
Entre la inclusión y la exclusión laboral de los jóvenes:  

 Un Analisis Comparativo de Mexico e Costa Rica∗∗∗∗ 

 

Minor Mora Salas1 

Orlandina de Oliveira2 

Palabras-clave:  

Resumo 

En este trabajo se analizan los patrones de participación laboral de los jóvenes 
costarricenses y mexicanos, en una etapa avanzada del cambio estructural  acaecido en la 
región como resultado de la adopción de las políticas de ajuste estructural y los procesos 
de globalización en curso. La pregunta básica que estructura el análisis se centra en el 
estudio de la capacidad que exhiben, en la actualidad, los mercados de trabajo regionales 
para propiciar dinámicas de integración laboral entre la población joven que posibilitan el 
logro de niveles de bienestar satisfactorios. Mediante la comparación de los dos países se 
busca determinar en qué medida los procesos de reestructuración en curso han generado 
tendencias  de reestructuración de la capacidad integradora de los mercados de trabajo que 
trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, se pretende visualizar si estas tendencias 
se manifiestan de forma similar o no en contextos nacionales contrastantes en materia 
económica, institucional y laboral. 
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Entre la inclusión y la exclusión laboral de los jóvenes:  

 Un Analisis Comparativo de Mexico e Costa Rica∗∗∗∗ 

 

Minor Mora Salas3 

Orlandina de Oliveira4 

I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se analizan los patrones de participación laboral de los jóvenes costarricenses y 

mexicanos, en una etapa avanzada del cambio estructural acaecido en América Latina como 

resultado de la adopción de las políticas de ajuste estructural y los procesos de globalización en 

curso.   

La pregunta básica que estructura el análisis se centra en la capacidad que exhiben, en la 

actualidad, los mercados de trabajo latinoamericanos para propiciar dinámicas de integración 

laboral, en particular para la población joven. Importa determinar en qué medida estos mercados 

ofrecen  oportunidades de acceso a empleos que faculten el ejercicio de la ciudadanía social y 

posibiliten el logro de niveles de bienestar social satisfactorios.  

El punto de partida es el reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones laborales en 

las formas de integración de la fuerza de trabajo juvenil al mercado de trabajo. Interesa analizar el 

grado diferencial de precariedad de las condiciones laborales de los empleos a  que tienen acceso 

la población joven5 en comparación con la adulta. También es nuestro propósito proponer un 

modelo analítico multidimensional que explique  la precariedad laboral observada tomando en 

consideración factores de diferente índole: socio-individuales, socio-familiares, socio-territoriales 

y socio-laborales. 

En el trabajo se muestra cómo los procesos de reestructuración económica e institucional 

en curso refuerzan tendencias previas de  inclusión/exclusión laboral que trascienden las fronteras 

 

∗ Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, 

realizado en Córdoba –Argentina, del 24   al  26  de Septiembre de 2008. 

3 Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, correo electrónico: mimora@colmex.mx 
4 Centro de Estudios Sociológicos. El Colegio de México. Correo electrónico: odeolive@colmex.mx 
5 Es conocido que delimitar con precisión los alcances de la noción de juventud es una tarea controversial. Puesto 
que aquí trabajamos básicamente con información estadística, hemos usado una definición que califica como joven 
aquellas personas que se encuentran en el rango de edad de 12 a 24 años. 
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nacionales. Asimismo, se examinan las similitudes y especificidades de estos procesos en dos 

contextos nacionales contrastantes en materia económica, social, institucional y laboral. Pese a 

estas diferencias se constata la existencia de regularidades laborales  que trascienden los dos 

casos de estudio. 

En relación con las fuentes de información, en Costa Rica se emplea la Encuesta de 

Hogares y Propósitos Múltiples, módulo de empleo, del año 2004. Esta es una encuesta levantada 

anualmente en el mes de julio. En México se utiliza la Encuesta Nacional de  Empleo de 2004, el 

módulo correspondiente al segundo semestre, a efectos de tener datos que correspondan, más o 

menos, al mismo período de observación en los países.  

Estructuramos el trabajo en cuatro secciones. Después de esta breve introducción, 

presentamos los principales contrastes y semejanzas entre los países analizados teniendo en 

cuenta varios indicadores generales. En cuanto a la dinámica sociodemográfica consideramos el 

tamaño y crecimiento de la población, niveles de urbanización, tasa de dependencia demográfica, 

esperanza de vida al nacer, las características de los hogares, entre otros. Los contrastes 

socioeconómicos los ilustramos con datos sobre el PIB per capita, los niveles de pobreza y de 

desigualdad de ingresos así como sobre a la inserción diferencial  de los países en la economía 

mundial. En lo referente a la dinámica global de los mercados de trabajo reseñamos las tasas de 

participación económica, los niveles de desempleo, las tasas de asalarización y la composición 

sectorial de la población activa.  Esta sección es de orden contextual. 

En la tercera sección, analizamos el grado de precariedad de las condiciones laborales del 

empleo asalariado a partir de una serie de aspectos vinculados con cobertura de la seguridad 

social, estabilidad laboral,  y las condiciones de remuneración de la mano de obra, todo ello con 

el propósito de caracterizar de manera general los patrones de inserción laboral de la fuerza de 

trabajo asalariada.  

En la cuarta sección sintetizamos los  hallazgos del análisis sobre factores explicativos de 

la precariedad de las condiciones laborales (socio-demográficos, socio-territoriales y socio-

laborales), con base en los resultados de un ejercicio de regresión lineal múltiple.  

Finalmente, incluimos una sección de conclusiones en donde reflexionamos sobre los 

principales resultados de la investigación, enfatizando los temas asociados con los patrones de 

inclusión y exclusión laboral de la fuerza de trabajo juvenil documentados en el trabajo y 
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destacando aquellos hallazgos que trascienden, por su relevancia, la especificidad de los dos 

casos estudiados. 

II. LOS CASOS DE ESTUDIO: SEMEJANZAS Y CONTRASTES 

2.1  Rasgos económicos, demográficos y ocupacionales 

Los dos casos a estudiar, Costa Rica y México, se caracterizan por la presencia de importantes 

contrastes. El primero es un país pequeño, con alrededor de 51.100 km2 y poco más de 4 

millones de habitantes6. Socio-culturalmente es una sociedad con limitada presencia de población 

indígena7, aunque de importantes contrastes culturales debido a la presencia de un contingente 

significativo de población negra en el Caribe.  A nivel internacional sobresale de entre los países 

latinoamericanos por mostrar un nivel elevado de desarrollo social y un sistema político 

democrático con algo grado de estabilidad. En contraste, México es un país  que tiene 1,964,375 

km2 y cuenta con más de 100 millones de habitantes8; se caracteriza, además, por sus marcados 

contrastes regionales, una población indígena significativa9 y un sistema político estable pero con 

una democracia muy frágil.  

Aunque en el contexto latinoamericano ambos países presentan una amplia ventaja 

económica y social  en comparación  a otros, Costa Rica se aventaja a México en varios 

indicadores socioeconómicos y demográficos. Destacan sus niveles de pobreza 

considerablemente inferiores. Mientras en México, en el 2002, la proporción de personas pobres 

fue de 39.4% en Costa Rica este porcentaje representó apenas el 20.3; es decir, la incidencia de la 

pobreza en México duplica la cifra observada en Costa Rica. Asimismo, Costa Rica se ubica 

entre los países más igualitarios de América Latina, con un índice de Gini de 0.488 en 2002, 

mientras que México se coloca como uno de los países con más elevada desigualdad en la 

 

6 Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población estimada de Costa Rica, al 31 de 
diciembre del 2007, fue de 4, 335, 308 personas. Ver http:www.inec.go.cr 
7 Según Solano (2006) el Censo de Población del 2000 identificó un total de  63,876 indígenas, lo cual representó el 
1.7% de la población censada en ese año. 
8 CONAPO estimó el total de población mexicana a mediados de 2007 en 105,790,725 personas (ver 
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/00indicadores.htm). 
9 CONAPO estima que a mediados del 2007 la población indígena ascendía a 13,690,334 personas, que 
representaban el 12,9% de la población total del país. 
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distribución de los ingresos, con un Gini de 0.514 en el mismo año10. Los niveles de mortalidad 

infantil11, la tasa de fecundidad global12, tasa de dependencia demográfica13 y de analfabetismo 

son, de igual forma, más reducidos en Costa Rica,  país que, adicionalmente, reporta una 

esperanza de vida al nacer14 superior a la de México (véase Cuadro 1 y Cuadro 2).  

 A principios del siglo XXI, la composición de las familias de ambos países era muy 

similar. Ambos se caracterizan por mostrar proporciones elevadas de familias nucleares; aunque 

Costa Rica reporta una presencia, ligeramente superior, de familias monoparentales con jefes 

mujeres (Ariza y Oliveira, 2004). En cuanto a las inequidades de género las cifras apuntan en 

diferentes direcciones. La discriminación salarial15 de las mujeres frente a los hombres para 

principios del siglo XXI coloca a Costra Rica en desventaja en comparación a México sobre todo 

para la población con niveles de escolaridad bajo o medio (de 0 a 9 años de estudio). Pero en los 

niveles superiores de escolaridad, las discrepancias se borran. Cuando consideramos otro ámbito 

de inequidades de género, como por ejemplo el de participación política, y se emplea como 

indicador la proporción de mujeres en el parlamento nacional, Costa Rica supera con creces a 

México: 35 frente a 23%. Esta misma imagen se obtiene si se comparan los índices de desarrollo 

relativo al género (IDG) de ambos países, puesto que, según datos del 2004, el IDG de Costa 

Rica  (0.823) es ligeramente superior al de México (0.795)16. 

