseñanza preparatoria (Oliveira, 2006; Mora 
y Oliveira, en preparación). 

Deteniéndonos en los resultados del modelo de regresión pueden 
también hacerse OtIdS anotaciones de interés para la comprensión del fe
nómeno aquí comentado. Como era esperable, los establecimientos pe
queii:os ofrecen empleos más precarios que los medianos, nuentras que 
en las emptesas más grandes los niveles de precariedad son menores. 

En efecto, se constata que los niveles de precariedad de las peque
ñas empresas son impresionantes 3, En México, el 86,5% de los traba
jadores que laboran en empresas que sólo contratan a un asalariado se 
encuentran en el nivel de empleos de precariedad extrema, Si se con
sideran los datos para las empresas pequeñas (2 a 5 trabajadores), la ci
fra desciende al 40%, mostrando una mejoría imporrante, que sólo 
queda oscurecida si se considera que el 54% labora en empleos de 
precariedad alta. Es decir, el 91% de la fu e rza' laboral asalariada labora 
en puestos de preca ri edad alta o extrema. Las cifras son más favora 
bles en el caso costarricense, considerable mente más desf.:lvorables 
para las pequeñas empresas en su propio contexto naci o nal. Por 
ejemplo, una cuarta parte de los asa lariados que laboran en puestos 
donde sólo se contrata un trabajador se vincula a empleos de prcca
riedad extrema. Si se considera a los asalariados de este grupo que es
tán ligados a empleos de precariedad alta, el dato global es del 84%, 
mostrando una vez más las dificilcs condiciones laborales que carac
teriza n el empleo en los rnicronegocios. La explicación conocida so
bre este fenómeno indica que en este tipo de establecim.ientos se 
compensa la baja productividad y competitividad con una mayor so
breexplotación de la fuerza laboral (Toklnan y Klein, 1995). Es este 
un fenómeno de larga data en los países latinoamericanos. 

En un estudio previo sobre la calidad de los e mpleos para el con
junto de la población activa en las principales áreas urbanas de Méxi
co se encontró, de igual forma , que los trabajadores asalariados en los 
establecimientos privados de mayo r tamailo disfrutan de mejores 

~ Los dacos no presentados en los cuadros que se mencionan en este textO pa ra 
ilustrar los ni veles de precariedad de las empresas de direremes rnmailos, de los seno
res de aCtividad, de hombres y mujeres y de dircremes grupos de edad fueron calcu
lados a partir de la información proporciomda por b Encues ta de Hogares y Propó
siros Múltiples, 2004, de Costa Rica. y la Encuesta Nacional de EmpIco, 1004, de 
México. 
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empleos en cuamo a prestaciones laborales, estabi.Lidad y niveles de 
salario en comparación con los trabajadores de las pequeñas unidades 
de producción " (Ga rda y Oliveira, 2001 b). No obstante, como ya re
marcamos en otros trabajos en México, aú n en las empresas de mayor 
tamallO (de 100 a 998 trabajadores) cerca de un tercio de la man o de 
obra joven no cuenta CO I1 contrato laboral, y casi la mirad de los con
tratos por escrito no son por tiempo indefinido; cerca del 15% de los 
jóvenes en estas grandes empresas tiene jornadas excesivas de trabajo 
(superiores a 50 horas a la semana). Estas cifras de la Encuesta Nacio
nal de Juventud 2000 ponen en evidencia una vez más la precariedad 
de las condiciones laborales de los jóvenes, incluso de los secmres más 
dinámicos de la economía m exicana (Oliveira, 2006). Este mismo pa
trón ha si tio observado en el caso costarricense en la década de los 
allos noventa (Mora Salas, 2006). 

Ratificamos de igual forma que en los dos países la agricultura,la 
construcción y los servicios personales ofrecen empLeos asalariados 
más precarios que la industria. De nuevo, se constata que los niveles 
de precariedad laboral extrema son mucho más elevados en México, 
donde alcanza al 57,8% de los trabajadores de la rama agricultura, al 
32,6% de la rama de construcción y al 48% de la rama de servicios 
personales. Los datos correspondientes para Costa Rica son del 
17,6%, 14,6% Y 14,5%, respectivamente. En contraste, en la rama in
dustrial,la precariedad extrema es un fenómeno poco común , alcan
zando al 5,5% de la fuerza laboral industrial asalariada costarricense y 
al 3% de la mexicana. 

