
EL EMPLEO PRECARIO ASALARIADO 
Y GLOBALIZACIÓN: ENSEÑANZAS 

DESDE COSTA RICA 

Minor Mora Salas' 

INmoDucclÓN 

En la actualidad, el estudio del empleo precario constituye uno de 
los tópicos principales de referencia para los analistas de los mer
cados de trabajo. El creciente interés en el tema se sustenta en la 
hipótesis según la cual los procesos de reestructuración económica 
y productiva desencadenados por la globalización y las políticas 
ele cambio estructural están transformando las relaciones entre 
capital y trabajo en forma sustantiva (Weller, 2000; Castel, 2002; 
Beck, 2000). En el centro del debate está la ruptura de la relación 
entre empleo y bienestar social en aquellos ámbitos del mercado 
de trabajo donde esta ecuación permitió que el empleo se consti
tuyera en fuente de integración social y espacio articulador de la 
ciudadanía social. 

Este texto constituye un esfuerzo por presentar y analizar las 
manifestaciones empíricas de la precarización laboral en Costa 
Rica. El periodo en observación corresponde a los años en que 
tuvo lugar la profundización de las políticas de ajuste estructural 
en el país (1990-2000). Como se ha documentado (García, 1993; 
Lizano, 1999; Rovira, 2004), la aplicación de estas políticas dio 
lugar a la conformación de un nuevo modelo económico, caracte
rizado por la creciente globalización de los procesos de acumula
ción de capital. 
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Pese a las espedficidades que muestra el proceso de precariza_ 
ción laboral en Costa Rica (Mora Salas, 2010), los rasgos empíricas 
que asume el empleo precario, tanto como las fuerzas motrices que 
explican su emergencia y expansión, son semejantes a 10 observado 
en otros países latinoamericanos. La evidencia empírica nos con
fronta con el desarrollo de formuladones teóricas de alcance regio
nal que permitan sintetizar las transformadoneslaborales en curso, 
desafío que escapa al objetivo básico del presente texto, pero que 
recorre el conjunto deensayos incluidos en el presente libro. 

Es importante observar que, a raíz de la crisis de la deuda ex
terna, Costa Rica impulsó en forma pausada un proceso de trans
formación del modelo de acumulación. En 10 sustantivo, el proceso 
de cambio estructural de la economía costarricense se inspiró en la 
agenda de políticas formulada por el Consenso de WaslUngton, 
aunque, como bien 10 han demostrado diferentes analistas, esta 
agenda fue adaptada a las especificidades del sistema polltico cos' 
tarricense (Rovira, 2004; Lizano, 1999; Villasuo, 1990) . 

. Los tres pilares básicos del nuevo modelo de acumulación -la 
liberalización económica, la apertura comercial y la eliminación 
del rol protagónico del Estado en la conducción del desarrollo 
nacio'nal- mostraron grandes avances durante el periodo en aná' 
lisis, aunque distan aún de ser procesos acabados.' 

Como consecuencia de las transformaciones en curso, los polos 
de acumulación más dinámicos se desplazaron hacia los nuevos 
productos de exportación agrícola,2 el turismo y una moderna base 

I Queda pendiente aún la privatización de los tres prindpales monopolios 
públicos ---electriddad·te)ecomwúcaoones, seguros y procesamiento de petróleo-. 
Durante el primer lustro del presente siglo, los conJlictos sodaJes en lomo al avance 
de las poUticas de ajuste estructural en estos terrenos dieron lugar a una crecien~ 
te polarización social. Estos con.O..ictos, y los procesos de negociación poUtica que 
motivan, han impedido, por ahora, que el nuevo modelo de acumulación sea corona
do mediante la retirada del Estado del campo económico (Revira, 2004; Solís, 2002)· 

1 Una diversidad de productos agrícolas no lJadidonales, entre los quedesta
can las frutas tropicales y las plantas ornamentales, constituyen la base de la nu~va 
economía agrícola de exportación. Un rasgo distintivo de este tipo de planta~6n 
es la credente presencia del capi tal transnacional en el control del ciclo pcoduct1VO 
o de las actividades de comercializadón, o de ambas. Las prácticas de subcontra-
tacón a pequenos y medianos productores están ampliamente extendidas en esl~ 
tipo de cuJtivos, aunque la tónica predominante es la constitución de gra~dCs 
consorcios agroexportadores que contratan numerosa mano de obra asalanada 

(Acuna, 2004; Trejos. 2004). 
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de industria electrónica que opera según la lógica de la producción 
maquiladora. Por su parte, las actividades ligadas a la producdón y 
el abastecimiento del mercado interno mostraron tendencias de 
deterioro o estancamiento. Esto ha llevado a diversos autores a 
sostener que Costa Rica enfrenta un creciente proceso de polariza
ción productiva y que su estructura económica muestra rasgos 
evidentes de un dualismo económico en proceso abierto de expan
sión (Estado de la Nadón, 2004; Mora Salas, 2009). 

Debe considerarse que, a diferenda de lo ocurrido en otros países 
latinoamericanos, en Costa Rica las reformas estructurales se han 
introduddo de manera gradual,' buscándose por esta vía atemperar 
su impacto social entre las ciases subalternas (Val verde, Trejos y Mora, 
1995; Lizano, 1999), así como entre algunos sectores empresariales 
(Franco y Soja, 1992). Esto respondió a un diseño político que ha 
intentado viabilizar las reformas estructurales minimizando su costo 
en términos sociales y empresariales. Para eUo se ha buscado adaptar 
estas reformas a los rasgos de un sistema político democrático en el 
cual la negociadón entre diferentes fuerzas sociales ha impedido la 
concreción del proyecto neoliberal en su versión extrema. 

Este patrón de transformaciones estructurales ha dejado su 
hueUa en la dinámica de los mercados de trabajo que, como la eco
nornIa, se han ido transformando lentamente. Una de las principa
les permutas ha sido el debilitamiento creciente de las organizacio
nes sindicales y de las instancias de regulación estatal en el 
mercado de trabajo. Además, emergieron modelos de organización 
laboral que, como elsolidarismo, han contado can el apoyo abierto 
de los sectores empresariales (Blanco y Navarro, 1984; Flores, 1989; 
Rivera, 1989) y mostrado gran afinidad con planteamientos orien
ta~os a la flexibilización de los sistemas productivos y la desregu
laaón de las relaciones laborales (Trejas, 2001). Como resultado de 
estas cambios, el empleo precario se ha extendido de manera mo
derada, pero en forma sostenida, durante la fase de introducción y 
maduración de las reformas estructurales en Costa Rica. 

d ~ Si bien la tendenda general ha sido de corte gradualista, el ribno de intro
reUCC1ón de las reformas estructurales ha sido un tema de tensión poUtica. En dife
t ntes cOyunturas, se ha buscado acelerar el ritmo y profundizar las reformas es-
f:c~rales, pero la lucha social y los desacuerdos poUticos entre diferentes 
de :o,nes de la burguesía han terminado, hasta la fecha, impid iendo la adopción 

lmpopuJares terapias de sl/Ock. 
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Este texto se aboca al análisis del perfil del empleo precario. Se 
deja de lado el estudio de los procesos de configuración de los 
procesos de precarización laboral y su relación con las estrategias 
de reestructuración económica en curso.' El propósito, como se 
indicó en el primer párrafo, es mostrar algunos rasgos básicos de 
la precarización del trabajo asalariado que trascienden la especifi
cidad del caso costarricense, permitiendo entrever rasgos estruc
turales de este tipo de empleo susceptibles de ser observados en 
otros contextos laborales latinoamericanos. 

LA ESPECIFICIDAD 

Y DEFINICIÓN DE LA PRECARIEDAD LABORAL 

En lo esencial coincidimos con Guerra (1994), para quien la noción 
de empleo precario debe ser referida al campo del trabajo asalaria
do. Así delimitado, el estudio de la precarización laboral remite al 
cambio de las relaciones laborales derivado de la transformación 
de las estrategias de producción y acumulación en el marco de la 
globalización del sistema capitalista. Tres serían las dimensiones 
básicas que conformarían la precariedad del empleo asalariado: la 
inseguridad, la inestabilidad y la insuficiencia de ingresos. La pri
mera remiteal campo de la desprotección laboral-incumplimien
to de leyes de seguridad, salud y organización-; la segunda, a la 
ruptura de los contratos de tiempo indefinido, en tanto que la ter
cera al campo de la reproducción social de la fuerza de trabajo. 
El común denominador es la privación de derechos laborales; es 
decir, la precarización del empleo asalariado sería un indicador de 
la ruptura entre los procesos de integración social y la dinámica 
de los mercados de trabajo. 

Castel (2003) también coincide con este planteamiento al indicar 
que el empleo precario es un trabajo sin garantías laborales ni so
ciales, es decir, sin derechos de protección. Esta noción alude a una 
relación de trabajo asalariado en la cual la mana de obra se puede usar, 

~ El lector interesado en un análisis de estos y otrOS elementos relacionad~S 
con 105 procesos de precarizad6n laboral en Costa Rica puede consultar el trabajO 
de Mora Salas (2010). Para UIla reflexión de alcance regional véase también Mora 
SaJas (2005). 
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es decir, contratar, gestionar y despedir libremente, sin ningún tipo 
de responsabilidad/ derecho social. De esta manera se sientan las 
bases para la generalización de la inseguridad laboral y la erosión 
de los procesos de integración social; en palabras del autor, para 
que la "desafiliación" gane terreno en el mundo social. 

