
Universidad Aut6noma de Nayarit

~~
'iti 'I'%" UNlOAD ACADEMICA DE ECONOMIA

MAESTRIA EN NEGOCIOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS

Estructura del empleo.
La demanda de trabajo en Nayarit

TESINA:

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN CIENCIAS, EN NEGOCIOS

Y ESTUDIOS ECONOMICOS

PRESENTA
MARIA IRMA JARQUIN AVILA

ASESOR
DOCTOR EDUARDO MEZA RAMOS

TEPIC. NAYARIT, JUNIO DE 2008



Universidad Autonoma de Nayarit
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMfA

Coordinaci6ndePosgradoelnvestigaci6n

Cludad de 10 Culturo "Amado Nervo~

ED-E3C6dlgoPosI0l63190.TepICNoyonl
TelelonoyFoxOI131112118800ell'89'5.EmOit:~

Tepic, Nayarit; 28deMayode 2008
MNEE83-08

ING. ALFREDO GONzALEZ JAUREGUI
DIRECTOR DE ADMINISTRACION ESCOLAR
DE LA UAN.
PRESENTE

Por este conducto me dirijo a Usted a fin de comunicarle que la C. MARIA
IRMA JARQUiN AVILA, pasante de la Maestria en Negocios y Estudios
Econ6micos, Generaci6n: 2004-2006, noshapresentadosutrabajodetesis
titulado: "ESTRUCTURA DEL EMPlEO. LA DEMANDA DE TRABAJO DE
NAYARIT", alumna que fue asesorada por el Doctor Eduardo Meza Ramos,
dichotrabajocumple con los requisitosyobjetivosacademicos necesarios
parasu presentaci6n como Tesis de Grado

Sin mas por el momento, Ie reitero la seguridad de mi consideraci6n
distinguida.

ATE N TAM E N T E ''''''''''J\"."",~,,_
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL'~';' '1.,

t ~ (f .,

~
.~I ~\~~~i
'~." ~~~~f"

M. en C. aria Elena Medina Navarrete a,,~.#
Directora



Estructura del empleo.
la demandadetrabajoen Nayarit

PAgs

Presentaci6n

Introducci6n

1.1. Objetivose hip6tesis de la investigaci6n. 14
1.2.Alcanceylimitaciones 15

CAPITULO II.

Marcote6rico

CAPiTULO III

Metodologia

3.1 Especificaci6n del modelo

3.2 Definici6n y construcci6n de variables 29

3.3 Fuentes y Iimitaciones de la informaci6n 32

3.4 Metodologia de estimaci6n

CAPITULO IV

Resultados del modelo econometrico

4.1 Prueba de la significaci6n global de la regresi6n
multiple

4.2 Prueba deWald 39
4.3 Interpretaci6n del modelo de demanda de trabajo 40

en Nayarit

CAPITULO V

Conclusiones y recomendaciones

Bibliografia



Noquierounmundo
en elquelas mujeres

seamosigualesqueloshombres,
sinounmundoqueseadapte

a las necesidadesde las mujeres.
quesonlasdelasociedadensuconjunloJl.

Ana Botella
Presentaci6n

ElanC\lisisdelempleo,partedeestudiarelmercadolaboral,generalmenteenel

mercadosecompran bienes de consumo que setoman en posesi6nyen uso. Enun

mercado de trabajo, la realizaci6n e intercambio implica relaciones institucionales

entre empleadores y empleados, con la participaci6n de sus representantes, los

empresariosysindicatos,connormasestablecidasporlosgobiernos.

La teoria econ6mica destaca la participaci6n de los factores econ6micos,

planteando que al acudir al mercado los agentes actuarc\n racionalmente, por una

parteeltrabajadorbuscarc\obtenerelmayorsalario,aportandoeI menoresfuerzo, en

tantoqueelempleadoruoferente, reaceionandoenformainversa,buscandoobtener

elmayoresfuerzodepartedeldemandanteotrabajador, para proporcionarenpremio

elmenorsalario.

En esas negociaciones el empleador busca usar la fuerza de trabajo, las

habilidades 0 capacidad del empleado, para que durante cierto tiempo este a su

disposici6n.Cabemencionarquecuandoelempleadovendesucapacidad,alponerla

al servicio de la empresa, tambien toma decisiones racionales para si mismo y como

consecuencia para laempresa.

Los empleados 0 trabajadores tienen lacapacidad para decidir si aceptan la

contrataci6n, teniendola informaci6n sobre lossalariosylacalidadhumanacomovan

a sertratados. Esdecir, si aceptan la contrataci6n, no se venden al empleador, sino
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que Ie rentan sutiempoo fuerzade trabajo, teniendode por medioel mercado en

dondealigualquecualquierconsumidorcompranyvendeneseservicio.

Serealiz6elanalisisdel mercado de trabajo en Nayarityenesledocumentose

reportanlos hallazgosdelainvestigaci6nen elorden siguienle:en elcapiluloprimero

seplanteael problema de invesligaci6n, caraclerizadocomolademandadelrabajo.

Para realizar el estudio del empleo formal, se analiza la dinamica de la poblaci6n

generalylapoblaci6necon6micamenteacliva,enconsecuenciaserevisatambiemla

poblaci6n econ6micamente inactiva. Se puntualiza que la poblaci6n econ6micamente

activareporlaunatasadecrecimiento mayoral de la poblaci6ny seplantea que la

parlicipaci6n de la poblaci6n de Nayarit en el contexto nacional ha disminuido,

mientras en el ario 1980 se parlicipaba con e11.1%, para el2005 fue del 0.9%

nacional. Se subraya la creciente incorporaci6n de la mUjer en las actividades

produclivas. En este mismo aparlado se describen los objetivos y la hip6lesis asf

comolosalcancesylimitacionesdelainvestigaci6n.