También es importante destacar otras diferencias observadas entre 
estos dos casos con respecto a la precariedad en los servicios sociales y 
al productor, los se rvicios de esparcimiento y los distributivos. En 
México,los servicios sociales y productores. que solían ofrecer mejo
res empleos que la industria, parecen haber entrado en un franco 
proceso de deterioro, puesto que, en el nuevo modelo económico, no 
logran sostener el buen desempeño que alcanzaron en el pasado 7. En 
Costa Rica, en comraste, estas actividades siguen otorgando mejores 

6 DatOs par:!. la última dccada del siglo pasado. 
7 En México tan sólo el 4 1 ,6% de los trabajadores de la [<lIna servic ios al produc

tOr y el 56.6% en los serv icios sociales laboran en puestos que no preseman ningún 
déficit en Cllanto a las condiciones laborales estLIdiadas; cifras preocupa mes si se con
sidera que aquí se encuentran parte de las acrividades modern:!.s m:lS dinamjcas (ser
vicios financieros) o bien las de mayor protección instirucional (se rvicios soc iales). 
En COSCJ Rica, en contraste, estOs porcentajes se elevan al 64% y al 72%, respectiva 
mente. 
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condicio nes laborales a sus trabajadores. Hay que recordar que los da
tos para toda la población activa de finales de! siglo pasado, en Méxi
co (1995), mostraban que la agricultura y los servicios personales se 
caracterizaban por una alta precariedad laboral, mientras que los ser
vicios sociales y los servicios al productor se distinguían po r la mayor 
calidad de los empleos que generaban (Oliveira , Ariza y Eternod, 
2001). No sorprende lo que ocurrió en México en 2004 con estos 
servicios considerados como más dinámicos, ya que análisis para dife
rentes momentos en el tiempo ponen de manifiesto un deterioro del 
empleo en los servicios sociales y al productor, sobre todo en la po
blación juven.i1 (Mora Salas y Oliveira, en preparación). 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la proporción de mano 
de obra que Lngresa en estos sectores de ac tividad ha disminuido en 
aiios recientes. La contracción del empleo púbuco afec ta sobremane
ra a los servicios sociales disminuyendo su capacidad de absorción de 
fuerza laboral. En efecto, en México, desde finales del siglo xx, los 
servicios personales)' los distributivos han generado más empleos 
que los servicios al productor y los sociales, aspecto que ha contribui
do a la mayor precariedad de los mercados de trabajo en e! país (Oli
veira,Ariza y Eternod, 200 1; García y Oliveira , 2003). 

4. Consideraciones finales 

Se ha mostrado· que México ofrece condiciones laborales mucho más 
precarias que Costa Rica, resultado que se expuca por las diferencias 
en la estructura de las economias y los mercados de trabajo )', sobre 
todo, por el mayor desarrollo de las instituciones laborales alcanzado 
por Costa Rica en la segu nda mirad del siglo pasado. No puede, por 
lo tanto, soslayarse la relevancia de las instituciones a la hora de discu
tir sobre la calidad del empleo y, en particular, a la hora de evaluar las 
consecuencias de los procesos de desregulación y flexibilización la
boral en boga. 