Rodgers (1989), para quien la noción de precariedad laboral 
tiene un alcance más amplio, propuso cuatro criterios para definir
la. Primero, se considera precario un trabajo cuando éste tiene un 
reducido horizonte temporal O cuando existe un gran riesgo de 
pérdida de empleo. Segundo, cuando la fuerza laboral dispone 
de escaso poder de control de las condiciones de trabajo. Tercero, 
cuando el empleo no brinda seguridad social. Y cuarto, cuando las 
remuneraciones son bajas, lo que propicia procesos de pauperiza
ción. Estos criterios, como puede observarse, constituyen, al mismo 
tiempo, cuatro dimensiones -inestabilidad, des protección, segu
ridad social, rernuneración- en tomo a las cuales suele estructu
rarse la noción de precariedad laboral. 

Como bien lo ha señalado Rodgers (1989), la identificación de 
las dimensiones del concepto no elimina las dificultades de apre
hensión sintética de la precariedad laboral, pues la existencia de 
un déficit en una de las dimensiones indicadas no se traduce, 
de manera automática, en precarización laboral. A su juicio, es una 
combinación de los factores indicados lo que constituye el rasgo 
básico de este tipo de trabajo. En esta misma línea, Guerra (1994) 
habla de las" gradaciones" en la precariedad como resultado de la 
combinación de las diferentes dimensiones consideradas en el 
concepto. 

Mora Salas (2010), por su parte, se refiere a la intensidad dife
rencial que puede asumir la precariedad laboral, y subraya el hecho 
de que lo observado es una resultante de los nuevos arreglos labo
rales que tienen expresión en el mercado de trabajo. La considera
ción de una diversidad de indicadores como elemento operativo 
de la noción de empleo precario abre el espacio a una multiplici
dad de situaciones laborales, lo cual indica que los términos pre
cario y no precario caracterizan las posiciones polares en un espec
tro laboral que suele presentar diferentes intensidades. Esto exige 
reconocer un margen de variación amplia en materia de relaciones 
laborales, lo cual es congruente con una de las características de la 
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estructura productiva latinoamericana, a saber, la diversidad de 
situaciones laborales -heterogeneidad laboral-o Además, este 
planteamiento motiva el desarrollo de una visión sobre la preca
riedad laboral, donde la aprehensión de la multidimensionalidad 
emerge como unO de los principales desaffos metodológicos. 

En nuestro caso, este desafío se abordó mediante la elaboración 
de un índice de precarización laboral. Éste se define a partir de la 
combinación de cinco indicadores: ingreso por hora por debajo del 
mínimo fijado por la leg¡slación laboral, trabajo parcial involunta
rio,' jornada laboral excesiva,' inestabilidad del empleo y despro
tección social.' Empleando un conjunto de técnicas estadísticas'se 
diferenció el índice en tres niveles de precariedad que muestran la 
intensidad con que este fenómeno puede expresarse en un plano 
empírico. 

El primer nivel, denominado empleo no precario, correspon
de a trabajadores cuyos empleos no reportan deficiencia alguna 
en los indicadores señalados;' se trata de trabajos que cumplen 
con todas las normas laborales existentes. En ese sentido, continúan 
siendo un canal para lograr el acceso a un nivel de bienestar social 
mínimo que garantice su participación como ciudadanos en el 
ámbito laboral. 

El segundo lugar destaca un grupo de empleos que muestran 
un grado de precarización moderada; este nivel se caracteriza 
porque la mano de obra se vincula a empleos que presentan defi
ciencias en alguna de las dimensiones en estudio. Existe en este 
grupo una diversidad de situaciones de precarización posible, en 

s Se: trata de puestos de trabajo en los que se labora menos de 40 horas ~a· 
nales y que reportan interés en ampliar su jornada laboral, pero que no 10 consiguen 
por razones imputables al mercado. . 

'Se consideró en jornada laboral excesiva a todos aquellos trabajadores que 
reportaron tener una jornada superior a las 48 horas. Se excluyó de este grupo a,l 
personal de confianza de las instituciones públicas y a los gerentes del sector 
privado. . I 

? Para efectos de este análisis sólo se consideró el acceso directo al seguro socia 
que se obtiene por medio del trabajo. En Costa Rica el Código de Trabajo define por 
ley, y de manera inalienable, el derecho a disponer de un seguro sodal que se ti· 
nanda de manera tripartita . 

8 Análisis de conglomerados, análisis multivariado de regresión )og(stica Y 
multinooúal. ti 

, Se trata de mínimos de integración social y mínimos en cuanto al cump . 
oúento de la normativa laboral vigente en el paIs, 
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tanto que las estrategias empresariales son diversas en cuanto al 
tipo de derechos laborales que prefieren evadir en razón de sus 
posibles costos (sanciones), la resistencia de los trabajadores, o bien 
en función de los ámbitos de los cuales derivan su mayor compe
titividad. 1O 

El tercer nivel muestra la constitución de un contingente de 
fuerza laboral para el cual la integración laboral tiene lugar en 
empleos que muestran un deterioro generalizado en las condicio
nes de trabajo básicas. Es en este ámbito donde abiertamente se 
manifiesta la ruptura entre empleo y ciudadanía, ya que el trabajo 
no constItuye --<!n este caso- una fuente de bienestar social ni un 
recurso para el ejercido de derechos laborales, sino su opuesto, 
un espacIo caracterIZado por el predominio de relaciones de ex
plotación laboral. 

Como se puede observar, detrás de este ejercicio de "operacio
nalización" de la noción de empleo precario está presente una visión 
analítica mediante la cual se alude a un nuevo periodo de articu
l?ción de las relaciones entre capital y trabajo. La expansión de este 
tipo de empleo expresa, en esta perspectiva, una ruptura en el 
vínculo entre trabajo asalariado y bienestar social. Por ello se sos
tiene que la precarización laboral descansa en un proceso de erosión 
de la ciudadanía social en aquellos ámbitos del mercado de traba
jo donde ésta había logrado desarrollarse. En su defecto, también 
puede erigirse como una barrera infranqueable en aquellos campos 
donde la ciudadanía laboral fue históricamente Iintitada. 

En contextos donde la precariedad laboral es generalizada no 
hay contrato social. Entiéndase por ello que el capital antepone sus 
Int<;reses de acumulación sobre los de reproducción e integración 
SOcIal de la fuerza de trabajo. Ello acontece sin que los empleadores 
deban enfrentar, por un lado, sanciones significativas por parte de 
las instituciones públicas, en razón del avance de los procesos 
de desregulación laboral. Por otro lado, tanlpoco encuentra una 
férrea oposición por parte de la mano de obra debido a las tenden-

la 10 Sin e~bargo, el campo sobre el cual existe menor atención a los derechos 
bora~es básl~OS, entfela mano de obra que está ligada a un puesto calificado como 

P,recano mediO, es el de cobertura de la seguridad social. Esto no es sorprendente 
Slseco 'd h 1 . . 1 n51 era que Onrar os compromIsos de la segundad laboral puede elevar 
Os Costos laborales fijos hasta en 50 por ciento, 



168 TRABAJOS ATlplCOS y PRECARlZAOÓN DEL EMPLEO 

das de individualizadón de los contratos laborales, al debilitamien_ 
to de las manifestaciones colectivas de organización autónoma de 
los trabajadores y al avance de los procesos de extemalización y 
subcontratación de diversas actividades de producción. 

M ODERAcrÓN, RASGO CENTRAL DEL PROCESO DE PRECARlZAQóN 

LABORAL EN COSTA RICA 

Costa Rica, como se anotó en los párrafos introductorios, adoptó 
una estrategia de cambio gradual del modelo de acumulación. 
Ajuzgarpor la información disponible en materia de precarización 
laboral, las tendencias en curso siguen el mismo patrón (Mora 
Salas, 2010). No se observa, según los datos agregados para el 
conjunto del país, un cambio acelerado que lleve a concluir la pre
sencia de tendencias abruptas en esta materia. Sin embargo, ello 
no significa que las transformaciones acaecidas sean de importan
cia secundaria. El impacto de la consolidación del nuevo modelo 
de acumulación sobre los mercados laborales se expresa con lenti
tud pero de manera sistemática. 

Al bbservar el mercado de trabajo en su conjunto, se nota un 
aumento importante en la proporción de fuerza laboral inserta en 
empleos de precariedad baja. Y, aunque también se observó un li
gero aumento en la precariedad alta, esta última tendencia se pre
senta con mayor debilidad (cuadro 1). 

La evidencia empírica permite sostener que la transición hada 
una economía estructurada en tomo a nuevos ejes de acumuladón 
desencadenó un proceso de deterioro paulatino y diferenciado de 
las condiciones del empleo asalariado. La nota predominante 
de este proceso es el deterioro paulatino de las condiciones labo
rales para un contingente muy significativo de la fuerza laboral. 