En cuanto a la protección social de los trabajadores, el mercado de trabajo costarricense se 

caracteriza por una mayor cobertura de la seguridad social y de las instituciones reguladoras del 

mercado laboral. Es conocido que a diferencia de México, Costa Rica cuenta con uno de los 

sistemas de seguridad social más completos de América Latina. A inicios de la década de los 40 
 

10 Si se emplean los cálculos nacionales las diferencias son aún más acentuadas pues el Gini de Costa Rica en el 2002 
se estimó en 0.425, mientras que el de México  fue de 0.48. Véase para Costa Rica www.inec.go.cr y para México 
www.inegi.gob.mx. 
11 Defunciones de niños menores de 1 año de edad por cada mil niños nacidos vivos. 
12 La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética 
de mujeres que durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edades de la 
población en estudio y no estuvieran expuestas a  riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del 
período fértil. 
13 Relación entre la suma de los grupos de población entre 0 y 14 años y de 65 años y más sobre la población de 15 a 
64 años de edad. 
14Es el número medio de años que viviría en promedio cada recién nacido de una cohorte hipotética sometida durante 
su vida a una determinada ley de mortalidad. 
15Vistas según la proporción del salario medio de las mujeres  asalariadas urbanas, de 20 a 49 años de edad que 
trabajan 35 horas y más por semana, respecto del salario de los hombres de iguales características.  
16 Más notorias son las diferencias a favor de Costa Rica si lo que se compara es el índice de potenciación de género 
(IPG) entre ambos países. En el 2004, Costa Rica reportó un IPG de 0.664 mientras que el valor respectivo de 
México fue 0.584 (Estado de la Nación, 2006 y PNUD, 2006). 
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del siglo pasado, el Estado costarricense amplió la cobertura de los sistemas de educación y 

salud, y estableció mecanismos institucionales de provisión de servicios para la población de 

menores recursos, gestando un sistema de seguridad social de amplia cobertura (Sojo, 1994). Este 

rasgo histórico de mayor protección social se ha mantenido incluso en el período de aplicación de 

las políticas de ajuste estructural (Trejos, 2002).  A principios de siglo XXI en Costa Rica el 

gasto social es muy superior al de México, sea en términos de la proporción que representa del 

Producto Interno Bruto o del total del gasto público (véase Cuadro 2). México, por el contrario, 

muestra un Régimen de bienestar social que ha sido caracterizado como estratificado y de 

cobertura media (Filgueira 1998), con exclusiones explícitas de amplios contingentes de 

población; este sistema ha sufrido notables alteraciones durante el período de aplicación de las 

políticas de ajuste estructural y ahondando la centralidad del mercado en este campo (Barba, 

2004). Un rasgo común en ambos casos, es la ausencia de protección contra riesgo de desempleo, 

lo cual torna más vulnerable a la fuerza laboral. 

Las diferencia en cuanto a las pautas de migración internacional también son importantes. 

Mientras Costa Rica se ha constituido en un país receptor de mano de obra migrante17, México al 

contrario es principalmente un país expulsor de mano de obra18. Esto implica que en términos de 

ajuste 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 (véase, Cuadro 

3).  En México, al contrario, la emigración laboral constituye una válvula de escape que permite 

aliviar la presión sobre los mercados laborales locales (Alba, et al. 2007). 

  Los niveles totales de participación económica son muy similares en ambos países, pero 

las mujeres mexicanas aventajan ligeramente a las costarricenses en cuanto a su presencia en los 

mercados de trabajo: 36.3 frente a 33.2% en 2004. Lo anterior se  debe a la mayor participación 

económica de las mujeres de 60 años y más en México. Nótese que los varones de la tercera edad 

también tienen mayor presencia en los mercados laborales en este último país; aspecto que pone 

de manifiesto las diferencias en los planes de retiro existentes en los dos países. 

Adicionalmente, en México el autoempleo urbano está ligeramente  más generalizado 

como “estrategia laboral” que emplea la mano de obra para atemperar la falta de oportunidades 

 

17 En Costa Rica el flujo principal de inmigrantes proviene, desde mediados de la década de los 90, de Nicaragua. 
Para un análisis sobre el particular véase Morales y Valverde (2006 y 2002). 
18 Escobar (2008)  indica que sólo en los últimos cinco años, un promedio anual de 500.000 migraron desde México 
hacia USA en busca de empleo. 
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de empleo en los sectores modernos de la economía sobre todo entre las mujeres (véase, Cuadro 

4). Costa Rica se caracteriza por una estructura ocupacional con un mayor peso de sectores 

medios profesionales y administrativos en comparación con México, país donde se reporta una 

mayor presencia de vendedores y comerciantes y trabajadores manuales. La composición de la 

estructura ocupacional costarricense pone de manifiesto la mayor importancia del Estado como 

empleador. En 2002 17.3% de los asalariados en este país estaban en el sector público, en tanto 

que la cifra para México era de 13.2 (CEPAL, 2005).  

En cuanto a la composición sectorial de la mano de obra, en 2004 solamente cerca de 15% 

de la población activa en ambos casos se emplea en la agricultura, haciendo evidente la gran 

transformación que aconteció en ambas sociedades en la segunda mitad del siglo 20. La 

diferencia entre los países se deja ver cuando comparamos 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 sobre todo femenina en los servicios: 82.9 frente a 75.3. Nótese sin 

embargo que en los dos países los servicios absorben alrededor de 60% de la población activa 

total; indicando el enorme peso que este tipo de actividades económicas ha adquirido en los 

mercados laborales respectivos. 

2.2  Inserción en la economía mundial y reestructuración productiva 

Debe destacarse que ambos países han optado por una estrategia de reinserción en los mercados 

internacionales sustentada en la configuración de economías abiertas, con mayor preponderancia 

del mercado en la asignación de los factores productivos, y el estimulo preferencial de las 

actividades exportadores en detrimento de aquellas dirigidas a atender las demandas del mercado 

nacional. Sin embargo, hay especificidades nacionales que permiten observar resultados distintos. 

La más obvia es la que se deriva del propio tamaño de los mercados nacionales. Es esperable que 

este mero hecho marque algunas diferencias importantes en la configuración y dinámica de los 

mercados laborales, tanto como en las posibilidades de integración social que ofrecen19. 

 

19 Por ejemplo, Pérez Sáinz y Mora Salas (2007) sostienen la tesis de que el cambio del modelo de acumulación 
desencadenó un proceso de creciente dualización de la economía costarricense.  En México, Hernández Laos  y 
Velásquez Roa (2003) hablan indican que, en México,  la globalización ha generado una economía dualista. 
generado una estructura con tres polos. Por un lado, el polo globalizado,  tecnológicamente desarrollado y con gran 
dinamismo en materia de acumulación. Por el otro, un polo atrasado, desligado de los mercados globalizados y con 
escasa capacidad de acumulación y tecnológicamente retrasado. Sin embargo, es posible observar, en el caso 
mexicano, un tercer “polo”, venido a menos, pero aún existente. Se trataría de un segmento de actividades 
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En términos de reestructuración económica Costa Rica ha optado por una estrategia de 

participación en los mercados internacionales sustentada en la atracción de industrias de base 

tecnológica; la reconversión de su estructura productiva agroexportadora, mediante el fomento de 

los productos de exportación no tradicionales y el desarrollo de una economía de servicios 

estructurada en torno a las actividades del turismo. En contraste, en México, los esfuerzos de 

reestructuración han dado mayor importancia a la consolidación de un sector industrial orientado 

a las exportaciones, donde la maquila constituye la punta de lanza del proceso globalizador; 

aunque  el turismo también ha elevado su importancia en el patrón de especialización comercial 

en este país. No ha quedado por fuera el giro hacia la producción de exportables agrícolas, 

aunque en esto Costa Rica ha adoptado una estrategia más decidida con la promoción de las 

exportaciones no tradicionales. Si bien, ambos países muestran una alta dependencia de la 

economía estadounidense, Costa Rica ha logrado diversificar sus mercados de exportación en 

mayor medida que México. A diferencia del primer país, en México, las remesas constituyen un 

elemento central de la dinámica económica nacional, y refleja, una de las estrategias de 

participación de la economía nacional en la fase del capitalismo global20. Es decir, mientras para 

México, la participación en los espacios globales involucra la exportación de contingentes 

significativos de fuerza laboral, en el caso de Costa Rica, es la atracción de contingentes de mano 

de obra migrante lo que destaca. 

  Cifras para 2003 muestran que las exportaciones manufactureras en México representa 

81.4% del total de las exportaciones, en Costa Rica este porcentaje baja a 65.4 (CEPAL, 2005a). 