En el capitulo segundo se estudia la teorfa clasica para explicar la

sustentabilidadyeldesarrolloeneltiempo,siseconsideralaeconomiabasadaenla

divisi6n del trabajo, segun Lewis (1963) desde Smith hasta Marx, se argument6 que

con tiposde salario de subsistencia se podia disponer de una oferla ilimitadade mano

de obra; se considera que la agricultura ha desemperiado un papellimitado en el

desarrolloecon6mico. Enlasociedad lapoblaci6nenedaddetrabajar,nosiemprese

encuentra laborando, pero el desempleo involuntario es visto como un estado

temporaltransitorio.

Elempleose puedeanalizar utilizando una funci6n de pr-oducci6n a corloplazo

paraobtenerlavariaci6ndelproduclo

En elcapitulo tercerosepresenta la metodologfa, sedescriben las aclividades

realizadasparalaestimaci6neconometrica,ladefinici6ndelasvariablesyseestiman

dos modelos, uno para medir el crecimiento del Produclo Intemo Brulo del Estado
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(PIBE) Y predecir el crecimiento para los anos del 2005 al 2007. EI otro modelo es

paraestimar, lafunci6n dedemanda de trabajo en elestado.

Enelcapftulocuartosepresentan los resultados obtenidosa traves del modelo

econometrico no lineal, para medir el comportamiento de la demanda de trabajo. Se

aplicaron las pruebas estadfsticas para comprobar la pertinencia de 10 planteado y

decidirsilahip6tesis,essignificativaoserechaza,tambiensecalibr61asignificaci6n

global de laregresi6n multiple. Paravalidarel modelose utiliz6elestadisticoF, que

esunparametroexperimentalparaelcontrastedesignificaci6nglobaldelmodelo.Por

ultimo se utiliz61a prueba de Wald, para comprobar la hip6tesis en modelos de

regresi6nlinealesynolineales.lointeresentedeesteestadisticoutilizadoenla

econometrfa es su semejanza con el estadisticode pruebaX2
, Oi-cuadrada) por la

distribuci6nquedescribe.

Finalmentese presentan lasconclusiones y recomendaciones. De acuerdo al

trabajoquellevaportftulo"Estructuradelempleo.lademandadetrabajoen Nayarit",

el enfoque analizado fue principalmente a traves de la macroeconomia, a partir del

plenoempleo,elcualsostienequelaeconomiasiempreseencuentraenelnivelde

pleno empleo, mientras que el enfoque microecon6mico analiza el mercado de trabajo

partiendo del analisisde losfactores de la producci6n, a traves de Ia ofertayla

demanda.

Nayarit, es un estado que tiene grandes ventajas comparativas, como son la

poblaci6nysusrecursosnaturales,grandesfactoresproductivosqueelestadonoha

tenidolacapacidaddereorientar.laspoliticasecon6micas,quesehanimplementado

nohantenidolacapacidaddearraigarasuspobladores,puestoque los salarios a los

trabajadoressonbajos,lainexistenciadeempleos, causasimportantesparasembrar

laincertidumbredelfuturofamiliar.Estaspoliticas,talparecieran quetienen elobjetivo

de laaperturaaloferente, comosepuedeobservarenTepic,secuenta con grandes

centroscomerciales, quehacendesustrabajadoresjornadasextenuantes, perocon

salarios muy raquiticos, dado que se desempenan en puestos laborales, y no
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gerenciales. Ante esta situaci6n existe en Nayarit y concretamente en Tepic,

l.crecimientoecon6mico?
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CAPITULO I

EI mercado de trabajo se analiza en el marco de laeconomia laboral,dondeel

trabajosecaracterlzacomofactorproductivo, poseido por hombres y mujeres, este

factornoseagota,porelcontrarioalutilizarloduranteelproceso productivose

adquiriere mas capacidad y cualidades, que los trabajadores usan en distintas

operaciones a 10 largo de su vida productiva. Desde la ciencia econ6mica se

caracterlzayexplica laorientaci6nytendenciaquehaseguido la poblaci6n

econ6micamenteactiva, que insisteen accederal mercado de trabajo, paraasegurar

sureproducci6nybeneficiosen el transcurso de sutransito poria vida misma y las

instituciones, adoptandocomportamientosy expresionesculturales hacia el empleo,

querespondenasuidiosincrasia.

Elestudiodelempleoformalquesetipificacomolademandadetrabajo, bien

seanempleados, oficialesy profesionistasen las diferentes actividades productivas,

permite avizorar la tendencia que requieren las empresas para mantenerse en el

mercado,quecadadfaesmascompetitivoyexigente para satisfacer lasnecesidades

de los consumidores. Por otra parte la oferta de trabajo, debe ser investigada para

desentrai'lar las tendencias que ha seguido la poblaci6n econ6micamente activa

(PEA), esta situaci6n permite el analisis desde la perspectiva macroecon6mica y

microecon6mica, utilizando las herramientas de la oferta y la demanda, instrumentos

quetienenvalidezexplicativaenmercadosimperfectosydecompetencia perfecta.

Si bien se pudieraargumentarqueexisteun efecto directo de lasfluctuaciones

dela poblaci6n en relaci6na laofertadetrabajoyqueseesperaria que un

incremento de la poblaci6n por encima de la capacidad generadora de empleos,

originara un desequilibrio en el mercado de trabajo, que se expresara en un
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incremento del subempleo y el desempleo, dicho supuesto no es abordado por la

teorla cl~sica, ni neocl~sica, puesto que los modelos suponen que existe pleno

empleoyqueel desempleo, es solotransitorio, pues la aseveraci6nte6rica sef'lala

quesonindividuosqueest~nenprocesodeemplearse.

Perotalafirmaci6nnoimplicaqueseconcedaalcrecimientodelapoblaci6nla

causayorigendelosdesequilibriosecon6micos,oquesealaraz6nfundamentalde

los problemas del empleo, puessetienelaconvicci6ndequeelcrecimientorealdel

empleopuedeabsorber,sindificultadalguna,elcrecimientopoblacionalylaofertade

fuerzadetrabajoquedeelsederiva;sinembargo,alnoexistirunefectivocrecimiento

econ6mico, la din~mica poblacional incide directamente, profundizando el

desequilibrioenelmercadodetrabajo.