Se advierte, además, que el empleo precario se encuentra muy 
extendido en diferentes ámbitos del mercado de trabajo. No obs
tante, su amplitud no se corresponde con su profundidad; esta 
última se encuentra mucho más acotada que la primera. El contin
gente de fuerza laboral afectada por la precariedad más extrema 
representa alrededor de la mitad del que reporta un nivel bajo de 
precariedad laboral. 

~~~IO~ 
N :; N ..ro Il') 

~ 

'" 
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Avance moderado y precariedad de baja intensidad parecen 
marcar la diferencia entre el caso costarricense respecto a lo obser
vado en otras sociedades la tinoamericanas donde, al parecer, los 
procesos de precarización del empleo han avanzado con gran ce
leridad en periodos breves (García, 2004; Martínez y Tokman, 1999; 
Gamero, 2005, Escóbar de Pabón, 2005; Castillo, 2001). 

También es necesario resaltar que la tendencia general hacia 
un incremento moderado de la precarización laboral entre los 
asalariados muestra algunas especificidades dignas de subrayar 
con el fin de evitar simplificaciones analíticas. Tres son los elemen
tos que es preciso resaltar con el fin de ofrecer una explicación de 
lo acontecido. 

En primer lugar, ya hacia finales de la década de los ochenta, 
cuando las reformas estructurales tenían poco tiempo de ejecución, 
se podia observar la presencia de una proporción importante de 
mano de obra incorporada en empleos precarios. Nótese cómo en 
1989, tan sólo 4 de cada 10 trabajadores asalariados lo hadan 
en empleos que se distinguían por no mostrar déficit en las condi
ciones básicas de empleo. Una proporción similar correspondía a 
lo que se ha tipificado en este trabajo como empleo precario bajo 
o moderado, mientras que alrededor de dos décimas partes se 
insertaron en empleos de alta precariedad. 

Los niveles de precariedad observados en 1989 muestran, como 
se ha indicado, una situación mixta en la cual se sintetizan las 
deficiencias de integración del modelo desarrollista, los efectos 
estructurales de la crisis de este modelo y las consecuencias nega
tivas que, en el plano del empleo, tiene la introducción de las po
líticas de ajuste estructural en su fase temprana. Como se ha 
mostrado en otro lugar (Mora Salas, 2010), no es posible, con la 
información de que se dispone, diferenciar el influjo de cada uno 
de estos fen6menos. 

La información analizada permite argumentar que hay un alto 
grado de deficiencia en materia laboral no imputable a la madura
ción de las reformas económicas y laborales en boga; se está ante 
un déficit de integración laboral producto de los modelos de desa
rrollo preexistentes, así como de la propia transición hacia un 
modelo de acumulación globalizado. Este rasgo no es propio del 
país, PREALe (1991) señalaba que la evolución del mercado de tra-
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bajo en América Latina, en el periodo comprendido entre 1950 y 
1980, se caracterizó por la presencia simultánea de dinámicas que 
favorecían la integración y la excl usión social. Con ello se indicaba 
que una proporción alta de la mano de obra logró incorporarse a 
las actividades económicas dinámicas, en tanto que otro contin
gente quedó relegado a empleos de baja productividad y bajas 
remuneraciones,ll 

Según Weller (2004), la integración parcial latinoamericana se 
sustentó en una institucionalidad sociolaboral que brindaba pro
tecciones a la fuerza laboral en un mercado estructuralmente des
equilibrado a favor de los empleadores y que no lograba cubrir a la 
totalidad de la fuerza de trabajo. Esto último no debe olvidarse. Las 
políticas de reestructuració!) económica, desregulación y flexibili
zación laboral han terminado por ampliar el ya de por sí agudo 
desequilibrio de fuerzas sociales en los mercados laborales latinoa
mericanos. De esta manera sientan y recrean las bases para la re
producción histórica de los procesos de integración social deficien
te, si es que no desencadenan procesos abiertos de exclusión laboral 
(Pérez Sáinz y Mora Salas, 2005; González de la Rocha, 2004). 

Si bien se constata la presencia de un déficit de integración 
laboral heredado de las insuficiencias del modelo desarrollista, la 
crisis de la deuda y la estabilización macroeconómica, queda pen
diente esclarecer cómo este déficit histórico se redefine en el pro
ceso de constitución del nuevo modelo de acumulación. Las ten
dencias en curso parecen indicar que el saldo no es favorable. Este 
déficit tiende a ampliarse conforme el nuevo modelo se despliega 
en el tiempo. Los datos consignados en el cuadro 1 indican que, 
por un lado, se extiende la incidencia de la precariedad laboral baja, 
y, por otro, el fenómeno también se toma más agudo, en un cuadro 
de cambio donde la moderación es la tónica principal . 

Al tener en cuenta la naturaleza diferenciada de los mercados 
de trabajo urbano y rural se nota que la capacidad de generación de 
empleos no precarios era considerablemente mayor en las áreas 
urbanas en comparación con las rurales. El mundo del trabajo 
rural se presenta como uno en el cual las condiciones laborales en 
que tiene lugar la inserción de la mano de obra asalariada es am-

11 Infante y Klein (1991) realizan un análisis detallado sobre este particular. 
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pliamente desfavorable para la expansión de procesos de ciudada
nía social sustentados en el trabajo. En este contexto, apenas poco 
más de una cuarta parte de la fuerza de trabajo asalariada en 1989 
logró tener acceso a un puesto no precario. La misma proporción 
se encontraba en la condición opuesta, es decir, llegaba al mercado 
laboral en condiciones de privación de la ciudadanía laboral. Pero, 
nuevamente, el grueso de la fuerza de trabajo se incorporaba en 
una condición intermedia. Este grupo exhibió deficiencias no ge
neralizadas en cuanto al Cumplimiento de los estándares laborales 
básicos. 

En general, durante el periodo de consolidación de las refor
mas estructurales, los mercados urbanos siguen mostrando un 
mayor potencial de integración laboral en comparación con los 
rurales. En estos últimos el empleo precario se toma más genera
lizado y de mayor profundidad. Nótese que la proporción de 
empleos no precarios en los mercados de trabajo rurales en el 2000 
represent<!ba la mitad del nivel alcanzado en los contextos urbanos 
en 1989. De igual manera, en este mismo año el empleo precario 
alto en mercados rurales casi triplicaba el nivel registrado en los 
espacios urbanos. 

Las diferencias observadas en la capacidad de integración la
boral de los mercados de trabajo urbanos y rurales son de orden 
cuali ta tivo. La génesis de estas diferencias es de orden histórico. 
La dimensión de las brechas de integración socio laboral observadas 
ha tendido a mantenerse en el contexto de la reestructuración en 
curso. Esto cuestiona a quienes sostenían la hipótesis de que la 
reestructuración económica tendría un saldo más favorable en los 
mercados rurales," ya que el usode mano de obra de bajo nivel de 
calificación y costo laboral más reducido redundaría en una am
pliación de la oferta de empleos de calidad en este sector. 

Este cuadro no es extraño para quienes estudian con enfoque 
histórico la configuración de los mercados laborales. Es amplia
mente conocido el hecho de que los mercados urbanos fueron el 
espacio privilegiado de los procesos de modernización social, eco
nómica y productiva acontecidos en América Latina en la segunda 

I t Eliminación del denominado "sesgo urbano" a que habla dado Jugar el 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina. 
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mitad del siglo xx. En dichos espacios se conformó el núcleo duro 
de lo que en su momento se denominó el empleo formal (Infante 
y Klein, 1991; Weller, 2004). En cuanto a las ciudades, este empleo 
se estructuró, principalmente, en tomo a las actividades industria
les, pero sobre todo en el seno del sector público, núcleo central 
del trabajo formal en América Latina. La información analizada 
muestra que, respecto a este diagnóstico, Costa Rica no constituye 
un caso excepcional. 

No cabe la menor duda de que el modelo desarrollista brindó 
a amplios segmentos de la fuerza laboral una vía de integración a 
la sociedad por medio de la expansión del empleo formal. Al re
gular las condiciones laborales permitió que el empleo asalariado 
se convirtiera en una fuente de integración social, brindando se
guridad, estabilidad laboral y, en no pocos casos, ingresos suficien
tes para aspirar no sólo a defender el nivel de vida alcanzado sino 
para mejorarlo. Un amplio contingente de sectores sociales del 
medio urbano se benefició con estas políticas de integración social 
amplia estructuradas, en gran medida, en tomo a la formalización 
de las relaciones laborales asalariadas (Mora Salas, 2008) . No por 
casualidad, la proporción de hogares sumidos en la pobreza logró 
descender desde 50% en 1960 a menos de 25% en 1979, periodo de 
consolidación y expansión del desarrollismo y de la regulación 
laboral en los mercados laborales (Mora Salas, 2005) . 

Por el contrario, en los mercados rurales el avance del empleo 
formal fue menor. En parte, por la existencia de un mayor exce
dente de fuerza laboral, pero también por la persistencia de prác
ticas laborales que se resistían a redistribttir parte del excedente 
productivo con la fuerza de trabajo. En Costa Rica, al igual que en 
toda Centroamérica, los procesos de acumulación de base agrícola 
fueron más dinámicos que los urbanos, pero menos proclives a 
favorecer patrones redistributivos. 

Por añadidura, la persistencia de un amplio segmento de po
blación ligado a la economía cam pesina de subsistencia -<Ju e in