En la estructura de las exportaciones, el peso de las industrias maquiladoras es superior en 

México (23.1% frente a 16% en Costa Rica (datos de 2002)). Ambos países presentan una 

competitividad internacional superior al promedio de América Latina, pero Costa Rica aventaja a 

                                                                                                                                                              

económicas con dinamismo productivo y tecnológico cuyo nicho central es el mercado nacional. Es claro que, la 
emergencia de este tercer polo, a nuestro entender, es posible gracias a la dimensión, nada despreciable, del mercado 
nacional mexicano. En ambos casos, la conclusión es la misma, se está en presencia de una  
20 Para el año 2004, el Banco de México reportó un total de 16 mil 600 millones de dólares como remesas 
internacionales, que representaron el 2,5% del Producto Interno Bruto y casi el 7% de los ingresos en cuenta 
corriente de ese mismo año. En el año 2003, los envíos de dinero de los emigrantes representaron alrededor del 80% 
de las exportaciones petroleras y el 73% del superávit de la balanza comercial de las maquiladoras, al tiempo que 
superaron en 42% a los ingresos por concepto del turismo extranjero. Según López (2002) “El flujo de remesas 
provenientes de los mexicanos en el exterior se convirtió en 2001, en términos netos, en la principal fuente de divisas 
de México”. De acuerdo con Según el Banco Mundial, en el 2003, México se encontraba entre los 20 países que 
reciben la mayor cantidad de remesas en el mundo, siendo superado únicamente por la India (de la Rosa; Pérez y 
Romero, 2006).  
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México en la administración empresarial y en el desarrollo institucional entre otros rubros. 

Además, concurre en mercados exportadores más dinámicos y cuenta con una mayor 

participación de manufacturas con contenido tecnológico alto (Ros, 2004)21.  

En ambos países, la reconversión productiva agrícola muestra signos evidentes de una 

creciente polarización entre las actividades crecientemente globalizadas y un importante sector de 

economía agrícola de subsistencia en franco deterioro. La participación de las exportaciones de 

bienes primarios en el total de exportaciones, en los dos países, es muy inferior a la de los 

productos industriales, pero Costa Rica aventaja a México: 34.6 frente a 18.6%. Uno de los 

contrastes más acentuados entre los dos países se manifiesta en las exportaciones de 

hidrocarburos,  el valor de las exportaciones mexicanas asciende a casi dos mil quinientos 

millones de dólares en 2004 en comparación con cerca de 300 millones en Costa Rica (CEPAL, 

2005a). Esto, claro está es un reflejo de la distinta dotación de recursos primarios con que 

cuentan ambos países, destacando México como país exportador de petróleo. Costa Rica, por el 

contrario, es un consumidor neto de hidrocarburos importados. 

Es importante señalar que, tanto Costa Rica como México adoptaron políticas de ajuste 

estructural  desde mediados de la década de los años ochenta. Los dos países se han 

comprometido de forma sistemática con el impulso de las reformas estructurales promovidas por 

el Consenso de Washington (Cortés, 2000; Villasuso, 2000). Sin embargo, Costa Rica ha 

adoptado una estrategia más gradualista y heterodoxa de transformación estructural que la 

seguida por México. Esto ha tenido repercusiones en la dinámica de los mercados de trabajo, en 

tanto que la temporalidad de ajuste a los cambios ha sido mayor en el primer país (García, 1993). 

III. LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO ASALARIADO 

En América Latina hay un creciente interés por el estudio de la precarización del empleo 

asalariado en un contexto de cambio estructural orientado hacia la apertura comercial y la 

liberación de los mercados, cambios que han implicado el achicamiento del Estado, la mayor 

atracción de inversión extranjera, y el aumento de las privatizaciones (García, 2006; BID, 2004; 

Weller, 2000; Leiva, 2000, Marshall, 1987).  La hipótesis que subyace a varios trabajos subraya 

 

21 Este elemento no debe sobreestimarse puesto que en Costa Rica las exportaciones industriales de base tecnológica 
muestran un marcado sesgo. Una sola empresa, INTEL, representa cercad del 20%  de las exportaciones totales del 
país. Véase al respecto Estado de la Nación (2007). 
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que el cambio de modelo de acumulación, la reestructuración económica y la flexibilización de 

las relaciones labores han favorecido la mayor expansión del empleo precario.  

En Costa Rica, en la década de los noventa, estos procesos de cambio estructural 

desencadenaron un deterioro paulatino y diferenciado de las condiciones del empleo asalariado. 

En 2000, la mano de obra asalariada en empleos no precarios representaba cerca de 30% del total, 

pero el contingente de fuerza de trabajo afectado por la precariedad extrema era  la mitad de la 

que enfrenta niveles bajos de precariedad (Mora Salas, 2006). En palabras de este autor, la 

precariedad en Costa Rica se había extendido, más no intensificado. En contraste, los niveles de 

precariedad extrema en México, en el mismo período, son más acentuados (Mora Salas y 

Oliveira, en preparación). 

  A sabiendas de que la precariedad de las condiciones laborales es un rasgo sobresaliente 

en ambas economías, nos interesa profundizar en las diferencias de nivel entre países, y estudiar 

sus condicionantes. Para ello construimos inicialmente un índice sintético de precariedad laboral 

que permite diferenciar situaciones que oscilan desde la exclusión más severa hasta una mayor 

inclusión relativa, ya que el deterioro general de los empleos ha afectado hasta los sectores más 

privilegiados (Oliveira, 2006; Mora Salas, 2006; Pérez Sáinz, 2003).  Tomamos en cuenta  una 

serie de indicadores disponibles en cada país (véase, Cuadro 4) y utilizamos la técnica del análisis 

factorial, empleando el método de Componentes Principales (véase, Cuadro 5). Enseguida  para 

agrupar en categorías diferenciales de niveles de inclusión/exclusión laboral relativa, hicimos un 

análisis de conglomerados, cuyo propósito central fue construir grupos que maximicen las 

diferencias entre categorías y la homogeneidad al interior de los grupos. En ambos casos, el 

resultado sustantivo genera cuatro grupos o niveles de precariedad. Al ordenar estos grupos según 

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. Destaca un primer grupo que no 

presenta carencias en los indicadores analizados para calificar las condiciones laborales (no 

precarios). Un segundo grupo manifiesta carencias bajas en alguna de los indicadores analizados, 

principalmente en el indicador de ingresos (precariedad baja). El tercer grupo, por el contrario, 

manifiesta carencias importantes en la mayoría de los indicadores analizados, de ahí que se 

califique con el nombre de precariedad alta. Finalmente, el último grupo constituye una categoría 

polar con respecto al primero pues quienes lo integran presentan carencias en todos los 
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indicadores considerados en el análisis para cada país; por eso se le ha denominado precariedad 

extrema. 

 Los indicadores utilizados para medir la precariedad en cada país presentan algunas 

diferencias pero apuntan en la misma dirección, esto es, condiciones de trabajo deficientes (falta 

de estabilidad y de prestaciones laborales) y bajos niveles salariales. En el caso de México, 

tenemos información sobre si el trabajador cuenta con seguridad social (IMSS o ISSTE), con 

local de trabajo, con un contrato de trabajo indefinido y si gana 2 o más salarios mínimos. El 

tener local de trabajo y contrato indefinido nos permite captar la mayor o menor estabilidad del 

empleo. Para Costa Rica utilizamos, de igual forma, la información sobre la afiliación al seguro 

social, la estabilidad en el empleo, y el recibir uno o más salarios mínimos por mes. Nótese que 

en México utilizamos como estándar salarial, para diferenciar los niveles de precariedad, dos o 

más salarios mínimos en lugar de un salario mínimo como en Costa Rica. Esta decisión busca 

tener en cuenta las diferencias salariales entre países; así como la pérdida absoluta del poder 

adquisitivo del salario mínimo en México. Mientras en Costa Rica el salario mínimo en 2004 es 

equivalente a $250 dólares, en México los dos salarios mínimos apenas alcanzan a $230 dólares. 

Lo anterior se debe al fuerte deterioro de los salarios en este último país desde los años setenta 

(Lozano, 2007). 

Con la aplicación del análisis factorial este conjunto de indicadores se aglutinaron, en 

cada uno de los casos, en torno a un solo factor, el cual explica altos porcentajes de la varianza 

total y en rangos muy semejantes en ambos países (56.6% en Costa Rica y 61.3% en México).  

Como indicamos arriba, mediante el análisis de conglomerados agrupamos el índice factorial en 

cuatro niveles de precariedad de las condiciones de trabajo que van de los empleos no precarios a 

los de precariedad extrema. Esta clasificación deja ver la polarización de la situación laboral de 

los trabajos asalariados en los dos países. Los no precarios representan 46.3 y 32.5%  de los 

asalariados en Costa Rica y México respectivamente (Véase, Cuadro 6). En este grupo, el cien 

por ciento de los casos  tiene estabilidad en el empleo, acceso al seguro social por medio del 

trabajo, y logra alcanzar o superar el estándar de salarios establecido. En contraste, los 

trabajadores ligados a puestos con precariedad extrema, que representan 16.1% de la mano de 

obra asalariada en México y 8.6% en Costa Rica, en todos los casos, exhiben carencias absolutas 

en todos los indicadores laborales considerados (véase, Cuadro 7).  
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Como era de esperarse los niveles de precariedad del empleo asalariado son 

considerablemente inferiores en Costa Rica, debido a la menor desigualdad alcanzada en el 

pasado, logros sociales e institucionales que se proyectan hasta el presente, aunque de manera 

debilitada (Mora Salas, 2006). Además, incluso los trabajadores asalariados que enfrentan una 

situación de alta precariedad disfrutan en Costa Rica de una mayor estabilidad y seguridad social 

en comparación homólogos en México. En este último país, la falta de estabilidad y seguridad 

social es compensada en parte por niveles salariales más elevados, en este grupo. Estos resultados 

sugieren que dadas las marcadas diferencias sociales e institucionales entre los dos países, la 

forma que asume la precariedad es distinta en cada caso. En México, la inestabilidad laboral y la 

falta de protección social es más acentuada, mientras en Costa Rica el ajuste del mercado de 

trabajo se manifiesta más claramente en los bajos niveles salariales (véase, Cuadro 7)22. Detrás de 

esta evidencia, probablemente, emerjan dos modelos de reestructuración laboral. En el primer 

caso, se deterioran aquellos componentes que a inicios del siglo XXI aún mostraban alguna 

capacidad de regulación del mercado. En el segundo, se avanza más sobre el componente que 

incide más en la flexibilidad del mercado sin exigir transformaciones sustantivas en el sistema de 

seguridad social. 