Por otra parte, analizando la din~mica de la poblaci6n de Nayarit fuente y

origen de los participantesdel mercadolaboral, setienequehaevolucionadoconla

tendenciasiguiente: en el anode 1930 estabacompuesta de 167 mil 724habitantes,

representandoel1% en la poblaci6n nacional, y las mujeres eran eI50.7% de la

poblaci6n estatal, hacia 1950 la poblaci6n delcensoarroj61a existencia de 290 mil

124 personas, participandoconel 1.1%eneltotalnacional,queubic6aNayaritenel

lugar23,lasmujeresrepresentabaneI50.1%delapoblaci6n.Para1970,lapoblaci6n

ascendi6a 544 mil 031 personas,diezanosdespues, lIeg6a726 mil 120habitantes,

en esa fecha se inicioel declive del crecimiento de la poblaci6n, a partir de 1980, al

parecer por los movimientos migratorios Meza, E. (2006). En la decada del ana 90

siendo gobernador de Nayarit Celso Humberto Delgado Ramirez, declar6 que habia

nacidoelciudadanonOmeromill6n,perolarealidadfuequeenelconteo realizado por

INEGI,enelano 2005,Iapoblaci6nfuedesol0949 mil 684 habitantes, reduciendose

laparticipaci6neneltotalnacionalaI0.91%,ocupandoeI29avolugarnacional, con

una poblaci6nfernenina ligeramente mayor, yaque represent6el 50.6%, vercuadro

A1.1.lnformaci6nqueilustraenlagrafica1.1.

En 10 que se refiereal crecimientode la poblaci6nenel perfodo 1950-2005,

seapreciaundecrecimientoimportante, partiendodel periodo 1960-1970 quefue del
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3.5%enlaentidad,superiorenundecimoalcrecimientopoblacionalnacional,sigui6

un decrecimientoy en el decenio 1990-2000, este Indicefue de solo 1.1%,entanto

queelfndiceanivelnacionalfuede 1.9%, asf como en el quinquenio del 2000 al

2005, mientrasenelpalsseobserv6unatasadecrecimientodel1.02,siendo enel

estadodesolamenledeI0.56%,(veasecuadroA1.2.)

Cabemencionarqueeneldeceni01990-2000,lapoblaci6nsehaconcentrado

en las zonas urbanas, practicamente en dos municipios, Tepic, donde se ubica su

capital,ySantiagolxcuintla, concentrando entre ambos e143% de Ia poblaci6nparael

ao02000. En loqueserefierealcrecimiento, motivadoporlafuertemigraci6ninterna,

Tepic registro un ritmo del 26.36%, en tanto que Santiago decreci6 en el 3.83%. En el

quinquenio del 2000 al2005, eI64.26% de la poblaci6n se concentr6 en cinco

municipios: Xalisco con 42,893 habitantes; Compostela con 62,925 pobladores; Bahia

de Banderascon 83,739 personas; Santiago Ixcuintla con 84,314 ciudadanosyTepic

con 336,403 residentes.

Ahora veamos la vinculaci6n que se presenta entre la poblaci6n total y la

poblaci6nen edadactiva (PEA)1 con lafinalidaddecaptarel significado que conlleva

la incorporaci6n de este grupo de la poblaci6n en actividades econ6micas. Tal

vinculaci6n nos permilira apreciar la participaci6n econ6mica de la poblaci6n y los

fndices de dependencia, asl como observar sus tasas de crecimiento.

La poblaci6n de 1990 ascendi6 a 824 mil 643 habitantes, en tanto que la

poblaci6nactivaesdeI67.76%ylaPEA,de28.25%,esdecirdecadacienhabitanles

solotrabajan28ypermaneceninactivos37. Paraeseaoolapoblaci6nmasculinaera

I La PEA ticnedos acepciones, poruna partc la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, seilala quc"comprendea todas las
personas de 12 ai'ios y mas quereal.izaronalgUntipode actividadccon6mica (poblaci6n ocupada).oquebuscaron activamente
baccrlo(poblaci6ndesocupadaabierta)enlosdosmesesprevi05 a lasemana de referencia;en tantoquc para elCensoGeneral
dePoblaci6nyVivienda.screfiercalaspersonasde12a.oosymAsqueenlasemanaanalizadaseencontrabanocupadaso
desocupadas. AhorabienelccD..tOdeclara quela poblaci6nocupada.,son personas de 12 ailosy mis que rea)jzaroo alguna
aetividadcco06micaalmenosunaboraenlasemana.acambaodeunsueldo,salario,jornaJuoUOtipodepagoendineroocn
espec:ie;encsteconceploscincluyealupe:rsonasque1cniantrabajoperonolaboraronenlasemana censadaporalgunacausa
remporal,linquchayanperdidoelvinc:u1oCODsutrabaio,por:vacaciones,licenciapormatemidad,c:nfcrmedad,maItiempoo
porquecltabanenesperadciniciarocontinlW"conlaslaborcsagricolas,tamb-enaquienesayudaronenelprcd.io,fibric:a,
~~m:::marsinrecibirun sueldo 0 salariodc ninguna espec:ic, asi como a los aprendices0 ayudantes quctrabajaroo
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de411 miI57,deloscualeseI67.18pertenecfaalapoblaci6nactiva,ycasie145%a

la PEA, es decir de cada cien integrantes del PEA, 45 eran varones.

Vistoporgl!nero, (paraelano 1990) las mujeressumaron413 mil 586,de las

cuales el 68.3%formaban partedelapoblaci6nactiva, significandoel 11.7%que

militaban en las filas de la PEA, 0 sea, el 54.6% result6 censada en la Poblaci6n

Econ6micamente Inactiva, por 10 que vista la situaci6n porgenero, decien mujeres,

s61011 contabanconlosbeneficiosquebrindaestarempleadas.