corporaba fuerza de trabajo asalariada con lógicas de complemen
tariedad económica-se tomaba muy funcional para el desarroUo 
de esquemas laborales de gran flexibilidad. En este medio, el em
pleo de tiempo parcial, el trabajo estacional y a destajo y la contra
tación de mano de obra en condiciones laborales no reguladas, 
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continuaron siendo una práctica extendida. Las empresas capita
listas modernas· tomaron ventaja de estas condiciones para incre
mentar su rentabilidad, mostrando grandes resistencias en materia 
de formalización del empleo asalariado rural. De ahí que no cons
tituya sorpresa alguna observar que la precariedad laboral sea más 
amplia y severa en los contextos rurales, tanto antes como duran
te el periodo de adopción de las políticas de ajuste estructural. 

En tercer lugar -y esto emerge como un fenómeno nove do
so-, el proceso de precarización laboral en curso parece estar 
expandiéndose más rápidamente en el medio urbano (cuadro 1), 
aunque, por las brechas históricas, la proporción de fuerza laboral 
ligada a puestos de trabajo precarios continúa siendo mucho más 
elevada en el mundo rural. 

Podría argumentarse que la razón que se halla detrás de este 
comportarruento particular de las tendencias de precarización la
boral es atribuible a las diferencias de nivel observadas, puesto que 
este fenómeno se encuentra muy extendido en el medio rural y es 
poco probable observar una evolución más pronunciada de las 
tendencias analizadas. Sin embargo, éste no parece ser un argu
mento del todo válido. En el medio rural también podría produ
cirse un deterioro más severo de las condiciones de empleoJ que 
implicase, por ejemplo, el predominio del empleo precario alto 
sobre el bajo. La información indica que esta posibilidad no se está 
materializando por el momento, más bien parece ser que el impac
to de los procesos de reestructuración económica sobre los merca
dos laborales urbanos está siendo más severo, al menos en cuanto 
al segmento de población asalariada se refiere" Es muy probable 
que ello esté relacionado con dos fenómenos. 

Primero, y como se ha indicado anteriormente, los mercados 
urbanos fueron los más desarrollados tanto desde el punto de 
vista de salarización de la fuerza laboral como de regulación de las 
condiciones de incorporación de la mano de obra al mercado labo
ral. En ellos se concentró el núcleo duro del empleo formal, cons-

13 En el mundo rural el impacto se produce principalmente como resultado de 
procesos de descampesinización o polarización de las unidades de producción 
campesina. Otros estudios han mostrado que la transformación del modelo de 
acumulación ha desencadenado estos procesos en periodos breves (Sauma, 1992; 
S'arrun, 1996). 
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tituyéndose en el referente principal del proceso de modernización 
desarrollista, así como en el referente simbólico del empleo moder
nO. En ese sentido, el posible avance de prácticas de reorganización 
productiva de tipo flexibilizador por parte de las empresas, suma
do al debilitamiento de la capacidad de regulación del Estado, así 
como el progresivo debilitamiento de las organizaciones sindicales, 
pueden tener mayor incidencia en la fuerza laboral urbana. 

Segundo, el estancamiento y retroceso del empleo público 
golpea con mayor celeridad estos mercados en razón del mayor 
peso relativo de este tipo de inserción ocupacional en los mercados 
urbanos. En 1980 el empleo público en estas áreas representaba 
poco más de una tercera parte del trabajo asalariado (35.3%), para 
el 2000 su peso relativo había caído significativamente hasta ubi
carse por debajo de una cuarta parte del total del empleo asalaria
do (24.2%). En el mundo rural, al contrario, las reducciones fueron 
apenas visibles, ya que su peso relativo registró un descenso muy 
leve, pasando de 16.2 a 14.1% de la fuerza laboral asalariada rural 
entre 1980 y 2000 respectivamente. 

Como ya se ha demostrado (Valverde, Trejos y Mora, 1995), la 
movilización de empleados públicos hacia el sector privado -pre
cipitada por la privatización de empresas del Estado y el recorte 
de la planilla pública- conlleva un deterioro en las condiciones de 
empleo. En muchos casos este deterioro es tan severo que termina 
generando precarización laboral, lo cual se expresa con mayor 
intensidad en las Zonas urbanas en razÓn de la mayor concentración 
del empleo público en estos contextos socioterritoriales. 

Finalmente, es necesario también apuntar las diferencias que 
en materia de precarización se observan cuando se tiene en cuenta 
el sexo de la población ocupada. En este caso se mantienen las 
diferencias de nivel manifiestas a escala nacional y según contexto 
urbano o rural, pero emergen algunos rasgos específicos. 

La inserción laboral en ámbitos urbanos muestra ser más fa
vorable para los hombres, quienes en mayor proporción logran el 
acceso a empleos no precarios o se ven menos representados, en 
términos relativos, en los empleos catalogados como de alta pre
cariedad. Estas diferencias de grado a favor de las inserciones 
masculinas se mantienen en el tiempo. Las tendencias de precari
zación del empleo parecen estar afectando a hombres y mujeres 
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con la misma intensidad. Reproducción, mas no profundización, 
de las desigualdades históricas de género es lo que emerge como 
tendencia principal, al menos cuando el empleo se analiza desde 
el punto de vista de su potencial para favorecer dinámicas de in
tegración social. 

En el mundo rural las tendencias parecen ser menos homo
géneas. Por un lado, las diferencias de grado en materia de pre
carización laboral entre hombres y mujeres no parecían ser im
portantes en la etapa temprana de las reformas estructurales. 
Ambos sexos parecen igualmente representados en los empleos 
precarios. El contexto rural homogenizaba hacia la baja las con
diciones de inserción de la población asalariada con independen
cia de su sexo. Sin embargo, en el contexto de profundización de 
los procesos de globalización, las diferencias de sexo parecen 
estar incrementándose. Entre los hombres el deterioro experimen
tado tuvo lugar exclusivamente en el grupo de precariedad baja. 
Para las (flujeres este deterioro avanzó con mayor celeridad en la 
categoría de precariedad alta. Este deterioro acontece en un pe
riodo en el cual se registra una creciente participación de fuerza 
laboral femenina en los mercados rurales. La creciente participa
ción de 'las mujeres en los mercados rurales se explica en parte 
por las oportunidades de empleo generadas en las actividades 
agrícolas de exportación no tradicional yen la economía de ser
vicios ligada a la expansión del turismo. También influyen en este 
comportamiento las presiones que enfrentan los hogares rurales 
por atraer recursos económicos de fuentes no tradicionales, corno 
consecuencia de la crisis que azota a la econonúa campesina tra
dicional. La evolución de estas tendencias sugiere que en los 
mercados rurales la reestructuración productiva de las empresas, 
forzada por la creciente globalización económica, está ensanchan
do, más que reproduciendo, las desigualdades observadas cuando 
se considera el sexo de la mano de obra. 
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En América Latina la bibliografía especializada permite elaborar 
un conjunto de hipótesis de trabajo sobre el perfil laboral de los 
puestos de trabajo precarios.l ' 

En general, se ha observado que en cuanto a las características 
estructurales de los puestos de trabajo el empleo precario suele 
tener mayor incidencia en las empresas de menOr tamaño, en los 
puestos de baja calificación (trabajo manual) y en especial en 
los sectores donde existe una alta concentración de oferta laboral 
y actividades de baja productividad (Oliveira, Ariza y Etemod, 
2001; García y Oliveira, 2001). Por lo general, los estudios empíricos 
encuentran una alta concentración de empleos precarios en las 
ramas de actividad laboral donde se concentra el excedente de 
fuerza laboral y la productividad es baja (Tokman, 1997; Martínez 
y Tokman, 1999).15 

Para analizar en qué medida el empleo precario observado en 
Costa Rica coincide con estas caracterizaciones se procedió a rea
lizar un análisis de regresión multinomial sobre la probabilidad 
de ocupar un empleo precario. Los resultados más importantes se 
destacan a continuación.16 

Como se puede observar en el cuadro 2, el coeficiente de re
gresión que mide el impacto de laborar en una actividad localiza
da en un mercado de trabajo rural sobre la probabilidad de tener 
un empleo precario es positivo si se le compara con estar emplea-

I~ Si se COn hasta n estos perfiles con los derivados de estudios en otras socie
dades, se observará que los hallazgos registrados en los estudios latinoamericanos 
coinciden con los de otras latitudes (Rodgers y Rodgers, 19B9). 

IS Los términos empleados para calificar este tipo de empleos varían entre 
empleo precario, empleo atípico, empleo de baja calidad, empleos deficientes. Aquí 
nos referimos a los hallazgos observados en la bibliografía especializada bajo la 
expresión empleo precario. 

• loS El interés consiste en identificar rasgos básicos del perfil del empleo preca· 
no, asf como de la fuerza laboral mISs vulnerable. Ello obliga al uso de técnicas de 
análisis multivariado que permiten conocer el impacto neto de cada una de las 
variables en estudio sobre el fenómeno en observación ---empleo precario-. Ade
más, puesto que la variable dependiente se ha definido en términos dicotómicos, 
es necesario aj ustar modelos de regresión ¡ogrstica. Como se sabe, estos modelos 