Las cifras disponibles para 2004 muestran claramente que en ambos países la mano de 

obra juvenil presenta una situación laboral mucho más precaria que la adulta (véase, Cuadro 8). 

En el caso de  los varones de 12 a 19 años, la situación es dramática. Ellos enfrentan 

proporciones de precariedad extrema que triplican las observadas para el empleo no precario en 

Costa Rica y casi se cuadruplican en México. En la población de 30 años o más la situación es 

muy distinta, el predominio de la proporción de no precariedad frente a la precariedad extrema es 

del doble en México mientras en Costa Rica es de más de nueve veces. En otras palabras, en este 

último país la situación laboral de los asalariados adultos es mucho mejor que en México; pero lo 

mismo no ocurre con  los trabajadores muy jóvenes. Ellos enfrentan en la sociedad costarricense 

una mayor precariedad extrema que en México, en especial en el caso de las mujeres.  

Muy probablemente, la mayor vulnerabilidad laboral de la población joven costarricense, 

en comparación con la mexicana, se deba a que en Costa Rica el mercado de trabajo suele ser 

más severo con aquellos grupos de población que se insertan precozmente al mundo del trabajo, 

 

22 Sin embargo, se debe tener siempre presente que el salario mínimo en México, en 2004, representaba un poco 
menos de la mitad que el reportado en Costa Rica. 
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en especial con quienes truncan su trayectoria educativa. En parte, los mayores niveles promedio 

de educación entre la población joven, tanto como mayores exigencias por parte de los 

empleadores, podrían explicar este fenómeno. No casualmente, hemos observado que entre la 

población de 12 a 17 años que reporta acceder a puestos de trabajo con alta precariedad 

predominan  las inserciones en la agricultura, los servicios personales y los servicios distributivos 

(comercio al por menor básicamente). Es decir, sus inserciones acaecen en los sectores 

económicos que han demostrado el menor potencial de integración laboral23. Más también 

podríamos estar frente a dos patrones culturales que sancionan más severamente la inserción 

precoz al mundo del trabajo.  

 

IV. UN MODELO EXPLICATIVO DE LA PRECARIEDAD DEL EMP LEO 
ASALARIADO 

El estudio de los factores que repercuten sobre la mayor o menor precariedad de los empleos ha 

recibido la atención de varios autores. Se ha documentado, por ejemplo, que  el tamaño de la 

localidad de residencia,  la edad y sexo de los jóvenes son algunos de los factores que explican en 

parte la mayor o menor precariedad de los empleos de los jóvenes en los años noventa en México 

(Navarrete López, 2001). Mora Salas (2006) muestra mediante un análisis estadístico riguroso 

que para entender mejor los mecanismos que exponen a los trabajadores a distintos grados de 

precariedad  laboral es fundamental tener en cuenta, además  del contexto rural-urbano y 

regional, las características de los puestos de trabajo (sector de actividad, ocupación, tamaño de la 

empresa), así como los rasgos familiares e individuales de los trabajadores. Oliveira (2006) a su 

vez, analiza el perfil de los jóvenes con empleos precarios y no precarios, y los factores que 

explican las condiciones críticas de ocupación de los asalariados y no asalariados teniendo en 

cuenta de igual forma la importancia de los factores estructurales, familiares e individuales. Otros 

autores (García y Oliveira, 2001a; Contreras Molotla, 2003; Castillo, 2001; Baca y Castillo, 

2005)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 dialogar con el enfoque del capital humano 

que da una importancia central a la escolaridad como elemento explicativo de la mala/buena 

 

23 Este mismo patrón de inserción laboral se observa en México. 
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calidad del empleo. Trataremos de ver en qué medida los factores socio-estructurales (socio-

laborales y socio-espaciales) tienen o no una mayor importancia frente a los niveles de 

escolaridad de los individuos, llevando a relativizar el peso del capital humano.  

Para ello recurrimos al análisis de regresión lineal múltiple para examinar cuáles de las 

características  contextuales, familiares e individuales,  consideradas nos permiten identificar y 

ponderar el peso de los  factores condicionantes de la inserción en actividades con grados 

variables de precariedad laboral, esto es, en empleos con mejores o peores condiciones laborales 

y niveles de ingreso. 

Entre los aspectos socio-laborales consideramos el tamaño de la empresa, el sector de 

actividad y la ocupación de los trabajadores. El tamaño de la empresa nos permite aprehender la 

heterogeneidad de las unidades productivas. En nuestra estrategia diferenciamos cuatro grupos: 

unidades unipersonales24;   empresas pequeñas (2 a 5 trabajadores),   empresas medianas  y 

grandes. En virtud de las marcadas diferencia de tamaño de las economías analizadas, el criterio 

de distinción entre la mediana y la gran empresa en ambos países varia.  En Costa Rica la gran 

empresa es la de 20 o más trabajadores y en México de 50 y más, siendo la mediana  aquella que 

contrata entre 6 a 19 trabajadores en el primer caso y entre 6 a 50 trabajadores en el segundo25. 

En  el marco de la expansión de las actividades terciarias en las economías 

latinoamericanas, y la pérdida de dinamismo de algunas ramas industriales, nos interesa analizar 

la importancia del sector de actividad sobre la situación laboral de los jóvenes.  En particular 

importa mostrar la heterogeneidad sectorial dentro de las actividades terciarias. Para ello 

diferenciaremos los servicios modernos (sociales y al productor); los servicios distributivos 

(comercio, transporte y comunicaciones) y los servicios personales y de esparcimiento. Además, 

incluimos en el análisis la agricultura, la construcción, y la industria. Este último sector 

constituye el grupo sobre el cual se realizan las comparaciones. 

En virtud de las marcadas diferencias en la composición ocupacional de los asalariados 

resulta indispensable introducir en el modelo de regresión la distinción entre por lo menos cuatro 

grupos ocupacionales: trabajadores no manuales (profesionistas, técnicos, directivos, supervisores 

 

24 En este caso se trata de empresas que sólo contratan 1 trabajador para llevar a cabo su labor. 
25 Las restricciones de organización las bases de datos han impedido utilizar el mismo criterio para identificar los 
subgrupos de empresas medianas y grandes en ambos países 
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y administrativos); vendedores; y asalariados manuales semi o no calificados; trabajadores 

manuales calificados, siendo este último el grupo de comapración. 

La distribución territorial de las actividades productivas incide de igual forma sobre la 

situación laboral de los asalariados. Así que, considerando el desarrollo desigual de los mercados 

regionales en ambos países, tanto como las diferencias en cuanto a sus niveles de desarrollo 

social y económico, y en particular, resulta importante incluir la dimensión regional en el análisis. 

En el caso de México, la regionalización26 utilizada se basa en los criterios de contigüidad 

geográfica y similar desarrollo económico. Se han identificado tres grandes regiones: Nor-

occidente, gran región de mayor desarrollo que se ha integrado en forma más exitosa en términos 

relativos a la economía internacional engloba las regiones noroeste, norte, noreste, oeste y norte-

centro);  la región  Sur-sureste que incluye el golfo, la península de Yucatán y la región sur-

pacífico que concentra los mayores niveles de pobreza, y como punto de comparación la región 

Centro que presenta una mayor heterogeneidad socioeconómica.  

En Costa Rica, la regionalización se organiza considerando tres regiones. La primera, la 

región de más desarrollo, conocida en el país como región central, se estructura en torno a las 

cuatro principales ciudades del país (San José, Alajuela, Cartago y Heredia) y territorios 

conurbados a estas ciudades; concentra dos terceras partes de la población nacional, el 90% del 

parque industrial; es la base de las modernas industrias tecnológicas; del gobierno y del núcleo 

comercial más dinámica niveles de desarrollo social diferenciados.  La región de desarrollo 

intermedio integra la zona norte y atlántico del país, cuyas características productivas muestran la 

presencia de la economía portuaria del Caribe; la presencia de grandes empresas transnacionales 

productoras y exportadoras de economía de plantación, principalmente banano; una extensa zona 

de actividades eco-turísticas y un contingente amplio de pequeños productores agropecuarios. 