También se ha constatado la mayor importancia de los factores 
sociolaborales (tamaño del establecimiento y duración de la jornada 
laboral) en la explicación de la precariedad laboral en comparación 
con los factores educativos, familiares e individuales. Discii.os de polí
tica que obvien esta realidad podrían aUanar el terreno para la repro
ducción de desigualdades laborales de larga data en e! contexto Iati-
noamericano. 
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Se observó que la pequeiia empresa de bajo nivel productivo, ras
go estructural de las econonúas latinoamericanas, o frece los niveles 
más altos de precariedad labora l. Su expansión, L:1vorecida en las últi
mas tres décadas por los programas de estímulo a los micronegocios, 
los procesos de externalización de la producción y la creciente sub
contratación, aunada a la contracción del empleo en los nichos más 
dinámicos de la econonúa, ha contribuido al deterioro de los merca
dos de trabajo. Sin embargo, ello no debe llevar a ignorar la presencia 
de impOrtaIHcs contingentes de mano de obra asalariada ligados a 
puestos de precariedad extrema en las empresas medianas y grandes 
en ambos países. Se ha ratificado que un segme nto importante de 
empresas globalizadas adopta estrategias de co mpetitividad recu
rriendo a la disminución de los costos laborales. Esto último pone en 
evidencia que, en estos casos, no se está fi·ente a un problema de baja 
compe titividad y productividad , sino más bien ante una estrategia 
empresarial sustentada eq la explotación del recurso hUll1ano. 

En este contexto de precariedad laboral generalizada , resolta la 
polarizaci ó n existente entre los jóvenes que enfrentan condiciones 
de muy elevada precariedad y los más privilegiados, que ocupan los 
escasos empleos de calidad disponibles. El efecto favorable de la esco
laridad se hace selltir de manera sustantiva sólo entre quienes alcan
zan un nivel de educació n superior o equivalente. Queda claro qu e 
las oportunidades educacionales abierras a los j óvenes de mayores re
cursos económicos contribuyen a la transmisión intergeneracio nal de 
las desigualdades sociales. 

El análisis realizado muestra que en el nuevo modelo de acumula
ción, regido por los procesos de glo balización, las dinámicas de inclu
sión social son rebasadas por las tendencias de exclusión laboral. El 
saldo general es muy desfavorable para los contingentes de la mano 
de obra subsum..idos en puestos precarios por razones de baja produc
tividad o competitividad espuria , en especial para los contingentes 
más jóvenes de la fuerza de trabajo. Para eS[Qs trabaj adores, el presente 
está marcado por la tensión entre las promesas de inclusión social y 
las dinámicas de exclusión labora l en curso. En estos casos, el futuro 
no es incierto. La ruta. de exclusió n parece estar foIjándose su propio 
cantina en un presente que ofrece muy pocas opciones de desarrollo. 
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ANEXO 

CUADRO 1. Resultados del análisis factorial para Costa Rica y 
México (2004). Método de componentes principales 

Costa Rica México 

Bondad de ajuste 
KMO and Bartlett's Test ............. . 0,621 0,618 
Bartlett's Test 01 Sphericity ........ .. 
Approx, Chi-Square .............................. . 4165,820193 2330,4458 
Grados de libertad ............................... . 3 3 
Significancia ............ .. ............... . 0,000 0,000 

Comunalidades 
Tipo de Contrato/Estabilidad laboral (1) 0,48 0,799 
Seguro SociaL .............................. .. 
Salario Minimo (2) 

0,65 0,772 
0,56 0,465 

Factores ............ . 
Número de lactores (3) ......................... . 1 1 
Eigen Value 1 Factor .. 1,698 2,036 
% Varianza explicada .... .............. .... ...... . 56,6 67,8 

Pesos factoriales 
Tipo de Contrato/Es labilidad laboraL ..... 
Seguro Social. .............................. .. 

0,70 0,894 
0,81 0,879 

Salario Mínimo ......................... . 0,75 0,682 

Casos en Análisis 
Casos validos .............. . 11 ,298 100.018 

(1) Comr:tto de tr:lb;uo escri to para M¿'xico;em.bilidad I:Jbor.d pan Com R..iCJ , 

(2) En COsta R ica d PUniD de corte es un sabrio mínim o: en Mi::cico son dos salarios mínimos. 
(3) Pumo de con e! par;¡ idemificJr un f.lcto r = Eigen value mayor o igual ;¡ l . 