estim;:m las probabilidades condicionales de que un hecho palticular ocurra. Se han 
omitido, hasta donde ha sido posible. todos los tecnicismos sobre este tema. 



Cuadro 2 
Microempresa (menos de cinco trabajadores) 

Regresión multinomial sobre condicionantes sociolabm:rues de la probabilidad del empleo precario 
según intensidad de la precariedad 

Periodo 1989-2000 

Coeficienle Desvincióll Coeficiellte Momio 
(P) esldlldar rolJ//sto Z P >z (~) estal!darizado 

PRECARIO BAJO 

Constante 1989 (a) -(1.8099 0.1248 -6.5 0.000 

Diferenaa entre constantes (a) 0.4793 0.0440 10.9 0.000 0.382 1.465 

¡efatu" (jefe = 1) -0.2268 0.0530 -4.3 0.000 -0.181 0.834 

Sexo (muj!!r = 1) 0.3026 0.0544 5.6 0.000 0.229 1.257 

Grupo de edad (25 a 49 mios = O) 171.1 0.000 

Grupo de edad de 12 a 17 años 1.8725 0.2203 8.5 0.000 0.731 2.077 

Grupo de edo:Jd de 18 a 24 años 0.5614 0.0585 9.6 0.000 0.387 1.472 

Grupo de ed<ld de 50 a 59 años -0.1588 0.0815 -2.0 0.051 -0.066 0.936 

Grupo de edad de 60 y más -0.0730 0.1509 -0.5 0.629 -0.017 0.983 

Grupo de edad ignorada 0.6479 0.2925 2.2 0.027 0.064 1.066 

Niucl de escolaridad (secHlHfaria = O) 157.2 0.000 

Ningún año aprobado 1.0861 0.1433 7.6 0.000 0.328 1.388 

Nivel de escoJoridad primaria o menos 0.4174 0.0528 7.9 0.000 0.334 1.397 

Nivel de escolaridad superior -0.2154 0.0727 -3.0 0.003 -0.129 0.879 

Nivel de escolaridad ignorClda 0.8310 0.2405 3.5 0.001 0.128 1.137 

Zona (rural = 1) 0.0822 0.0468 1.8 0.079 0.066 1.068 

Región (resto del país = 1) 0.1086 0.0445 2.4 0.015 0.081 1.084 

AsalariCldo (público = 1) -0.8750 0.0773 -11.3 0.000 -0.575 0.562 

Tallla/lo de eslnM~cil/Jicltto (grtlllde = O) 1565.2 0.000 

Microempresa (menos de 5 t:rabajüdores) 1.2909 0.0661 19.5 0.000 0.917 2.502 

Empresa pequei\<l (de 5 a 9 trabajadores) 0.6993 0.0805 8.7 0.000 0.316 1.372 

Empresa tamaño ignorado 0.5791 0.1515 3.8 0.000 0.136 1.146 

Cn/po oCII}1ncioJlnl (mnlll/n/es = O) 279.1 0.000 

Grupo ocupacional directivos, gerentes' -1.0010 0.0766 -13.1 0.000 -0.6 0.549 

Grupo ocupacional administnttivos 
y supervisores -0.7937 0.0743 -10.7 0.000 -0.395 0.673 

Grupo ocupadonél1 ignorado -0.5583 0.2261 -2.5 0.014 -O.r:m 0.926 

Rama de actividad U"duslria = O) 218.0 0.000 

Rama agricultura 0.6990 0.0751 9.3 0.000 0.442 1.555 

Rama consbucci6n 0.5126 0.1036 5.0 0.000 0.195 1.215 

Ramü servicios distributivos 0.0265 0.0678 0.4 0.696 0.016 1.016 

Rama servicios productor -0.0576 0.1098 -0.5 0.600 -0.02 0.98 

Rama servicios sociales 0.3796 0.0897 4.2 0.000 0.242 1.174 

Rama servicios reparación2 0.48% 0.1125 4.4 0.000 0.237 1.268 

Rama servicios esparcimientoJ 0.2620 0.1151 2.3 0.023 0.086 1.089 

Ramü ignorada 0.2044 0.2533 0.8 0.420 0.029 1.029 



Cuadro 2 
(COl1clllyd 

Coeficiente Dcsvi((ciÓl1 Coeficieute Momio 
(~) cslálldar robl/sto Z p>z (~) cslnI/{1t1r;zado 

PRECARIO ALTO 

Constanle 1989 (a) -3.5232 0.1826 - 19.3 0.000 

Diferenda entre constantes (a) 0.5444 0.0582 9.4 0.000 0.718 2.051 

¡elutuca (jefe = 1) -0.4996 0.0716 -7 0.000 -0.662 0.516 

Sexo (mujer = 1) 0.4697 0.0746 6.3 0.000 0.588 1.800 

Gmpo de edad (25 a49 mios = O) 245.1 0.000 

Grupo de edad de 12 a 17 años 2.9467 0.2263 13 0.000 1.906 6.729 

Grupo de edad de 18 il 24 años 0.7948 0.0761 10.4 0.000 0.908 2.478 

Grupo de edad de 50 a 59 años -0.1830 0.1148 -1.6 0.111 -0.126 0.882 

Grupo de edad de 60 y más 0.1931 0.1796 1.1 0.282 0.076 1.078 

Grupo de edad ignorada 0.6583 0.5169 1.3 0.203 0.108 1.114 

Nivel de escofarirlrul (sccII/Hlarif1 = O) 171.7 0.000 

Ningún año aprobildo 1.6061 0.1652 9.7 0.000 0.804 2.234 

Nivel de escolaridad primaria o menos 0.6961 0.0707 9.9 0.000 0.924 2.520 

Nivel de escolaridad superior -0.4030 0.1523 -2.7 0.008 -0.401 0.669 

Nivel de escolaridad ignorado 1.0971 0.3035 3.6 0.000 0.28 1.324 

Zona (rural == 1) 0.2493 0.0654 3.8 0.000 0.331 1.393 

Reglón (resto del país = 1) 0.5330 0.0589 9.1 0.000 0.658 1.930 

Asalariado empleo público (ptlblico = 1) -2.0397 0.1955 -10.4 0.000 -2.222 0.106 
Tf1l11m;o de establecimiellto (grande = O) 1547.6 0.000 
Microempresa (menos de 5 trabajadores) 2.9036 0.0773 37.6 0.000 3.418 4.516 

EmpreS<l pequeña (de 5 a 9 trabajadores) 1.6879 0.0988 17.1 0.000 1.264 3.540 
Empresa tamaño ignorcJ.d o 1.4936 0.1798 8.3 0.000 0.582 1.790 

Grupo ocupaciol/al (mmwa/cs = O) 289 0.000 
Grupo ocupacional directivos, gerentes l -1.6984 0.1508 -11.3 0.000 -1.686 0.185 
Grupo ocupacional administrativos 

y supervisores -1.3574 0.1358 -lO 0.000 -1.121 0.326 
Grupo ocupacional ignorado -0.4546 0.3278 -1.4 0.165 -0.104 0.901 

Rllllla de activirlarl (illduslria = O) 244.0 0.000 
Rama agricultura 1.1918 0.0993 12 0.000 1.248 3.482 
Rama construcción 1.2815 0.1328 9.7 0.000 0.807 2.242 
Rama servicios distributivos 0.0949 0.1028 0.9 0.356 0.093 1.098 
Rama servicios productor 0.2183 0.1888 1.2 0.248 0.124 1.132 
Rama servicios sociales 0.4550 0.1713 2.7 0.008 0.481 1.618 
Rama servidos reparaciónl 0.7833 0.1327 5.9 0.000 0.629 1.876 
Rama servicio esparcimiento) 0.5271 0.1473 3.6 0.000 0.285 1.330 
Rama ignorada 0.3109 0.3097 0.315 0.168 1.183 

Fuente: MorcJ. Salas, 2010. 
1 Incluye directivos, gerentes, administradores y profesionales. 
l Servicios de reparación, aseo, limpieza y domésticos. 
) Servicios de esparciatiento, hoteles y restaurantes. 
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do en mercados urbanos, controlando el resto de los factores que 
afectan esta probabilidad l ' 

Lo anterior indica que en los mercados rurales la concentración 
de puestos de trabajo precarios es mayor que en los urbanos y que 
esta diferencia es estadísticamente significativa. La información 
muestra que durante la transición al modelo de acumulación glo
balizado, laborar en un puesto de trabajo en una zona rural, en 
comparadón con una zona urbana, incrementa la razón de momios 
de ocupar un empleo precario bajo en aproximadamente 7%. 
En contraste, el momio de la razón de probabilidades de ocupar 
un empleo precario alto aumenta hasta en 39 por ciento. 

Este hallazgo revela que en los mercados rurales -donde 
históricamente el excedente laboral ha sido más abundante, la 
presencia de actores sindicales nula y la capacidad de regulación 
laboral muy débil- no sólo es mayor la probabilidad de laborar 
en una ocupación precaria, sino que además la precarización labo
ral es más intensa. Se sugiere entonces que existe una correspon
dencia entre la debilidad de las institudones que gobiernan el 
mercado de trabajo y el nivel de la precariedad del empleo; cuan
to más débiles son las primeras, más extendido y severo resulta ser 
el segundo . . 

Algo similar acontece en relación con el sector institucional 
más propenso a la generación de empleos precarios. En Costa Rica 
-como en la mayoría de los países latinoamericanos--" el empleo 
público constituyó históricamente el ámbito laboral de mayor re
gulación laboral, no sólo por el acatamiento más estricto de la le
gislación laboral, sino también porque fue en este sector donde el 
sindicalismo emergió como un actor de gran trascendencia socio
política (Donato y Rojas, 1987). En la segunda mitad del siglo xx, 
la presencia de organizaciones sindicales en el sector público mo-

17 Pa ra simplificar la exposición, en adelante, al hacer referencia a los resulta· 
dos analizados, se omite la referencia que indica que la comparación es entre per
sonas ocupadas que tienen el mismo perfil. excepto en la variable en análisis. Es 
decir, se omite sei"laJar que el resto de Jos (actores controlados por el modelo de 
regresión se mantienen constantes. 

111 Marshall (1990) sostiene que esta afirmación es válida para toda AmériCA 
Latina. Los haUazgos de Carda y Oliveira (2001) sobre la distribución del empleo 
precario por sector institucional col"roboran, para el caso de México, este plantea
miento . 
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tivó procesos de acción y negociación colectiva que explican las 
mejores condiciones laborales existentes observadas entre los tra
bajadores del sector público; no casualmente, la clase media urba
na estuvo vinculada -durante la fase del desarrollismo- a la 
expansión de las empresas y los servicios públicos. 

La distribución del empleo precario en el ámbito del sector 
público a finales de la década de 1980 muestra que si bien este 
fenómeno nO estaba ausente entre los empleados públicos, se tra
taba de un rasgo menor. En 1989 la gran mayoría de los trabajado
res de este sector había logrado el acceso a un empleo no precario; 
tan sólo una cuarta parte se concentraba en un empleo tipificado 
como de baja precariedad. Pese a ello, se observa una tendencia 
hacia el deterioro en las condiciones de empleo en el periodo de 
las reformas estructurales. 

En el periodo de consolidación de las políticas de ajuste y 
globalización, el empleo precario bajo casi se duplicó, en tanto 
que el empleo no precario descend\ó hasta representar las dos 
terceras partes del empleo público total. Empero, debe tenerse en 
cuenta que, a pesar de este deterioro, la norma en el sector públi
co sigue siendo el empleo no precario. Éste continúa siendo, a 
pesar de los cambios introducidos en el contexto del ajuste es
tructural, un ámbito en el cual la relación entre empleo y ciuda
dama no ha experimentado un quebranto sustantivo. En gran 
medida, ello es atribuible a la influencia que aún continúan te
niendo los sindicatos de trabajadores del sector público, incluso 
en contextos donde su influjo político Y su ascendencia organiza
tiva se han visto mermados. 

El deterioro observado en las condiciones de trabajo del sector 
público es resultado de los procesos de reestructuración a que han 
sido sometidas las instituciones que constituyen este sector para 