Constituye, al mismo tiempo, una zona con un nivel de desarrollo social intermedio, visto desde 

el punto de vista de la incidencia de la pobreza. Finalmente, la tercera región, la de menor 

desarrollo, corresponde al resto del país, integra áreas de la región norte y sur del país tanto como 
 

26Las entidades federativas se agruparon en 9 regiones: Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y 
Sonora), Norte (Coahuila, Chihuahua y Durango), Noreste (Nuevo León y Tamaulipas), Oeste (Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit), Centro (Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala), Norte-
Centro (Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas), Golfo (Tabasco y Veracruz), Sur-
Pacífico (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) y Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) . Véase, 
Unikel, Ruiz Chiapetto y Garza (1976) y  Alba (1999). 
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del pacífico central. Desde el punto de vista socio-productivo es una región muy heterogénea. Sin 

embargo, desde la perspectiva del desarrollo social agrupa las regiones con mayor incidencia de 

la pobreza y menores logros en materia de desarrollo social en general. 

En cuanto a los rasgos de la mano de obra, la escolaridad ocupa un lugar central en el 

análisis. Nos importa determinar cuál es su importancia en la explicación de la precariedad 

laboral una vez que introducen  en el modelo explicativo factores de carácter más estructural que 

capturan la estructura y dinámica de los mercados de trabajo, como los ya señalados. Asimismo, 

dado nuestro interés en el estudio de la inserción laboral de los jóvenes como una forma de 

examinar los mecanismos de reproducción de las inequidades laborales desde etapas tempranas 

de curso de vida, diferenciamos a la población activa en cinco grupos de edad: los muy jóvenes 

(12 a 17 años), los jóvenes (18 a 24 años), los jóvenes adultos (25 a 29 años),  los adultos (30 a 

59 años) y los adultos mayores (60 y más años).   

Finalmente, en razón de la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo,  el 

análisis de género debe también ser considerado en el estudio como un factor de primer orden. La 

importancia de esta mirada se deriva no sólo de la tendencia de expansión de la presencia de las 

mujeres en los mercados de trabajo, sino también por el hecho conocido de que las mujeres tienen 

mayor presencia relativa tanto en las ramas que exhiben una mayor concentración de empleos de 

calidad deficiente (los servicios distributivos son un ejemplo) como en las ramas que ofrecen 

empleos de mayor calidad, como es el caso de los servicios sociales y al productor. También 

incluimos en el modelo variables de control referidas a  características familiares del trabajador 

(jefatura del hogar y estado civil, y el número de horas trabajadas. 

Como puede desprenderse de lo antes dicho, se sustenta la hipótesis de que la precariedad 

laboral es un factor de orden multidimensional, empero, que las variables asociadas con la 

dinámica del mercado laboral propiamente dicho, son aquellas que tienen mayor poder 

explicativo. Ello por cuanto la precariedad es el resultado de la forma en que los sectores 

empresariales están ajustando sus formas de gestión de la fuerza de trabajo para hacer frente a los 

desafíos que ha conllevado la globalización, la reestructuración económica y la reorganización 

productiva en curso. 

El análisis de los resultados del modelo de regresión (véase Cuadro 9) propuesto explica 

un importante monto de la varianza en los niveles de precariedad de los asalariados. En Costa 

Rica, la capacidad explicativa del modelo fue de 46%, mientras que en México da cuenta del 
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67.7% de la varianza observada en el índice de precariedad de las condiciones laborales27. Esto 

indica, de entrada, que pese a que estamos analizando el mismo fenómeno,  el poder explicativo 

de las variables considerados en el análisis es variable. Muy probablemente, esto esté relacionado 

con las especificidades de los mercados de trabajo a nivel país. La información indica que estas 

especificidades son mayores en el caso costarricense, y muy probablemente, están asociadas a 

factores no considerados en nuestro análisis, que apuntan al comportamiento de las instituciones 

que regulan los mercados de trabajo. 

Pese a lo anterior, lo importante para nuestro análisis es que, al igual que en trabajos 

anteriores (Oliveira, 2006; Mora Salas, 2006), confirmamos para los dos países que los rasgos de 

la estructura productiva (tamaño de la empresa y sector de actividad) y de la estructura 

ocupacional son fundamentales en las explicación del grado de precariedad del empleo 

asalariado. Su importancia supera, en ambos países, a la de la escolaridad de la mano de obra una 

vez controladas las diferenciales regionales, los rasgos familiares e individuales.  

Como era esperable, los establecimientos pequeños ofrecen  empleos más precarios que 

los medianos, mientras en las empresas más grandes los niveles de precariedad son menores. En 

efecto, los niveles de precariedad de las pequeñas empresas  son alarmantes.  En México, el 

86.5% de los trabajadores que laboran en empresas que sólo contratan 1 asalariado se encuentran 

en el nivel de empleos de precariedad extrema. Si se consideran los datos para las empresas 

pequeñas (2 a 5 trabajadores), la cifra desciende a un 40% mostrando una mejoría importante, 

que sólo queda oscurecida si se considera que un 54% labora en empleos de precariedad alta. Es 

decir, el 91% de la fuerza laboral asalariada labora en puestos de precariedad alta o extrema. Las 

cifras son más favorables en el caso costarricense, en comparación con México, más 

considerablemente más desfavorables para las pequeñas empresas en su propio contexto nacional. 

Así, por ejemplo, una cuarta parte de los asalariados que laboran en puestos donde  sólo se 

contrata un trabajador se vincula a empleos de precariedad extrema. Más si también se considera 

a los asalariados de este grupo que están ligados a empleos de precariedad alta, el dato global es 

de un 84%, mostrando una vez más las difíciles condiciones laborales que caracterizan el empleo 

en este tipo de establecimientos. La explicación conocida sobre este fenómeno indica que en este 

 

27 Nos referimos al R2-ajustado en ambos casos. 
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tipo de establecimientos se compensa la baja productividad y competitividad con una mayor 

sobreexplotación de la fuerza laboral (Tokman y Klein, 1995). 

En un estudio previo sobre la calidad de los empleos para el conjunto de la población 

activa en las principales áreas urbanas de México, vimos de igual forma que los trabajadores 

asalariados en los establecimientos privados de mayor tamaño disfrutan de mejores empleos en 

cuanto a prestaciones laborales, estabilidad en el empleo y niveles de salario en comparación con 

los trabajadores de las pequeñas unidades de producción28 (García y Oliveira, 2001b). Empero, 

como ya remarcamos en otros trabajos en México, aún en las empresas de mayor tamaño (100 a 

998 trabajadores) cerca de un tercio de los jóvenes (28.9%) no cuenta con contrato laboral, siendo 

que casi la mitad (46.0%) de los contratos por escrito no son por tiempo indefinido; y cerca de 

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 Nacional de Juventud 2000  ponen en evidencia 

una vez más la precariedad de las condiciones laborales de los jóvenes incluso de los sectores 

más dinámicos de la economía mexicana (Oliveira, 2006). 

Ratificamos de igual forma que la agricultura, la construcción y los servicios personales 

ofrecen empleos asalariados más precarios que la industria en ambos países. En estos tres 

sectores productivos la precariedad laboral está mucho más extendida que en la industria.  

Empero, los niveles de precariedad laboral extrema son mucho más elevados en México donde en 

este grupo se concentra el 57.8% de los trabajadores de la rama agricultura; el 32.6% de la rama 

de construcción; el 48% de la rama de servicios personales; los datos correspondientes para Costa 

Rica son de 17.6%; 14.6; y 14.5% respectivamente. En contraste, en la rama industrial, en ambos 

países, la precariedad extrema es un fenómeno poco común alcanzando al 5.5%  de la fuerza 

laboral industrial asalariada costarricense y al 3.0% de la mexicana.  

 También es importante destacar otras diferencias observadas entre estos dos casos con 

respecto al comportamiento  de la precariedad en los servicios sociales y al productor, los 

servicios de esparcimiento y los distributivos. En México los servicios sociales y al productor que 

solían ofrecer mejores empleos que la industria para la población activa, parecen haber entrado en 

un franco proceso de deterioro, puesto que, en el nuevo modelo económico, no logran sostener el 

 

28 Datos para última década del siglo pasado) 
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buen desempeño que los caracterizó en el pasado29. En Costa Rica, en contraste, estas actividades 

siguen otorgando mejores condiciones laborales a sus trabajadores. Hay que recordar que datos 

para toda la población activa a fines del siglo pasado en México (1995) mostraban que, la 

agricultura y los servicios personales se caracterizaban por una alta precariedad laboral30 mientras 

los servicios sociales y los servicios al productor se distinguían por la mayor calidad de los 

empleos que generaban (Oliveira, Ariza y Eternod, 2001). No nos sorprende lo que ocurre en 

México en 2004 con estos servicios considerados como más dinámicos, ya que análisis para 

diferentes momentos en el tiempo, ponen de manifiesto un deterioro del empleo en los servicios 

sociales y al productor sobre todo en la población juvenil (Mora Salas y Oliveira, en 

preparación).  

También hay que tener en cuenta que  la proporción de mano de obra que ingresa en estos 

sectores de actividad ha disminuido en años recientes. La contracción del empleo público afecta 

sobremanera a los servicios sociales disminuyendo su capacidad de absorción de fuerza laboral. 

En efecto, en México desde fines del siglo XX los servicios personales y  los distributivos han 

generado más empleos que los servicios al productor y los sociales; aspecto que ha contribuido a 

la mayor precariedad de los mercados de trabajo en el país (Oliveira, Ariza y Eternod, 2001; 

García y Oliveira, 2003). 