Por otra parte, para el ano 2000, la poblaci6n de Nayarit ascendi6 a 920 mil

185 habitantes, de loscuales estan listos paratrabajar664 mil 142,querepresentael

72%; pero el 34.65% forma parte de la PEA, siendo ligeramente superior la Poblaci6n

Econ6micamente Inactiva (PEl) que reporta el 36.95%. Ahora bien los hombres en

edad de trabajar, representan el 71.43%; perteneciendo a la PEA el 48.6% y a la PEl

eI21.9%.

La mujerha mejoradosusituaci6nde participaci6n en eltrabajo, puescomoya

hablamosdichoestaporarribadelnumerodehombres,situaci6nquese refleja en las

que estan listas para incorporarse al mercado laboral, en numeros absolutos

representan 464 mil 080, el 72.9% es mayor de 12 alios, y ya participan en la PEA el

20.9%, sin embargo la mayorla, minima si se qUiere, es decir el 51.7% forma parte de

Lapoblaci6nactivahatenido un crecimientoabsolutoyrelativoen ladl!cada

analizada, viendo la situaci6n de la poblaci6n por sexo, tambil!n han registrado

incrementosabsolutosyrelativos. Sindudalomasinteresantey.destacadohasidola

evoluci6n que siguieron las mujeres, pues de solo participar e111.7 en la PEA en

1990, pas6 al 20.9% en el ano 2000, aunque realmente podremos hablar de

integraci6n de la mujercuando en el mercado laboral y profesional sea tomada en

igualdaddecondiciones, dicho sea de paso, cuandoel pagosalariaI sea acorde a las

actividades productivas, sin tomar en cuenta el sexo, sin duda ello traera mas

prosperidad personal, a su familia y a la sociedad nayarita, considerando que el
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trabajoyla producci6nson laesenciade laactividad material del hombre que hace

posibleel desarrollo espiritual y cultural de la humanidad (MezaE.2001).

Delanalisisrealizadotenemosquemientrasla poblaci6ncreci6enel periodo

de diez al'\os en 11.6%, ha side mayor el crecimiento de la poblaci6n para

incorporarsealmercadolaboral,yaquesignific6eI18.9%,perohasidolapoblaci6n

ocupada, sel'\alada como PEA la que ha alcanzado el mas alto crecimiento, con el

36.8%, seinfierequeeseincrementosehadebidoalaparticipaci6ndelamujer, de

acuerdoa los resultados porsexos, tenemosqueen el periodode los diez aiios la

mujerduplic6su participaci6n, al reportarun incremento del 100.5%,entantoquelos

hombres solo se incrementaron 20.2% y engrosaron las filas de la PEl.

Laevoluci6ndelaofertalaborallaapreciamosmasclaramenteanalizandola

relaci6n mutua de las variables poblaci6n total yfuerza detrabajO,representadaporla

PEA, estas variables nos conducen al entendimiento de la interrelaci6n entre

crecimiento de la PEA y evoluci6n demografica; las cifras que expresa la PEA nos da

la idea del crecimiento de la poblaci6n produc1ivaydesuexpresi6nrelativarespecto

de lapoblaci6ntotal. Estos indicadoressonimportantesporreportarlatendenciaque

experimentaelfac1ortrabajo.

Poruna partetenemosqueentre 1990 Y2000, la poblaci6ntotal creci6 de 824

mil 643 a 920 mil 185 personas, 10 que signific6 un incremento del 11.6%, en el

decenio; en tanto que de una PEA de 233 mil integrantes, se incorporaron 318 mil 837

personas, que tuvieron un crecimiento del 36.8%, en el decil analizado. Lo mas

significativoes 10 que representa la Tasa Bruta de Participaci6n, quees la relaci6nde

la PEA con la poblaci6n total y que alcanza el 28% de participaciOn, en 1990 y de 35%

en el af\o 2000, en tanto que la relaci6nde la PEAy la Poblaci6nen edad ac1iva, que

constituye la Tasa Refinada de Actividad, la cual da cuenta de las personas que si

tienenempleoparalaprimerdecenasignificandode42%yparael200o de 48%, 10

queindicaqueanivelgenerallatasadepoblaci6ntuvounritmodecrecimientomenor

que la tasa refinadade participaci6n.
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En 10 quese refiere al aM del20071a tasa bruta de poblaci6n fue del 45%,

mientraslatasa refinada de actividad fuedel 63%. En el ailo 2007 seregistr6 lalasa

de crecimiento de la PEA mas allo, que la de poblaci6n, pues la primera reporta el

1.05, mientrasque la poblaci6n report6 un factor de crecimiento de 1.01, anual. En

ese ailo el incremento de la PEA femenina ha sido mas allo al reportar el 1.08 anual.

Las variables e indicadores significativos de la eslructura de la demanda y

oferta laboral enlre los ailos de 1990al 2000, sepuedenenglobarde lasiguienle

manera: porelladodelademanda, encontramosque las labores, oficiosyempleos

significativos, en el decenio analizado, han requerido la participaci6n de los

profesionistas, que incrementaron su presencia en un 118%, los comercianles y

dependientesseincremenlaronen120%,ylostrabajadoresdomesticosen204%.En

tanto que las actividades econ6micas requirieron personal de acuerdo al siguiente

comportamiento, en el ano 2000, en agropecuariasparticipael26.3%;enlaindustria

extractiva, detransformaci6n, construcci6nyelectricidadeI17.8%;enelcomercioel

18.6%yen los servicios el 37.1%. (INEGI; 1990-2000)

Porotra parte,la oferta de empleo, sigui61a tendencia siguienle: la poblaci6n

disminuy6suparticipaci6neneltotalnacionalde1.1%en1980al0.9% enel 2000;

porloque pas6dellugar26°, a128°, peroparaelailo2005 Nayaritseubic6en el 29°

lugar. La estructura de la poblaci6n cambi6, mientras en 1970 los hombres

representabaneI50.7%ylasmujereseI49.3%,eneI2000, los hombresrepresentan

el 49.6 ylas mujeresel 50.4; lalendencia hacontinuadoyparael 2005 las mujeres

representan e150.6 y los hombres eI49.4. En 10 que se refiere ala evoluci6n de la

PEA, la tasa bruta de participaci6n indica un crecimiento de la participaci6n en la

poblaci6ntotal,alpasardeI28%,enelail01970,aI35%eneI2000; yalcanz6 e145%

en el ailo 2007.