ajustarse al nuevo contexto económico. Como bien lo ha mostrado 
Trejos (1997), durante la década de los noventa también hubo 
avance de prácticas de flexibilidad laboral en el sector público, 
aunque los datos presentados en esta investigación muestran que 
sus efectos son aÚn bastante acotados. El impacto mayor de la re
estructuración en este sector se ha dado por el lado de la externa
lización de actividades, el avance de los procesos de subcontrata
ción y los procesos de privatización. Como estos empleos suelen 
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ser consignados por el lado del sector privado, ocultan la magnitud 
real de la reestructuración del empleo público. 

En todo caso, y volviendo a lo que constituye el centro de 
nuestra discusión en este momento, los resultados del análisis 
de regresión confirman que, en materia de precarización laboral, 
el sector privado está ubicado en una posición más desfavorable 
que el público; los asalariados del sector público tienen menor 
probabilidad de enrolarse en puestos de trabajo precario en COm
paración can sus homólogos del sector privado. La razón de mo
mios indica que los empleados públicos, en comparación con los 
trabajadores del sector privado, tienen menos probabilidades de 
ocupar un puesto de precariedad alta. En este nivel el descenso 
observado en la razón de momios cuando se labora en el sector 
público, en contraste con el sector privado, es de 90%. También fue 
importante el cambio observado en la relación de momios referida 
a la probabilidad de ocupar un empleo precario bajo. En este caso, 
y siempre en comparación con los asalariados del sector privado, 
la raZÓn de momios de ocupar un empleo precario bajo disminuye 
en 45% para los empleados públicos. 

Téngase presente que los empresarios han gozado en Costa 
Rica de un amplio margen de decisión para definir las condiciones 
de contra tación y gestión de la fuerza laboral, así como para deter
minar lo concerniente a la conducción del proceso productivo en 
el sector privado. La debilidad o ausencia total de las organizacio
nes sindicales en este sector y la erosión de la capacidad de super
visión estatal han transferido al empresariado la responsabilidad 
principal sobre lo que acontece en este campo del mercado de 
trabajo. 

Si se juzgan los resultados a partir del desempeño diferencial 
del sector público y del sector privado, hay que concluir que la 
mayor precariedad suele ocurrir en aquel segmento del mercado 
laboral donde las asimetrías de poder entre capital y trabajo son 
más pronunciadas. Éste es un hallazgo relevante, pues pone en 
perspectiva histórica la centralidad de las instituciones para favo
recer procesos de integración laboral y social. 

Al analizar las condiciones de trabajo entre el sector público y 
el privado no llama la atención que aquél obtenga un saldo mucho 
más favorable que éste. Las razones de fondo se derivan del hecho 
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de que el primero constituyó, en la fase del modelo desarrollista, 
el núcleo principal del empleo formal. Pero también del hecho, 
como se comentó anteriormente, de que el sindicalismo costarri
cense es, ante todo, un movimiento social que logró incrustarse en 
el sector público de la economía y no así en el ámbito privado 
-salvo en el caso del sector bananero--. Lo sorprendente de los 
datos presentados es que las distancias entre el sector público y el 
privado sigan siendo tan abismales, pues la contratación en el em
pleo público también experimentó cambios contrarios al ejercicio 
de los derechos de ciudadanía laboral en la era de aplicación de las 
polfticas de ajuste estructural (Trejas, 1997)." 

Si la atención se concentra en el desempeño del sector privado 
yen el análisis se introducen criterios de heterogeneidad produc
tiva asociada con el tamaño del establecimiento se observan ha
llazgos que, aunque no son novedosos, vale la pena subrayar. 
La evidencia muestra que el empleo asalariado en los pequeños 
establecimientos se erige como el mundo de la precariedad laboral 
por definición. Para el conjunto del país, apenas 6 de cada 100 
puestos de trabajo generados por este tipo de establecimientos 
pueden catalogarse como no precarios. En este caso, la incidencia 
del empleo precario alto es muy elevada: 1 de cada 2 puestos de 
trabajo precari os asociados a rnicroempresas reporta un nivel 
de precariedad alta. Las diferencias, como era de esperar, SOn lige
ramente superiores en zonas rurales. 

Al recurrir nuevamente a la observación del análisis multiva
riada sobre la probabilidad de ocupar un puesto de trabajo preca
rio, se tiene una comprobación formal de la hipótesis que indica 
que los establecimientos de menor tamaño (micro) están asociados 
con un aumento de la probabilidad de ocupar un empleo precario, 
en comparación con los establecimientos de mayor tamaño (10 y 
más trabajadores). La información revela que laborar en una mi
croempresal en comparación con hacerlo en una empresa grande, 

19 No obstante. hay que subrayar que el cambio principal deriva de los proce· 
sos de reducción del empleo público como consecuenda de la privatización de 
empresas y servidos públicos, así como de los planes de reducción del número 
de empleados públicos como forma de reducir e l gasto público , Estos planes fueron 
introduddos en la d~cada de tos noventa y fueron conocidos como los planes o 
programas de "movilidad laboral" , Para un análisis sobre e l partiruJar véase Val
verde, Trejas y Mora, 1995. 
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incrementa la razÓn de momios de la probabilidad de ocupar un 
empleo precario en 150%. La situación es mucho más desfavorable 
cuando se trata del empleo de alta precariedad; en este caso Se 
tiene que la razón de momios se incrementa en 250% para los asa
lariados que laboran en microestableci.mientos en comparación con 
lo que ocurre en las empresas grandes. 

Estos hallazgos, coincidentes con los observados por otros 
analistas en el ámbito internacional (Garda y Oliveira, 2001; Mar
tlnez y Tokman, 1999; Rodgers y Rodgers, 1989), confirman que 
entre los pequeños establecimientos el empleo precario es una 
norma. Además, permiten concluir que en este tipo de estableci
mientos la precariedad laboral avanza hasta los niveles más altos. 
No se trata sólo de que el empleo precario está generalizado, sino 
también de que se toma extremo, dando paso a dinámicas de em
pleo que ponen en riesgo el bienestar social de la fuerza de trabajo 
y a la conformación de ámbitos laborales que imposibilitan la 
construcciQn de una ciudadanía por medio del trabajo. 

Esta última comparación podría inducir una lectura incorrec
ta. Podría concluirse de 10 anterior que la precariedad laboral del 
empleo asalariado es un problema circunscrito al mundo de los 
pequeños 'establecimientos. Es necesario subrayar que esta conclu
sión es incorrecta. Vale la pena tener presente que incluso en los 
establecimientos más grandes, la precariedad laboral está muy 
extendida. Por ejemplo, en zonas urbanas -el universo de menor 
incidencia de la precariedad laboral- menos de la mitad de los 
asalariados de empresas grandes tienen empleos que pueden ser 
catalogados como no precarios. Por añadidura, en ámbitos produc
tivos globalizados, como la maquila textil, la agroexportación y el 
turismo, estudios de caso han demostrado el influjo creciente de 
prácticas de flexibilidad laboral que favorecen la precarización 
de las relaciones laborales (Acuña, 2004 y 2005; Trejos, 2001 y 2004; 
Banuett, 2003; Castillo, 2004). 

La conclusión relevante de este análisis es que el deterioro de 
las condiciones de empleo suele ser mucho más pronunciado entre 
la fuerza laboral que trabaja en las empresas pequeñas. No es sor
prendente encontrar una mayor concentración de empleos precarios 
en este grupo. La bibliografía especializada sobre el tema ha indi
cado que un rasgo típico de las pequeñas unidades es su mayor 
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capacidad de adaptación a modificaciones en los mercados labo
rales, como resultado de su mayor flexibilidad productiva y la
boral. En Costa Rica, como en el resto de América Latina, esta 
mayor flexibilidad se logra a costa de una mayor precariedad la
boral, como lo han puesto en evidencia otros analistas (Garda y 
Oliveira, 2001; Martínez y Tokman, 1999).'· 

Por eso no es casual que tendencias de reestructuración pro
ductiva de grandes empresas basadas en estrategias de subcontra
tación y externalización de algunas fases del proceso productivo 
favorezcan la expansión del empleo precario. Estas "nuevas" es
trategias de organización de la producción suelen buscar minimi
zar los costos externalizando la producción. Con ello logran redu
cir el número de trabajadores de planta, con lo que bajan las 
presiones de control institucional en tomo al acatamiento de las nor
mas laborales, reducen las posibilidades de organización autónoma 
de la mano de obra, las probabilidades de conflicto laboral, y de 
este modo Se transfieren las responsabilidades patronales a su 
cadena de subcontratadores. Los resultados muestran que este tipo 
de prácticas generan dinámicas que terminan expandiendo la 
presencia del empleo precario a lo largo y ancho del mercado de 
trabajo. 

Un tercer indicador que califica al empleo precario -desde la 
perspectiva del puesto de trabajo- está asociado con las caracte
rísticas en cuanto al grupo ocupacional. Hemos empleado aquí una 
clasificación que identifica tres grandes grupos, a saber: trabajado
res no manuales, administrativos, y de supervisión y manuales. 
Mientras los primeros agrupan a la fuerza laboral de mayor nivel 
de calificación y capacidad de mando, acontece lo contrario con los 