Nótese también que en Costa Rica los servicios distributivos ofrecen condiciones de 

trabajo igual que la industria31 mientras en México ellos se caracterizan por una mayor 

precariedad laboral. Por otro lado, llama la atención que en México los servicios ligados a las 

actividades turísticas ofrezcan ciertas ventajas relativas frente a la industria, y que esto no ocurra 

 

29 En México tan sólo el 41.6% de los trabajadores de la rama servicios al productor y el 56.6% laboran en puestos 
que no presentan ningún déficit en materia de las condiciones laborales estudiadas; cifras preocupantes si se 
considera que aquí se encuentran parte de las actividades modernas  más dinámicas (servicios financieros)  o bien las 
de mayor protección institucional (servicios sociales). En contraste, en Costa Rica estos porcentajes se elevan al 64% 
y al 72% respectivamente. 
30 Se utiliza como indicador de calidad/precariedad laboral el porcentaje de trabajadores manuales altamente 
calificados, el promedio de escolaridad, la proporción de trabajadores en pequeñas empresas, el ingreso por hora y la 
ausencia de seguridad social.  
31 Es importante tener siempre presente que aquí nos estamos refiriendo a efectos netos. Esto por cuanto si se 
analizan directamente los porcentajes de mano de obra asalariada en la industria que accede a empleos no precarios  
(52%) y se le contrasta directamente con la que lo hace en servicios distributivos (46.3%), se observará que la 
situación de los segundos es más desfavorable.  En México, los datos correspondientes indican que en la industria el 
43.4% de los asalariados tienen empleos que satisfacen los estándares laborales analizados en este estudio, en tanto 
que en servicios distributivos este porcentaje desciende a poco menos de una tercera parte (31.6%).   
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en Costa Rica,  en razón de la centralidad que este tipo de actividades han adquirido como uno de 

los nuevos ejes acumulación en la estrategia de globalización32.  

Constatamos, como era de esperarse, que la estratificación ocupacional está asociada con 

los niveles de precariedad de la mano de obra: los trabajadores semi o no calificados enfrentan 

condiciones laborables más deterioradas que los manuales calificados, mientras los no manuales 

(profesionistas, técnicos, directivos, administrativos) disfrutan de mejores condiciones de trabajo 

que ellos. No obstante en México, análisis de series de tiempo sugieren que la inserción no 

manual ha disminuido su importancia relativa en la explicación de la menor precariedad laboral 

de  los asalariados (Mora Salas y Oliveira, en preparación). 

A las inequidades socio-laborales, les siguen en importancia los rasgos socio-espaciales. 

Las diferencias entre regiones siguen siendo acentuadas. En México, la gran región Nor-

occidente que agrupa las regiones noroeste, norte, noreste, centro-norte y occidente ofrece 

condiciones de empleo mucho más favorables que la región Centro. En contraste, la región Sur-

sureste (Golfo, Sur-Pacífico, Península de Yucatán) presenta desventajas laborales frente al 

Centro, aunque menos intensas que las ventajas de las regiones del norte y occidente del país 

muestran frente al resto del país.  Hay que destacar que análisis para diferentes periodos 

históricos sugieren que los contrastes entre la región Nor-occidente y la región Centro se han 

incrementado desde mediados de los noventa, a favor de la primera donde las probabilidades de 

encontrar un empleo menos precario es mayor (Mora Salas y Oliveira, en preparación).  En Costa  

Rica, por el contrario, la estructuración de los mercados laborales en términos regionales marca 

una diferencia sustantiva entre la región de menor desarrollo  y la intermedia; siendo que la mano 

de obra asalariada que se desempeña en la primera tiene un nivel de exposición más elevado a la 

precariedad laboral. Esta parece ser la diferencia más notoria, en términos socio-territoriales, ya 

que las diferencias entre la región media y la región central (la de mayor desarrollo del país) no 

son estadísticamente significativas. 

La mayor importancia relativa de los factores estructurales (socio-laborales y socio-

espaciales) como elementos centrales de la precariedad laboral  se ha mantenido en México y en 

Costa Rica por lo menos desde los años  noventa (Mora Salas, 2006; Oliveira, 2006 y Mora y 

 

32 Para el caso costarricense este resultado no es sorprendente. Algunos estudios han mostrado que la precariedad de 
las condiciones laborales, particularmente en lo referido a la estabilidad laboral y la privación de la seguridad social 
están muy extendidas en este sector (Herradora, Molina y Núñez, 2002).  Lo sorprendente es que esta situación no se 
presente en el caso mexicano. Habrá que indagar, en futuros trabajos, la robustez de este hallazgo. 
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Oliveira, en preparación). Además, es importante resaltar que en ambos países, los niveles de 

escolaridad tienen una menor importancia relativa frente a los factores estructurales, en particular 

los laborales, en la explicación  de la  precariedad de las condiciones de trabajo. Más aún, los 

datos sugieren una relativa devaluación de las credenciales educativas en los niveles inferiores y 

medio, ya que para lograr empleos que queden fuera del universo de la precariedad, se exige 

haber alcanzado el nivel de estudios universitarios. Es decir, se está en presencia de mercados 

laborales más exigentes desde el punto de vista de la calificación de la mano de obra asalariada, 

pero con menores posibilidades de favorecer dinámicas de integración laboral que trasciendan los 

umbrales de la precariedad de las condiciones de trabajo. En México, por ejemplo, la 

comparación a lo largo del tiempo sugiere que los más altos niveles de escolaridad están 

perdiendo importancia relativa frente a otros factores explicativos de las condiciones de trabajo 

asalariados (Mora y Oliveira, en preparación).  

En México la precariedad laboral de las mujeres asalariadas es superior a la de los varones 

en comparación con Costa Rica, sociedad en la cual estas diferencias no son significativas.  Más 

aún, parece que en el primer país las diferencias de género están adquiriendo una mayor 

importancia desde los años noventa (Mora Salas y Oliveira, en preparación).  Los datos 

analizados nos sugieren que el desempeño de las mujeres en los mercados laborales es 

contrastante en estos dos casos, presentando México dinámicas laborales que castigan más a las 

mujeres desde el punto de vista de la precarización de las condiciones de trabajo.  En Costa Rica, 

al controlar por otros factores, el efecto neto de las diferencias de género no parecen ser 

relevantes. De hecho, los datos muestran que las distribuciones de hombres y mujeres según nivel 

de precariedad laboral son prácticamente idénticas33. 

  Indiscutiblemente, en ambos países, la edad tiene una mayor influencia sobre la situación 

laboral que la condición de hombre o mujer. Como ya hemos señalado mientras más es la mano 

de obra mayor es la precariedad laboral observada. En Costa Rica tal parece que la situación de 

los jóvenes, y sobre todo de las jóvenes, es aún peor que en México. Muy probablemente, la 

explicación de este fenómeno se relacione con las exigencias diferenciales que enfrentan las y los 

 

33 En Costa Rica, el 46.7% de los hombres han logrado colocarse en empleos no precarios. En el caso de las mujeres 
el porcentaje correspondiente es un 45.6. De igual manera, sólo el 8.9% de los hombres reportan  laborar en empleos 
de precariedad extrema; en el caso de las mujeres el dato respectivo es un 8.1%. Se sugiere cautela con la 
interpretación de este resultado puesto que otros análisis (Mora Salas, 2006) demuestran que las desigualdades de 
género en materia de precarización del empleo también son importantes en el caso costarricense. Análisis más 
exhaustivos han de desarrollarse para someter a pruebas más exigentes estos resultados. 
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jóvenes en sus respectivos mercados laborales. Es plausible esperar que en una sociedad que ha 

logrado mayores niveles educativos, particularmente en las generaciones jóvenes, el contingente 

de la fuerza laboral forzado a insertarse precozmente al mundo del trabajo, obtiene condiciones 

laborales más desfavorables.  Ello por cuanto sus integrantes tienen menos recursos 

(conocimiento, experiencia, educación) que movilizar. En estos contextos, es  muy poco lo que 

esta mano de obra puede ofrecer para aspirar a empleos de mayor calidad. 

Por último, hay que destacar que las diferencias entre los adultos jóvenes en ambos países. 

En México, este grupo está en peores condiciones que los adultos desde el punto de vista de su 

exposición al empleo precario. No ocurre lo mismo en Costa Rica.  Se puede recurrir a una 

explicación hipotética para dar cuenta de este hallazgo. Como hemos mencionado  Costa Rica ha 

generado un nuevo polo dinámico de acumulación que requiere la contratación de fuerza laboral 

joven pero con alto nivel de cualificación. Por lo general, se trata de jóvenes técnicos o 

profesionales ligados a la economía de servicios profesionales o bien a empresas tecnológicas. 

Pareciera que este grupo tiene una mayor capacidad de mercado (Pérez Sáinz y Mora Salas 

2008), es decir, poder de negociación, lo cual se ha traducido en una posición más favorable que 

la reportada por la población adulta. De ser así, este grupo emergería como uno de los claros 

ganadores del proceso globalizador. En México, por el contrario, no parece haber, a nivel 

nacional, un nicho tan claramente definido del cual puedan sacar mayor provecho los jóvenes 

adultos. En consecuencia, su inserción en el mercado de trabajo, en un período caracterizado por 

un ajuste hacia la baja de las condiciones laborales, les sitúa en una posición más vulnerable en 

comparación con las generaciones más adultas. 