Enestemismoordendeideas,Ialasarefinadadeactividad,creci6del 0.42%

al 0.48%, para IIegar a163% en el ailo 2007; redundando, de los ocupados que

participan en la PEA. atros indicadores del per/odo 1990-2000, son los siguientes:

durante el decenio la poblaci6n tolal creci6 en 11.59%; perc la poblaci6n
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econ6micamente activa se incremento en 18.86%, de la PEA, el personal que

efectivamenteestllocupadofuedel36.84%entantoque los que conforman la PEl

crecieron al mismo ritmo de la poblaci6n, vease el cuadro A1.3

Por otra parte al difundir los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, el

INEGI inform6 que para el cuarto trimestre de 2006, la poblaci6n de 14 anos y mas

disponible para producir bienes y servicios en Nayarit es de 423.3 mil (60.8% del

total), cuando un ana antes fue de 416.6 mil (60.9%). Este incremento de 6.8 mil

personas es consecuencia delcrecimientodemogrllfico,asicomode Iasexpectativas

que tiene la poblaci6n de participar 0 no en la actividad econ6mica. Mientras que

cercade79decada100hombresenestasedadessonecon6micamenteactivos,en

elcasodelasmujeressolamente44decada100estanenestasituaci6n.

Lapoblaci6nde Nayarittienepresenciaenel mundoporsuparticipaci6nenel

mercadodelrabajo,ysibiennosecontabilizanaquellosnayaritasquetienenexitoy

logran un buenempleo, sf sabemos de gente que paga para trabajar, tal esel caso

reportado por Narvaez (2005) quien senal6que una supuesta empresa denominada

Agencia de Trabajo Fuerza Innovadora defraud6 en Nayarit a mil 500 habitantes de

los municipios de Tuxpan, Santiago Ixcuintla y Ruiz, a quienes ofreci6 lIevarlos a

trabajara EstadosUnidos, y"desapareci6"trascobrar6 mil 500pesos acada uno.

En el desempeno de las labores agricolas acompanando a los adultos

participan ninos quienes al volverse parte del conjunto de asalariados, mujeres y

menorespresionana la bajalossalariosdelostrabajadores hombreadultos, en un

circulonadavirtuoso, L6pez(2006) sefialaque laslaboresrepetitivasquelos

menoresdesarrollan, noproporcionanningunestimuloparasud.esarrollonipropician

la conservaci6n de conocimientos adquiridos en la escuela. Un gran porcentaje de

ellosdesertandelaescuelaonisiquieraingresanaella,situaci6nqueseagudizasi

se refiere a la poblaci6n indigena, Pacheco y Gonzalez (2002) analizan la

participaci6ndeninosyninasen las labores agricolasde Nayarit.
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Laparticipaci6ninfantilenlasactividadeslaborales,botonesenloscentros

comerciales, aseadores de calzado en las plazas pUblicas, limpiadores de carros,

monaguillos en las iglesias cat6licas, musicos en bandas, no es nueva,la historia

registra que en la fabrica de Bellavista, cercana a Tepic, Nayarit, STEN (2006)

existian condiciones laborales similares a las que imperaban en todos los centros

fabriles durante el Porfiriato. En 1877la Casa Barr6n-Forbes empleaba a 215 obreros

(100 hombre, 25 mujeresy90nillos);quienestrabajabanentre 14 a 16 horasdiarias,

otorgandoless61010minutosparalacomida.Losobrerosvivianencasasconstruidas

porlospropietarios, carentesde serviciosy con una rentade 37 centavosmensuales.

En la actualidad, parte del mercado de trabajo de Nayarit 10 conforman

jornaleros agricolas que enfrentan graves problemas como son: las deficientes

condiciones de vida quetienen en los lugares a donde van a trabajar,y los bajos

salariosqueperciben,puesconloquecobrans610cubrenlatercerparte de las

necesidades mas elementales de sus familias, por 10 quetienen que incorporar al

trabajoavarios miembros de su familia para podersobrevivir, incluidos menores de

edad, sellala Castell6n (2007). Sin embargo el analisis del mercado de trabajo en

Nayaritserealizaatendiendoadatosoficiales.

Por otra parte cabe sellalar que a nivel nacional existen signos de la

informalizaci6n de laeconomia, tal eslabajaen lacoberturadelaseguridadsocial,

destacada por Boltvinik, J. (2006), quien sellala que entre 1991 y 2005, la PEA

aument6en 11.6milionesmientraslapoblaci6naseguradadellnstitutoMexicanodel

Seguro Social (IMSS) pas6 de 9.7 a 12.6 millones, por 10 cualla cobertura marginal de

laseguridadsocialfuedes61033%.Siseremontaraesatendencia porlos resultados

obtenidosquizase reflejaria en un incremento del PIBnacional. ;..

1.10bjetivosehip6tesisdelainvestigaci6n.

Los objetivosde esta investigaci6n son analizar la dinamica que describe la

demanda de empleo que permita comprender la estructura econ6mica, la oferta

poblacionalyelmercadodetrabajoen Nayarit. Para lograresteobjetivo seanaliza la
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poblaci6n, laofertaylademandadetrabajo, loquepermitiraevaluarel impactoen las

principalesvariablesex6genassobreelequilibriodel mercadodetrabajoestatal, en

terminosdeempleoeingresoslaboralesdelapoblaci6n.

Se explora las posibles especificaciones de las funciones de demanda de

trabajo a nivel del estado. Se enfatiza en esta indagaci6n, la identificaci6n de las

elasticidades de la demanda de trabajo con respecto a los niveles de actividad

econ6mica de Nayarit, medidas por el PIBE, y con respecto a la evoluci6n de los

salariosreales, medidos por las series existentes del salario mlnimo legal promedio.