FIIi':lIIe: Ebboración propia con base en nIPM-COSta Rica. 2004: ENE-Mexico. 2004. 
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CUADRO 2. Fuerza laboral asalariada según nivel de precariedad 
laboral, por país (2004) 

Costa Rica México 

Nivel de precariedad Porcentaie Porcentaie 

No precario .... 46,3 32,7 
Precario bajo ............... 27 ,2 18,1 
Precario alto ........... 17,9 19,2 
Precario extremo ... 8,6 30 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 

Total. ....... ............. 1.137.326 24. 130.847 

fUC/lle: Ebbor.lción propi~ con b~se en EHPM-COSI3 Ric~. 2004 }' ENE-M~)\ico. 2004 . 

CUADRO 3. Fuerza laboral asalariada por indicador laboral y 
nivel de precar iedad (2004) 

No Preca- Preca- Preca- Prome 
Indicador/país pre- (io (io rio dio 

cario baio alto extremo logro ' 

Costa Rica 
Con estabilidad laboral . . 100 92,7 79 ,2 O 85,7 
Con Seguro SociaL ..... 100 80,5 13,6 O 70,6 
Con salario igualo superior 

al mínimo 100 26,7 7,2 O 54,8 

México 
Con contra to escrito ........... 100 74 ,0 6,4 O 47,3 
Con Seguro SociaL ...... ....... 100 74,6 1,6 O 49,2 
Con salario igualo superior 

a dos mínimos ............ ...... 100 51,4 77,9 O 56,9 

Fucllle: Ebboración prop ia con base en I:HPj\·I-Cosra Ric,l. 2004 )' ENE-Mcxico. 2004. 
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CUADRO 4 . Nivel de precariedad laboral de la fuerza de trabajo CUADRO 5. Nivel de precariedad laboral de la fuerza de trabajo 
asalariada por sexo (2004) asa¡ariada por grupo d •• dad (2004) 

No Preca- Preca- Preca-
País/grupo edad 

No Precario Precario Precario 
Tolal País/grupo edad pre- do rio ,io Tolal precario bajo alto extremo 

cario bajo alto extremo 
Costa Rica 

Costa Rica 12 a 17 ....... 3,1 5,8 44,9 46,3 100 
Hombres 18 a 24 . .. ... ........... 3 1.5 29,6 25.7 13,2 100 
Con estabilidad laboral ....... O 92,0 74 .5 100 84,6 25 a 29 .................. 53,7 28,1 13,8 4,3 100 
Con Seguro Social ... O 77.2 16,0 100 70,8 30 a 59 .. .. .. ........ .. 53 26,9 14. 1 6 100 
Con salario igualo superior 60 y más 11,7 12,5 57,6 18,2 100 

al mínimo. ........................ O 30,8 9,6 100 56,8 
México 

Mujeres 12 a 17 ..... 3, 1 7,5 16,2 73,3 100 
Con estabilidad laboral O 94,2 86,5 100 87,6 18 a 24 .......... 20,5 20 22,5 37 100 
Con Seguro Social ............... O 87,3 10,0 100 70,2 25 a 29 ...... ......... 35,2 19,5 21,2 24 100 
Con salario igualo superior 30 a 59 .. ......... -.... 40,7 18,4 17,9 23 100 

al minimo .. ....................... O 18,5 3,5 100 51, 1 60 Y más ........... 21,7 13,( 16,7 47,8 100 

México Fllf lllo!: E1abor.tción propia con base en HII'M-COst3 Rica. 2004: ENE-Mcxico. :!:OO'¡. 
Hombres 
Con contrato escrito .... O 69,2 4,3 100 45,4 
Con Seguro Social. .............. O 72,3 11,1 100 47,4 
Con salario igualo superior 

al minimo ..... O 58,5 84,6 100 61 ,2 

Mujeres 
Con contrato escrito . O 82, 1 12,7 100 50,8 
Con Seguro Social ............... O 78.3 29,1 100 52,4 
Con salario igual o superior 

al mlnimo .......... ... .. ......... O 39.6 58,1 100 48.9 

FIIf:/I/¡:; Elaboración ptopi:t con base en EI-II'/ll-COsta Ricl. 2004; eNE-México. 1004, 