IV.  CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos visto que México ofrece condiciones laborales mucho más precarias que Costa Rica, 

resultado que se explica por las diferencias en la estructura de las economías y los mercados de 

trabajo, y sobre todo por el mayor desarrollo de las instituciones laborales alcanzado por Costa 

Rica en la segunda mitad del siglo pasado. Pero, lo que nos interesa subrayar en estas reflexiones 

finales son las grandes similitudes entre países en lo referente a los factores explicativos de este 

fenómeno.  

Es indiscutible la mayor importancia de los factores socio-laborales (rama, sector, 

ocupación) y socio-espaciales (territoriales) en la explicación de la precariedad laboral en 
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comparación con los factores educativos, familiares e individuales. Resultado que pone de 

manifiesto, una vez más, la presencia de desigualdades sociales persistentes que dejan sus huellas 

en la estructuración de los mercados de trabajo. Queda claro que los programas orientados hacia 

la capacitación y educación de los jóvenes son necesarios pero no suficientes para la obtención de 

trabajos de calidad. Las inversiones en capital humano no fructifican si no se llevan a cabo 

transformaciones estructurales orientadas a disminuir las desigualdades regionales, fomentar la 

equidad de género y mejorar la productividad de las unidades productivas, tanto como la mayor 

regulación de los mercados laborales.  La pequeña empresa, rasgo característico de nuestras 

economías de larga data, ofrece los niveles más altos de precariedad laboral. Su expansión 

favorecida por las programas de estímulo a los micro-negocios, aunada a la contracción del 

empleo en los nichos más dinámicos de la economía, ha contribuido al deterioro de los mercados 

de trabajo. Sin embargo, ello no nos debe llevar a ignorar la presencia de importantes 

contingentes de mano de obra asalariada ligados a puestos de precariedad extrema en las 

empresas medianas y a grandes en ambos países34. Esto último pone en evidencia que, en estos 

casos, no se está frente a un problema de baja competitividad y productividad, sino más bien, ante 

una estrategia empresarial sustentada en la explotación del recurso humano. 

Es preocupante, de igual manera, la mayor precariedad de la inserción laboral juvenil en 

comparación con la mano de obra adulta, así como la mayor probabilidad de que los grupos 

menores de 18 años enfrenten formas de inserción laboral que favorecen procesos de exclusión 

laboral. Estos elementos revelan que las inequidades laborales se gestan desde etapas tempranas 

de la vida activa de los individuos. Asimismo, ponen de manifiesto, una vez más, la situación de  

vulnerabilidad laboral  y social  a que están sujetos las personas jóvenes, quienes enfrentan 

situaciones de gran incertidumbre en el mundo laboral sea por la falta de protección y estabilidad 

laboral sea por los bajos salarios que perciben.  

En este contexto de precariedad laboral generalizada, nos ha llamado la atención la 

polarización existente entre los jóvenes que enfrentan condiciones de muy elevada precariedad, y  

los más privilegiados quienes ocupan los escasos empleos de calidad disponibles. El efecto 

favorable de la escolaridad se hace sentir de manera sustantiva sólo entre quienes alcanzan un 

 

34 En Costa Rica,  poco más de la mitad (58.2%) de la mano de obra asalariada de las empresas mediana labora en un 
puesto con algún nivel de precariedad; en el caso de las empresas grandes se trata de poco más de una tercera parte 
(36.4%). En México, por su parte,  las cifras correspondientes se ubican por debajo de tres cuartas partes (70.8%) en 
el caso de las empresas medianas y ligeramente por debajo de la mitad (45%) en el caso de las empresas grandes. 
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nivel de educación superior o equivalente. Queda claro que las oportunidades educacionales 

abiertas  a los jóvenes de mayores recursos económicos contribuyen a la transmisión de las 

desigualdades sociales de una generación a la otra, puesto que es sabido que el acceso a este nivel 

educativo es, por lo general, privativo.  

Estas similitudes en la operación de los mercados de trabajo entre países con marcados 

contrastes económicos sociales y culturales nos llevan a preguntarnos si estamos frente a 

procesos coyunturales o estructurales, de corta o larga duración. Al igual que otros autores nos 

inclinamos a pensar que estamos frente a signos claros de un cambio en la propia naturaleza del 

trabajo asalariado resultado de la puesta en marcha de un nuevo modelo económico orientado 

hacia el mercado externo que recurre a la flexibilización de las relaciones laborales y la reducción 

del costo de la fuerza de trabajo para aumentar la competitividad internacional. Aunado a ello,  la 

reducción del empleo público a causa de los programas de ajuste y adelgazamiento del Estado, 

las políticas de control salarial implementadas en nuestros países desde los años ochenta,  los 

programas de la expansión de los micro-negocios como alternativa a la creación de empleo de 

calidad han favorecido la reproducción de las diversas formas de inequidades que coexisten en 

nuestras sociedades.  En estos contextos, las dinámicas de inclusión social son rebasadas por las 

tendencias de exclusión laboral, siendo el saldo general muy desfavorable para los contingentes 

de la mano de obra joven. Para este grupo, el presente está marcado por la tensión entre las 

promesas de inclusión social y las dinámicas de exclusión laboral en curso. En estos casos, el 

futuro no es muy incierto. La ruta de exclusión parece estar forjándose su propio camino en un 

presente que ofrece muy pocas opciones de desarrollo. 
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COSTA RICA MÉXICO

Población total 2004 (millones) 4,249 104,735

% Población urbana 2005 62.6 76.5

Tasa mortalidad infantil 10.5 28.2

Tasa global de fecundidad 2000-2005 2.3 2.5

% Hogares jefatura femenina 2004 30.4 25.1

Tasa crecimiento población 2004-2005

Total 1.9 1.4

0-14 años -2.0 -3.3

15-59 años 15.7 13.2

60 y más años 43.3 37.7

Estructura por edad 2005

0-14 años 28.4 30.8

15-34 años 35.4 36.5

35-49 años 20.2 17.9

50-64 años 10.3 9.6

65 y más 5.7 5.2

Tasa de dependencia demográfica 2005

Total 51.7 56.3

Niños 43.1 48.2

Adultos mayores 8.7 8.2

Esperanza de vida (2000-2005)

Total 78.1 73.4

Hombres 75.8 70.4

Mujeres 80.6 76.4

% Población analfabeta de 15 años y más (2005)

Total 3.8 7.4

Hombres 3.9 5.7

Mujeres 3.7 9.1

% Población analfabeta de 14 a 24, 2005

Total 1.7 1.0

Hombres 2.5 1.0

Mujeres 0.9 0.9

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS DE COSTA RICA  Y  MÉXICO 
(Porcentajes)

Fuente: Anuário estadístico de América Latina y El Caribe, CEPAL, 2005
a/ La definición del término "urbano" corresponde a la utilizada en cada país. 

CUADRO 1 
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COSTA RICA MÉXICO

PIB percapita,2004 (USA $ 2000) 4,337 5,916

% Población pobre 2002

Total Nacional 20.3 39.4

Urbana 17.5 32.2

Rural 24.3 51.2

% Población indigente 2002

Total Nacional 8.2 12.6

Urbana 5.5 6.9

Rural 12.0 21.9

Coeficiente de Gini 2002

Nacional 0.488 0.514

Urbano 0.465 0.477

Rural 0.481 0.498

Gasto Social 2002-2003

% del PIB 18.6 10.5

% Gasto Público 64.5 59.3

Fuente: Anuário estadístico de América Latina y El Caribe, CEPAL, 2005

CUADRO  2                                                                                                                  
DATOS SOCIOECONÓMICOS SELECCIONADOS DE COSTA RICA Y  

MÉXICO

 

 

Desempleo Juvenil (15 a 24 años ) 
2001 COSTA RICA MÉXICO

Total 13.4 4.1

Hombres 11.9 3.6

Mujeres 16.4 5.0

Desempleo urbano y años de 
estudio total (2004)

total 6.7 4.1

0 a 5 años de educación 7.8 2.9

6 a 9 años de educación 7.7 4.3

10 a 12 años de educación 7.6 4.9

13 y más años de educación 3.8 3.7

Desempleo urbano y años de 
estudio -hombres- (2004)

total 5.7 4.7

0 a 5 años de educación 7.4 4.2

6 a 9 años de educación 6.6 4.9

10 a 12 años de educación 5.8 5.4

13 y más años de educación 3.4 4.0

Desempleo urbano y años de 
estudio -mujeres- (2004)

total 8.1 3.1

0 a 5 años de educación 8.6 0.8

6 a 9 años de educación 9.9 3.1

10 a 12 años de educación 10.2 4.3

13 y más años de educación 4.3 3.4
Fuente: Anuário estadístico de América Latina y El Caribe, CEPAL, 2005

CUADRO 3                                                                                                                   
DESEMPLEO JUVENIL POR SEXO Y NIVEL EDUCATIVO SEGÚN PAÍS                                                               

(PORCENTAJES)
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MÉXICO COSTA RICA

ACCESO SEGURO SOCIAL SI SI

SALARIO MÍNIMO NO SI

SALARIO SUPERIOR A 2 MÍNIMOS SI NO

ESTABILIDAD LABORAL NO SI

CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO SI NO

LOCAL DE TRABAJO SI NO

NO = No aplica o por falta de disponibiidad o como en el caso del salario por 
considerarse que el umbral del salario mínimo es muy restrictivo