La hip6tesis que gUla el trabajo, atiende el planteamiento de la sintesis

neoclasica que reivindica el principio clasico de la autorregulaci6n del mercado y

argumentaquelaeconomlatiendedemaneranaturalalequilibrioconplenoempleo,

pues el desempleo involuntario es visto como un estado temporal que puede ser

superado, Mungaray, A. y J. Ocegueda (1999). En consecuencia se sostiene que el

empleoesta en funci6n del producto que genera lasociedad, contabilizadoen el PIBE

ydelasremuneracionesdequienesparticipanenelprocesoproductivo

Seplanteaestahip6tesisparadevelarlaelasticidaddelasvariablesinfluyentes

mediante un modele econometrica del empleo, que permita encontrar evidencia

empiricadeacuerdoalosmodeloste6ricos,relativosaestefen6meno.

1.2 Alcanceylimitacionesdelainvestigaci6n.

En este trabajo se analizan la situaci6n de la poblaci6n, el empleo, la PEA, el

costodeltrabajo.Porotraparte, medianteunmodeloeconometricoseproyectaelPIB

de Nayarit y se estima un modelo de demanda de trabajo, con los resultados

obtenidosseexplicalatendenciaquehaseguido la estructura delempleo. Si bien la

poblaci6n general ha venido decreciendo en las ultimas tres decadas; la poblaci6n

econ6micamenteactivase havenidoincrementandoen lasactividades productivas,

con la presencia de la mujeryprofesionistasenla incorporaci6n delmercado.
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Se utilizaron las estadfsticas publicadas porescrito y en paginas electr6nicas

del Instituto Nacional de GeografJa e Informatica (INEGI) que forman parte de los

censosdepoblaci6nyviviendaydeloscensosecon6micoseindustriales asi como

informesdedependenciaspublicas.

Porotra parte la limilaci6n la ubicamos en que no se incorporaron lodos los

elementos, que componen la herramienta de la oferta y la demanda, sin embargo al

calcular del modelo econometrico se indaga la evidencia empfrica para aclarar el

panoramadelaestructuradelmercadolaboraldelestado.
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CAPITULO II.

Marcote6rico

AI mercado de trabajo se Ie ha descrito de muy diversas maneras, pero existen

tres escuelasque han logradodifundircon mas fuerza su noci6ndeeste concepto,

eliasson:laclasica;laperspectivaneoclasica,queestablecelalnteracci6nentre

oferta y demanda de trabajo, para explicar aspectos comodesempleo, inflaci6n de

salarios, salario mlnimo, y la corriente institucionalista, que es abordada por

Doeringer, P. y Piore, M. (1970) a traves del mercado dual del trabajo, es decir

abordandoel mercado de trabajo a partir de lossectores primarioysecundario. Pero

caracteriziflndolo tanto por elementos relacionados con la demanda de trabajo, y

tecnologfa, aslcomoloscomponentesqueconforman laoferta, subculturaslaborales.

En los ultimos anos la legislaci6n sobre trabajo ha registrado numerosos

cambios que han afectado al crecimiento de la masa de desocupados de manera

progresiva, se dice que existen 195 milionesdedesocupadosenelmundo,la mitad

de ellos j6venes, Gonzalez, (2008) que no han sido beneficiados por las

transformacionesecon6micasytecnol6gicasdelosultimosanos.

Respecto a c6mo revertiresa situaci6n, se reconoce que no hay una sola y

unicateoria yque las polfticas inspiradas en elias para hacerfrentealdesempleoya

laprecariedadtienen efectos muy diferentes, tanto a cortocomo a medianoylargo

plazo, Campos (2004) plantea que se dispone de una construcci6n te6rica

sumamentefragmentadadel mercado de trabajo, tan dispersaC!ueesdificilasegurar

querealmenteexista una teoria sobreel mercado de trabajo; ya quedesde1970, los

estudiososdeestatematica, argumentabansobrela necesidaddeconstruir"lateoria

contemporanea del mercado de trabajo", Doeringer, P. y Piore, M. (1970) 10 cual sin

embargoes un afanque nosehacumplido.
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EI enfoque c1asico se proponia explicar la sustentabilidad y el desarrollo en el

tiempodelaeconomiabasadaen ladivisi6n deltrabajo,esdecirde las condiciones

bajolascualescadaunidadproductivaeracapazdereponersustockinicialde

mediosde producci6nysubsistencia, para continuar la actividad, la distribuci6n del

ingresoysurelaci6nconlaacumulaci6nyelroldelprogresotecnico.

En tornoal mercado laboral, plante6 Lewis, A. (1934) que los clasicos, desde

Smith hasta Marx, argumentaron que con tipos de salario de subsistencia, podia

disponerse de una oferta ilimitadade manodeobra. Posteriormenteseanaliz6c6mo

crecela producci6na 10 largo del tiempo yexplicaron la acumulaci6n del capital, en

terminos de ladistribuci6n de la renta. Los sistemas clasicos determinaban asi, de

una forma simultanea, ladistribuci6nyelcrecimientodela renta,considerandocomo

un subproducto menos importante los preciosrelativosde losbienes. Elinteresenlos

preciosyenladistribuci6ndelarentasobrevivi6enlaeraneoclasica, perola mana

de obra dej6 de ser ilimitada en cuantoasu ofertaynoseesper6yaqueelmodelo

formal del analisisecon6micoexplicara la expansi6n del sistema en eItiempo.

Analizando por sectores econ6micos, en concordancia con la teoria dual,

destaca hist6ricamente la aportaci6n de la agricultura al desarrollo, perc se Ie ha

consideradocomo proveedora de "excedentes", de mano de obra, divisasyahorro

interno, para impulsar el desarrollo industrial. Negando que fuera una fuente de

crecimiento del ingreso por si misma. En cambio las economias nacionales proponen

favorecer con subsidios a la industria, mediante la imposici6n de impuestos de

manera implicitaoexplicita, sobre la agricultura, 10 cual deprimiria sus perspectivas

decrecimiento, segun Furtado, C. (1976) al referirsealcasode Mexico senalaque

desde 1940, la politica agricola sistematicamente ha perseguido el objetivo de

incrementarlosexcedentesagr[colasextraidosparafavorecerelconsumourbanooa

laexportaci6n.