terceros. 

En general, la precariedad laboral es ante todo un fenómeno 
que afecta a la mano de obra que ocupa un lugar subordinado en 
el proceso productivo. Es un fenómeno relativamente acotado entre 
la fuerza laboral asalariada del primer grupo (trabajo no manual de 
dirección), de nivel ligeramente superior en el caso de la fuerza 
laboral que ocupa posiciones intermedias (segundo grupo) y gene
ralizado en el caso del tercer grupo (trabajadores manuales). 

lO Esta constatación se ha observado incluso en los países europeos y en los 
Estados Unidos. Véase al respecto Loveman y Sengenberger (1990). 
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Llama la atención la escasa o nula presencia de fuerza laboral 
en condición de precariedad alta entre las categorías ocupacionales 
superiores e intermedias, lo cual contrasta de manera significativa 
con lo acontecido entre la mano de obra que tiene a su cargo el 
trabajo manual. En este último grupo, en el caso de los hombres, 
una cuarta parte de la fuerza laboral tiene empleos de precariedad 
alta, en tanto que para las mujeres el nivel asciende hasta una ter
cera parte. La evidencia empírica pone de manifiesto que el fenó
meno se expresa en forma diferencial según la naturaleza del 
puesto de trabajo, sugiriendo un claro sesgo de clase y género. 

El análisis de regresión, que busca aislar el impacto específico 
de la categoría ocupacional, indica que las inserciones ocupacio
nales en puestos intermedios o superiores tienen una incidencia 
favorable, al reducir la probabilidad respectiva en comparación 
con los empleos que integran la categoría de trabajo manual. 
En concreto, los datos exponen que, en el caso del empleo precario 
bajo, la razón de momios de ocupar un puesto precario se reduce 
en aproximadamente 45% cuando se compara a quienes ocupan 
un puesto calificado en el grupo de "trabajo no manual superior" 
respecto a· quienes detentan puestos correspondientes al trabajo 
manual. Si la comparación se efectúa entre los puestos intermedios 
(trabajo administrativo y de supervisión media) y los manuales, 
también se observa una reducción en esta razón de aproximada
mente 67 por ciento. 

Es muy probable que las diferencias a favor del grupo que 
ocupa una posición intermedia se expliquen por la mayor acepta
ción que pueden estar teniendo entre el sector profesional algunas 
de las nuevas modalidades de contratación laboral, lo cual lleva a 
este grupo a privilegiar altas remuneraciones a cambio del dete
rioro de condiciones de empleo en otros ámbitos. Empero, lo im
portante aqu'í no es la comparación entre estos dos grupos, sino 
entre ellos y los puestos que tipifican el trabajo manual. 

Las pruebas de hipótesis muestran que la probabilidad de ocu
par empleos de alta precariedad se reduce también de manera im
portante tanto para el sector de fuerza de trabajo que ocupa puestos 
superiores como para aquel que se inserta en un nivel intermedio 
en comparación con la mano de obra ligada al trabajo manual. En el 
primer caso, la reducción reportada en los momios fue de 55%, en 
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tanto que en el segundo fue de alrededor de 33% en el nivel de pre
cariedad baja. Más pronunciadas son las caídas cuando la mirada 
se centra en el empleo precario alto, sector en el que se reportan 
variaciones en los momios de 81.5 y 67.4% respectivamente. 

Por último, se puede observar la dinámica que presenta este 
tipo de actividad laboral en las diferentes ramas de actividad de 
la economía. Al organizar la información con base en esta pers
pectiva se observa que el mercado de trabajo se presenta como 
una institución donde la heterogeneidad de situaciones laborales 
es muy marcada. 

Al ordenar las ramas de actividad según el porcentaje de fuer
za laboral que ocupa puestos de trabajo no precario se pueden 
reconocer cuatro siruadones. 

La primera se refiere a aquellas ramas de actividad donde los 
puestos de trabajo generados son abrumadoramente precarios. 
En este primer grupo se localizarían la rama de servicios persona
les ligada a actividades de reparación, limpieza, aseo y domésticos 
y la rama de agricultura. El rasgo distintivo de este grupo es que 
tan sólo 1 de cada 10 trabajadores logra escapar de la precariedad 
laboral. Además, en estas ramas de actividad la precariedad labo
ral también se ha tomado más severa, característica que comparten 
con la fuerza laboral de la construcción. Generalización y acentua
ción de la precariedad del empleo es lo que carateriza las relaciones 
laborales en estos ámbitos del mercado de trabajo. 

El segundo bloque lo integran las ramas de actividad en las 
cuales todavía se observa una alta incidencia de la precariedad 
laboral, pero menor que la reportada por el primer grupo. Este 
grupo lo conforma la rama de servicios personales ligados al tu
rismo, donde 3 de cada 10 trabajadores lograron escapar de la 
precariedad laboral. También se localiza aquí la rama de construc
ción, donde esta relación es de 2 a 10. Un rasgo particular de este 
sub grupo es que si la clasificación se hiciera considerando las ramas 
de actividad en las cuales el empleo precario alto es más elevado, 
pasaría a ocupar los primeros lugares. 

El tercer grupo lo componen las ramas de actividad que ocupan, 
por así decirlo, un lugar intermedio en materia de precariedad 
laboral. Se ubican aquí la rama industrial y la de servicios distri
butivos. En ambos casos, alrededor de una tercera parte de la 
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fuerza reporta tener un empleo no precario, y la situación es lige
ramente más favorable en el sector industrial. El caso llamativo de 
este grupo lo constituye el de "servicios distributivos", pues en 
otros contextos esta rama suele mostrar un alto nivel de concen
tración de empleos precarios" 

El cuarto y último grupo lo integraría la rama de servicios al 
productor y de servicios sociales, en el que se reporta que50 y 58% 
de la fuerza laboral logran in tegrarse a puestos de trabajo no pre
carios, respectivamente. Se trata, sin duda, de las inserciones labo
rales más favorables en la materia estudiada. Sin embargo, nótese 
que incluso aqur la relación es de 1 a 1. 

Si se regresa ahora al análisis de regresión, con el fin de aislar 
la contribución específica de la rama de actividad a la generación 
de empleo precario, se tienen los siguientes resultados. 

En el caso del empleo precario bajo, la mayoría de las ramas 
muestran una situación más desfavorable que la observada en el 
sector industrial. Dos excepciones a esta tendencia son los servicios 
distributivos y los servicios al productor. Esta inlonnación indica 
que en estos subsectores las condiciones laborales no parecen mos
trar diferencias importantes con las reportadas en el sector industrial, 
en tanto que las pruebas de hipótesis no son significativas. 

Si se ordenan las ramas de actividad de mayor a menOr nivel 
de incidencia sobre la probabilidad de tener un empleo precario 
bajo,U se tiene una jerarquía en la cual la agricultura aparece como 
el sector que más contribuye a elevar la probabilidad de ocupar un 
empleo precario. En este caso, la razón de momios correspondien
te a la relación de empleo precario bajo/ empleo no precario se in
crementa en55% en comparación con la rama industrial. Un segun
do lugar le corresponde a la rama de actividad de servicios 
personales ligada a reparación, mantenimiento, aseo y limpieza; en 
este caso, la razón de momios comentada se incrementaría en 27% 

1L Esta diferencia se explica, en parte, por el hecho de que en Costa Rica el peso 
del e~pleo "informal" es relativamente inferior al del resto de los patses centro
amen canos, Además, en este sector el déficit en la calidad del empleo suele con· 
centrarse, principalmente. en el autoempleo de subsistencia -particularmente en 
el comercio al por menor-, tema que no hemos abordado en este trabajo, ya que 
nuestra miradn se centra en los cambios en el empleo asalariado. 

II Esto, en comparación con el sector industrial y manteniendo constantes el 
resto de los factores. 
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cuando el trabajo se localiza en esta rama en comparación con la 
industrial. La tercera posición la ocuparía la rama de actividad li
gada a la construcción, donde la razón de momios de la probabilidad 
de ocupar un empleo precario se incrementaría en 21% respecto a 
la categoría de comparación. Y la cuarta y última corresponde a la 
rama de actividad ligada a servicios personales de esparcimiento, 
recreación, restaurantes y hoteles, donde el incremento en los mo
mios estudiados es de 9% en comparación con lo observado en la 
rama industrial. 

En el caso del empleo precario alto se tiene nuevamente que, 
con excepción de servicios distributivos y servicios al productor, 
el resto de las ramas de actividad tienen un desempeño negativo 
respecto a la industria, sólo que ahora las distancias en las razo
nes de momios crecen en forma muy significativa. Nótese cómo 
el momio de agricultura indica que el ubicarse en esta rama 
de actividad respecto al sector industrial incrementa la razón de 
probabilidades de tener un empleo precario alto en casi 250%. 
En el sector de la construcción, el incremento en la razón de 
momios fue de 124%. Por debajo de estas dos ramas se ubicó 
servicios de reparación, aseo, limpieza y doméstico, donde esta 
razón fue de 88%, seguido de servicios sociales, cuya compara
ción con la rama industrial depara un incremento en la relación 
de momios de 62%. Finalmente, la rama que parece tener una 
incidencia menor sobre la razón de probabilidades de ocupar un 
empleo precario alto es la de servicios de esparcimiento, recrea
ción, restaurantes y afines. 