CUADRO 4                                                                                          
INDICADORES CONSIDERADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL I NDICE 

DE PRECARIEDAD LABORAL

 

 

 

 

COSTA RICA MÉXICO
BONDAD DE AJUSTE
KMO and Bartlett's Test 0.62 0.74
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 4165.820193 133589.6
    df 3 4
    Sig. 0.000 0.000
COMUNALIDADES
Local --- 0.55
Tipo de Contrato/Estabilidad laboral (1) 0.48 0.76
Seguro Social 0.65 0.75
Salario Mínimo (2) 0.56 0.39
FACTORES
Número de Factores  (5) 1 1.0
Eigen Value 1 Factor 1.7 2.5
% Varianza Explicada 56.6 61.4
PESOS FACTORIALES
Local --- 0.74
Tipo de Contrato/Estabilidad laboral 0.70 0.87
Seguro Social 0.81 0.87
Salario Mínimo 0.75 0.63
(1) Contrato de trabajo escrito para México; estabilidad laboral para Costa Rica
(3) En Costa Rica el punto de corte es 1 salario mínimo, en México 2 salarios mínimos

(5) Punto de corte para identificar 1 factor = Eigen value mayor o igual a 1
Fuente: elaboración propia con base en EHPM-CR 2004; ENE-MEXICO 2004

(4) Sólo aplica en Costa Rica

CUADRO 5                                                                                                                
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL PARA COSTA RICA Y  MÉXICO (2004)                                                                                           

METODO DE COMPONENTES PRINCIPALES



 30 

Nivel de precariedad Total Porcentaje Total Porcentaje

No precario 526,430 46.3 7,841,236 32.5

Precario Bajo 308,928 27.2 5,330,910 22.1

Precario Alto 203,845 17.9 7,058,755 29.3

Precario Extremo 98,123 8.6 3,879,542 16.1

Total 1,137,326 100.0 24,110,443 100.0

COSTA RICA MÉXICO

CUADRO 6                                                                                                                                             
FUERZA LABORAL ASALARIADA SEGÚN NIVEL DE PRECARIEDA D LABORAL, POR PAÍS (2004)

Fuente: elaboración  propia con base en EHPM-CR 2004 y ENE-MEXICO 2004  

I n d ic a d o r / p aí s N o  P r ec a r io P r e c a r io  B a jo P r e c a r io  A lt o P r e c a r io  E x tr e m o Pr om e d io  lo g r o  *

C O S T A  R IC A

C o n  e s ta b i l id a d  la b o r a l 1 0 0 . 0 9 2 .7 7 9 . 2 0 .0 8 5 .7

C o n  S e g u r o  S o c ia l 1 0 0 . 0 8 0 .5 1 3 . 6 0 .0 7 0 .6

C o n  S a la r io  ig u a l o  s u p e r io r  a l  m ín im o 1 0 0 . 0 2 6 .7 7 . 2 0 .0 5 4 .8

M É X IC O

C o n  c o n tr a t o  e s c r i t o 1 0 0 . 0 6 6 .5 0 . 3 0 .0 4 7 .3

C o n  S e g u r o  S o c ia l 1 0 0 . 0 7 4 .0 1 . 1 0 .0 4 9 .2

C o n  s a la r io ig u a l o  s u p e r io r  a  2  m í n im o s 1 0 0 . 0 4 1 .5 5 2 . 1 0 .0 5 7 .0

C o n  L o c a l 1 0 0 . 0 9 9 .1 7 5 . 7 0 .0 7 6 .6

C U A D R O  7                                                                                                                                                                                                                     
F U E R Z A  L A B O R A L  A S A L A R I A D A  P O R  IN D I C A D O R  L A B O R A L  Y  N IV E L  D E P R E C A R IE D A D  ( 2 0 0 4 )

F u e n te :  e la b o r a c ió n   p r o p ia  c o n  b a s e  e n  E H P M - C R  2 0 0 4  y  E N E - M E X IC O  2 0 0 4
*  S e  r e fie r e  a l  p r o m e d io  d e  t r a b a ja d o r e s  q u e  n o  m a n i fie s ta n  c a r e n c ia  e n  e l in d ic a d o r  r e s p e c tiv o

 

P A ÍS /  G R UP O  ED A D No P reca rio P rec a rio  B a jo P reca rio  A lt o P reca rio  E xt remo T o ta l

C O S TA  R IC A

1 2  a  17 3 .1 5 .8 44 .9 46 .3 1 00 .0

1 8  a  24 31 .5 29 .6 25 .7 13 .2 1 00 .0

2 5  a  29 53 .7 28 .1 13 .8 4 .3 1 00 .0

3 0  a  59 53 .0 26 .9 14 .1 6 .0 1 00 .0

6 0  y más 11 .7 12 .5 57 .6 18 .2 1 00 .0

M E X ICO

1 2  a  17 3 .1 11 .9 50 .6 34 .4 1 00 .0

1 8  a  24 20 .4 25 .9 37 .7 16 .1 1 00 .0

2 5  a  29 35 .1 23 .6 28 .9 12 .4 1 00 .0

3 0  a  59 40 .6 21 .6 23 .7 14 .1 1 00 .0

6 0  y más 21 .5 17 .9 29 .3 31 .2 1 00 .0

CU A D R O  8                                                                                                                                                                                           
N IVE L  D E PR EC A R IED A D  L A B O R A L  D E L A F UE R Z A  D E T R A B A J O  A SA L A RI A DA  PO R  G RU P O  D E ED A D  (20 04 )

F u en te :  e labo ración  p rop ia  c o n  b as e  en  EH P M-C R 2 004 ; E NE -M E X IC O  200 4  
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Variable Coeficiente  β
Coeficiente  β 
Estandarizado Sig. Coeficiente  β

Coeficiente  β 
Estandarizado Sig.

(Constante) -0.075 0.053 -0.177 0.000

Grupo de edad (1)

grupo de 12 a 17 años 0.766 0.129 0.000 0.259 0.062 0.000

grupo de 18 a 24 años 0.263 0.108 0.000 0.101 0.041 0.000

grupo de 30 a 59 años 0.038 0.019 0.058 -0.052 -0.026 0.000

grupo de 60 años y más 0.191 0.030 0.000 0.094 0.018 0.000

Sexo Mujer 0.015 0.007 0.393 0.044 0.021 0.000

Jefe de hogar -0.115 -0.057 0.000 -0.064 -0.032 0.000

Estado civil casado/unido -0.075 -0.037 0.000 -0.032 -0.016 0.000

Nivel educativo (2)

primaria o menos 0.095 0.047 0.000 0.097 0.044 0.000

Preparatoria* -- -- -- -0.066 -0.024 0.000

universidad -0.086 -0.038 0.000 -0.103 -0.038 0.000

Región (3)

Regionmenosdesarrollo 0.065 0.024 0.010 0.020 0.008 0.000

Regionmasdesarrollo 0.027 0.012 0.215 -0.199 -0.099 0.000

Tamaño de establecimiento (4)

Establecimiento de 1 asalariado 0.511 0.108 0.000 1.123 0.204 0.000

Establecimiento pequeño (2 a 5 trabajadores) 0.376 0.153 0.000 0.768 0.350 0.000

Establecimiento grande** -0.338 -0.168 0.000 -0.432 -0.216 0.000

Rama de Agricultura (5)

Rama agricultura 0.196 0.066 0.000 0.551 0.163 0.000

Rama construcción 0.275 0.066 0.000 0.368 0.099 0.000

Rama servicios distributivos -0.017 -0.007 0.455 0.096 0.038 0.000

Rama servicios de esparcimiento 0.083 0.019 0.019 -0.052 -0.011 0.000

Rama servicios financieros y sociales -0.124 -0.054 0.000 0.084 0.036 0.000

Rama servicios personales 0.063 0.021 0.043 0.133 0.041 0.000

Grupo de ocupación (6)

Grupo profesionales, directivos y técnicos -0.186 -0.091 0.000 -0.212 -0.097 0.000

Grupo de vendedores -0.024 -0.009 0.347 -0.020 -0.006 0.006

Grupo manual no calificado 0.257 0.114 0.000 0.233 0.110 0.000

Horas trabajadas por semana

Trabaja menos de 35 horas semanales 0.599 0.211 0.000 0.271 0.115 0.000
Trabaja más de 48 horas semales -0.014 -0.007 0.369 0.054 0.023 0.000

R2-ajustado 0.460 0.677

N 11,871 99,932
Condition Index 17.6 14.3

** en méxico el grupo comprende asalariados de empresas con 50 y más trabajadores; en Costa Rica empresas con 20 y más trabajadores

(1) grupo de comparación es el comprendido entre 25 y 29 años
(2) grupo de comparación  secundaria

Fuente: elaboración  propia con base en EHPM-CR 2004 y ENE- México 2004

(7) grupo de comparación trabaja jornadas entre 35 y 48 horas semanales
* sólo aplica en México

CUADRO 9                                                                                                                                                                                               
FACTORES EXPLICATIVOS DEL INDICE DE PRECARIEDAD LAB ORAL DE LA MANO DE OBRA ASALARIADA                                                     

EN COSTA RICA Y MÉXICO (2004)

(3) grupo de comparación región de desarrollo intermedio
(4) grupo de comparación  empresa mediana 
(5) grupo de comparación rama industria
(6) grupo de comparación manual calificado

COSTA RICA MEXICO

 