Elenfoquedeunpapellimitadodelaagriculturaeneldesarrolloecon6micono

se circunscribi6 a los economistas latinoamericanos. Se ha usado como la

componente central del "modelo de la economia dual" de John Fei y Gustav Ranis
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(1964), quesepodrfaaprovecharparaexplicarlademandadetrabajoen Nayarit, por

el numero de trabajadores y de poblaci6n que tienen relaci6n con esa actividad

fundamental.

En otro orden de ideas, el modele de Solow, R. (1956) propuso la funci6n de

producci6n agregada como contabilidad de los componentes del crecimiento

econ6mico, que supone que la producci6n agregada se obtiene utilizando dos

factores, capital y trabajo: Y =F(K, N), en donde Y es la producci6n agregada, K el

capital,querepresentarlalasmaquinas, plantas, edificiosdeoficinasyviviendasde la

economia y N el numero de trabajadores que existen en la economfa Blanchard

(2004: 233). Lafunci6ndeproducci6nagregadadependedelestado de latecnologfa,

porlocualun pafsquetengaunatecnologfamasavanzadapodriaproducirmascon

las mismas cantidades de capital y trabajo que una economfa que solo tenga

tecnologfaprimitiva.

En unsentido mas amplio latecnologfa nosolocontabiliza lacantidad quese

produce en una economfa, sino que tambilm depende de c6mo se gestionen las

empresas, laorganizaci6nylasofisticaci6ndelosmercadosyelordenjurfdicoydel

grado en que sevele para el cumplimiento de la legislaci6n, delasituaci6njurfdica

Un modele de este tipo tiene la propiedad conocida de los rendimientos

decrecientes, 10 cual implica que dado el trabajo, el capital tiene rendimientos

decrecientes: los aumentos del capital generan un aumento cada vez menorde la

producci6na medidaqueaumentael nivel de capital, entantoquedadoelcapital,el

trabajotiene rendimientosdecrecientes, ya que los aumentos deJ.trabajogeneranun

incremento cada vez menor de la producci6n a medida que aumenta el nivel de

trabajo.

Hacia el ano de 1970, Solow formaliz6 su modele que influy6 para que en el

sistemaecon6micopredominantesereconocieraalaproductividad,enellargoplazo,

como la fuente esencialdel crecimientoecon6micoyconsecuentemente del progreso
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material de la sociedad (Mokyr, 1990). Por ello la discusi6n te6rico-metodol6gica

sobrelosfactorescontribuyentesal incrementodelaproductividadconstiluyeron un

temadecisivodeinvestigaci6nparalacienciaecon6mica, CasteIIs,M.(2006).

Porotra parte, eldesempleoinvoluntarioesvistocomounestado temporal,de

acuerdoa 10 planteado por MungarayA. yJ. Ocegueda. (1999). La experienciay la

capacitaci6nadquiridaenellugardetrabajo,sonfuentedeldesarrollodela

calificaci6n de la manodeobra, factores que contribuyen a elevar la productividadcon

lacuallosingresoslaboralessehanincrementado(Mendoza,J.2002).

En generalla funci6n de producci6n describe que un factor de producci6n a

corto plazo, indica c6mo el producto que puede obtenerse se mueve al variar el

empleo de trabajo, manteniendotodolodemasconstante. Lafunci6n de producci6n a

corto plazo indica como yarra el PIB real al modificar las horas totales de trabajo

manteniendo los olres factores de producci6n y la tecnologia conslantes. Por olra

parteelproductomarginaldeltrabajo, esdecirelaumentodel PIBrealqueresultade

un aumento de una horadel insumodetrabajo, decrecealaumentarel insumodel

trabajo.

Pero si se centra la atenci6n en los empleos de las ramas modernos de la

economia, Roncaglia, A. (2006) plantea un modele que describe la riqueza de las

nacionesporel ingresoPercapita, masque porel ingresototal, paraello identificaal

productonacionalconY, alapoblaci6ncon N,alaproductividadportrabajadorconq,

y al numero de trabajadores productivos con L, dado que por definici6n q=YIL,

multiplicando esta identidad por L, y dividiendo entre N oblenemos: YIN= q UN.

ecuaci6n que indica que la riqueza de las nacionesdepende de.dos elementos: a) la

preductividaddeltrabajoyb)lapartedetrabajadoresproductivossobrelapoblaci6n

total.

Porotra parte en el modelode la oferta agregada, Dornbusch, R. eta/(1998)

senala que la teoria de la oferta agregadaes una de las areas menosexploradas,

entendibles, ajustadas de la macroeconomfa y a estas fechas no se comprende
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totalmenteporque los salariosy los preciostardan enajustarse.aunqueseplantea

que tienen algunas ideas razonables. AI parecer el mercado de trabajo se adapta

lentamentea las variaciones de lademandaagregada, latasade desempleo nose

encuentrasiempreenel nivel natural yla producci6n varia cuandovaria la demanda

agregada. A pesar de ello todos los modelos modernos. par muy distintos que sean

sus puntos de partida, tiendenallegaralaconclusi6ndequeacorto piazolacurvade

ofertaagregadaesplana.peroalargoplazoesvertical.

Sin embargo en el analisisdel mercadolaboral se debe abordarel empleoyel

desempleo Keynes J. (1936) afirma que el desempleo puede deberse a una

insuficiencia de la demanda y noa un desequilibrio en el mercado detrabajo. Esta

insuficienciasepuedeproducirporquelainversi6nplaneada.lainversi6nque

quisieranrealizarlosempresarios,esmenorqueelahorrodisponible.Esteconstituye

una salida de dinero del f1ujo circular de la renta, creada mediante la producci6n de

bienes y servicios y utilizada para comprar esos mismos bienes y servicios. Esta

salidadeingresos reduceel niveldedemandaagregada. La inversi6n real, tambien

lIamadaformaci6n de capital. quees laque permite producirmaquinaria, fabricaso

viviendas, tieneelefectocontrario-supone una entrada de dineroenelflujocircular

delarenta-porloquetiendeaincrementarlademandatotaldebienesyservicios.