Al delinear el perfil de los puestos de trabajo donde hay mayor 
incidencia del empleo precario, se obtiene el siguiente resultado. 
El fenómeno se acentúa en el sector privado, en las unidades pro
ductivas de menor tamaño, en puestos de trabajo no calificados, y 
especialmente en la agricultura, pero también es notoria su presen
cia en los servicios personales, en el caso del empleo precario bajo, 
yen la construcción, en lo que respecta al empleo precario alto. 

Del conjunto de factores que condicionan la probabilidad de 
ocupar un empleo precario, el laborar en condición de asalariado 
en una microempresa fue el de mayor incidenda, hecho que re
cuerda que en mercados laborales con alta heterogeneidad produc
tiva este tipo de establecimientos, a lo sumo, pueden generar algu-
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na opción de empleo para amplios contingentes de fuerza de 
trabajo y por lo común, salvo excepciones, suelen comportarse 
corno ámbitos de refugio del excedente laboral. Por ello, el empleo 
que se genera está lejos de ofrecer dinámicas que promuevan un 
mayor nivel de integración laboral y social. Estos empleos consti
tuyen, en el mejor de los casos, una válvula de escape que permite 
la sobrevivencia de amplios contingentes de la fuerza de trabajo 
sobre la base de una mayor explotación del recurso humano. 

Podría pensarse que el problema se concentra en los estableci
mientos pequeños, y esto es parcialmente cierto; los datos revelan 
que el empleo precario también está muy extendido en las empre
sas grandes. En el caso de las actividades industriales los datos del 
año 2000 revelan que menos de la mitad de la fuerza laboral (46%) 
tiene acceso a un empleo no precario. En el caso de la agricultura, 
esta proporción es incluso inferior, pues hasta en los establecimien
tos grandes, tan sólo 2 de cada 10 trabajadores logran escapar de 
la precariedad laboral. 

En· Costa Rica, la dinámica laboral de los subsectores agricul
rural construcción y servicios personajes se ha caracterizado por 
una gran asimetría de poder entre los empresarios y los trabajado
res. Esta relación asimétrica se sustenta parcialmente en la ausencia 
de sindicatos, pero también en la escasa eficacia de la regulación 
laboral. Se suma a lo anterior el hecho de que en estos ámbitos del 
mercado laboral suele concentrarse la fuerza laboral excedente. 

Podrá notarse que este perfil no corresponde a ámbitos del 
mercado de trabajo que hayan mostrado históricamente un alto 
nivel de regulación. Acontece todo lo contrario. La evidencia em
pírica muestra que el empleo precario tiende a concentrarse en las 
actividades donde las instituciones que gobiernan los mercados 
laborales son débiles, al contrario de lo que sostienen los teóricos 
del ajuste estructural y la economía neoclásica. 

El sector público, único ámbito laboral donde históricamente 
tuvo lugar un proceso activo de acción colectiva y regulación 
laboral de amplio espectro, se presenta Como el espacio del mer
cado de trabajo más favorable para que el empleo funcione corno 
mecanismo de integración social y expansión de la ciudadanía 
laboral. La regulación de las condiciones de trabajo, la acción 
colectiva y un modelo de relaciones laborales signado por val 0-
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raciones de orden político se presentan corno los faclores expli
cativos clave que han aminorado el impacto del empleo precario 
en este sector. 

Por último, la evidencia empírica ofrecida muestra claramente 
que la expansión del empleo precario acontece en mercados donde 
la heterogeneidad productiva y laboral es amplia, el excedente de 
fuerza de trabajo numeroso, la regulación del trabajo deficiente, el 
poder de negociación de la fuerza laboral es limitado, pero amplias 
las posibilidades de implantar esquemas unilaterales de flexibilidad 
productiva y laboral. El ritmo con que estos avances se concretan 
varía por sector, rama de actividad y tamaño de establecimiento. 
En los sectores con mayor capacidad de organización laboral, ma
yor regulación del empleo y menor oferta laboral este proceso 
parece avanzar a ritmos más lentos que en aquellos donde estas 
condiciones están ausentes.23 

El análisis del caso costarricense pone al descubierto que cuan
do las instituciones laborales son débiles o muestran un sesgo a 
favor de los sectores empresariales, las condiciones de empleo 
favorecen procesos de precarización laboral, minando así las posi
bilidades de fomentar dinámicas de integración social ligadas al 
desempeño de los mercados de trabajo. Esto contradice uno de los 
postulados básicos del modelo neoclásico según el cual los merca
dos de trabajo más flexibles son también los más eficientes. Al me
nos desde un punto de vista laboral, esta eficiencia queda cuestio
nada por la evidencia empírica comentada. Las empresas podrán 
ser más competitivas y los mercados más eficientes, desde el pun
to de vista de las posibilidades de contratación y despido, tanto 
como de gestión del proceso productivo y de minimización de 
costos, pero no desde la lógica de la integración social y el desa
rrollo de la ciudadanía laboral. El problema principal radica en el 
hecho de que en contextos como los la tinoamericanos, no hay vías 
institucionales que constituyan una alternativa viable para fomen
tar procesos de inclusión y desarrollo social. En estos contextos, la 
expansión del empleo precario se constituye en la antesala de 
la exclusión social. 

:!l A esto habría que agregar las diferencias que se producen a partir de las 
estrategias organizativas y competitivas en el ámbito de las empresas, lo cual no es 
posible con base en la informadón estadística disponible en Costa Rica . 
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También el análisis de la información recabada muestra que, 
al contrario de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, la 
introducción y aplicación de las reformas estructurales de corte 
neoliberal no implicó una precarización desbocada de las condi
ciones de trabajo asalariado. En parte, ello se debe al hecho de que 
las reformas fueron introducidas en el contexto de un sistema de
mocrático que obligó a la negociación entre actores sociales. Esto 
se tradujo en un proceso de transición pausado hacia un nuevo 
modelo de acumulación que brindó tiempo para que diferentes 
actores se reubicaran en la escena laboral. Asimismo, supuso la 
introducción de un conjunto de políticas que buscaron atemperar 
el impacto social del proceso de ajuste estructural. De particular 
importancia, en el tema que nos ocupa, es el hecho de que la insti
tucionalidad laboral no sufrió transformaciones de orden mayor, 
y en apariencia esto dejó la sensación de que el nuevo modelo 
económico no pone en riesgo las conquistas laborales que apunta
laron el sistema político de orden democrático y redistribucionista 
costarrÍcense. Empero, esto último es una verdad a medias. En el 
contexto de transición al nuevo modelo se fortalecieron los derechos 
individuales del trabajo al mismo tiempo que se debilitaron los 
derechos colectivos. Como consecuencia de ello, se ampliaron las 
prácticas de flexibilidad laboral y se debilitó la acción colectiva en 
el mundo del trabajo. Todo ello opera sobre la base de un piso 
mínimo de integración laboral -definido más en términos de 
ejercicio individual de derechos laborales- que explica en gran 
medida, y a diferencia de otros casos latinoamericanos, que estemos 
frente a un caso de reestructuración económica con p recarización 
moderada de las condiciones de trabajo. En este contexto emerge 
un nuevo tipo de ciudadanía laboral sustentada en la defensa de 
los derechos individuales de trabajo. Este modelo, como se ha 
observado, retarda los procesos de precarización del trabajo asala
riado, mas no los detiene. 
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EL TRABAJO JUVENIL EN MÉXICO 
A PRINCll'IOS DEL SIGLO XXI * 

OrlUl¡dil1Q de Oliveira" 

La gran heterogeneidad de los mercados de trabajo en Méxic.o se 
manifiesta en marcadas diferencias entre las regiones del país, las 
áreas rurales y urbanas, los diversos sectores económicos y las em
presas de diferentes tamaños. De igual manera, las inequidades 
laborales son palpables cuando se comparan diversos grupos de 
edad, hombres y mujeres, trabajadores asalariados y por cuenta 
propia, con distintas ocupadones y niveles de escolaridad. 

En este contexto diverso y desigual, resulta de interés pro
fundizar en el estudio de la situaciÓn laboral de los jóvenes. 
El análisis se estructura en torno a tres inquietudes básicas. La 
primera se refiere a la importancia relativa de los aspectos ma
croestructurales (socioespaciales y sociolaborales) frente a los 
rasgos familiares e individuales en la explicación de la mayor o 
menor precariedad del trabajo juvenil; la segunda trata de dilu
cidar en qué aspectos la situación laboral de los jóvenes es distin
ta en comparación con la del total de la pobladón ocupada, y la 
tercera se centra en destacar las diferencias que se dan entre los 
varones y las mujeres jóvenes . 

.. Este artfcu10 tiene como antecedente inmediato orro titulado "jóvenes y 
precariedad laboral en México", en el que se analiza UrUcamente a los jóvenes 
asalariados (véase De Oliveira, 2006). Gradas a los conocimientos de Guillermo 
Paredes sobre el programa ST,\T,o\ pudimos presentar los coeficientes de regresión 
logística estandarizados. A él Y a Mariana Hemández. Flores agradecemos la leetu· 
rOl cuidadosa del tex to, la revisión de la bibliografía y de los cuadros estadísticos, y 
a Israel Banegas sus valiosas explicaciones acerca de los conceptos estadIsticos 
utilizados. 
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