EI modelokeynesianosubraya la importanciadelasvariacionesenel nivelde

producci6n y empleo como movimientos equilibradores que permitirian igualar la

inversi6n yelahorro, determinandose asi el nivel deequilibrio de la renta nacional

total y de la producci6n nacional. Pero este no tiene por que corresponderse con el

puntoenquelaofertadetrabajoesigualalademanda.

La revoluci6n keynesiana implica. en laterminologia macroecon6mica. queel

mercadodebienesestarfaen unasituaci6nde equilibriode subempleoalno permitir

elequilibriodel mercadode trabajo. Por 10 tanto. en estellitimo.losempresariosno

contratan a los trabajadores que necesitarian para maximizar beneficios si hubiera

suficiente demanda en el mercado de bienes, parque al parecer la mana de obra
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desempleada representa una demanda potencial de bienes que no puede ser

percibidaporlasempresas.

Lademandadetrabajo,esunademandaderivada. Una demanda derivadaes

una demanda de un factor productivo, queseda porlademanda de bienesyservicios

producidosporla participaci6ndelfactortrabajo. Lademandaderivadadetrabajo(y

delosotrosfactoresdemandadosporlasempresas)estamotivadaporelobjetivode

la empresa, que es la maximizaci6n de los beneficios, dicho de oua manera, la

empresa que maximiza sus beneficios: produce la cantidad en la que el costa

marginal es igual al ingreso marginal. Principio que se mantiene para todas las

empresas con independencia de si operan en competencia perfecta, competencia

monop6lica, oligopolio 0 monopolio. Brambila (2002) una empresa que maximiza

beneficioscontratalacantidaddetrabajoquepuedeelaborarlaproducci6nque

maximizalosbeneficios.

Lateorfa microecon6mica supone que tanto empresa comotrabajadores son

tomadores de precio. Pindyk y Rubenfeld (1999) por 10 que bajo el supuesto de

competenciaperfecta nose pueden cambiar los precios (a labaja laempresa, niala

alzalostrabajadores).

Lasfuerzassocialesenocasionesafectanelsalario,puesaveceslofijan

partiendodequetipodetrabajadorestaparticipando,porcuesti6ndegenero,esdecir

sf es mujer u hombre, si es mujer, y sf esta en edad de procrea~. Tambien responde

avecesanormasfamiliaresyculturales,enlabusquedadeestatussocialavecesno

importaelsalarioquesevaarecibir.

En 10 que se refiere a la demanda de mercado, la demanda de trabajo de

mercado,eslademandatotaldetodaslasempresasyenelanalisisse debe observar

2Aclarando,quealgunasempresasserehusanalacontrataci6ndelamujer.porquelaempresaestienlabilsqueda
demaximizarsusganancias.optimizandosus recursos, si bien laConstituci6nPolitica.particuJarmenteeIderecho
laboral,establecequecuandolamujerestaenelperiododegestaci6nolaetancia,ten<lriuntiempo de 90 dias de
incapacidad,ademisdecoDtarconuntiempode1actancia,diasdedescansosegimlaempresacomoesos dias no
setrabajan.repercutenenlaoptimizaci6ndelaproducci6nycomoconsecuenciadelaganancia
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laelasticidaddelademandadetrabajo,lacualdependede:a) La intensidad de uso

detrabajoenelprocesodeproducci6n, b) laelasticidadde lademandadel producto

y,c) la posibilidad de sustituircapital con trabajo.

EI analisis de la oferta de trabajo, Parkin, M. y G. Esquivel (2001) parten de que

las personas pueden asignarsutiempoentredos actividades generales: ofrecersu

trabajo y disponer de su tiempo libre, considerando en tiempo libre todas las

actividades distintas a ofrecer trabajar (incluyendo el ocio). Pero (,cuanto trabajo

ofrecer?, la respuesta se ubica en que dependera de la tasa salaria!. Por el efecto

sustituci6n se sostiene que cuanto mas alta sea latasa salarial ofrecida, al menos

dentrodeunciertorango, mayor sera lacantidad detrabajo que se ofrece,elcualse

va en contra del efecto ingreso, ya que cuanto mas alta sealatasasalarial, mayor

seranlosingresos,yporloconsiguientesereduceeltiempolibreuocio

Laofertademercado,sereflejaen una curva de oferta detrabajo del mercado,

sumandolascurvasdeofertaindividuales. Recuerdese, que la ofertade mercado, es

lasumatoria que cada individuo hace, yque paraestecasoes lasumatoriaindividual

que cada trabajadorofrece al oferente 0 empresario que necesita de la fuerza de

trabajo para la reproducci6n del factor capital.

La oferta detrabajo cambia y la han incrementado por: a) el tamano de la

poblaci6nadulta, elcambiotecnol6gicoylaacumulaci6ndecapitalenlaproducci6n

de los hogares. La oferta y la demanda al igual que en otros analisis, busca el

equilibrioentre losfactoresdela producci6n: elcapital representadoporlos

empresariosyelsalarioquerecibiranlostrabajadores.

Pero el mercado de trabajo tambien se puede abordar desde la teorfa del

capital humanoqueplanteaqueel nivelde educaci6ndetermina los ingresosde los

trabajadoresalo largo del cicio laboral. Perotambien seconciben como elconjunto

de empresas que producen un mismo producto 0 un conjunto de productos

relacionadosentre sf, Cabral, L. (1997) proponeque al abordarel empleo, se debe

abordar el desempleo; en la perspectiva de la sfntesis neoclasica se reivindica el
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principiocllisicodeautorregulaci6ndelmercado,perotambilmlautilidaddelapolftica

para acelerar el ajuste e inducir los niveles de crecimiento deseables. Sus

argumentos, sostienen que la economfa tiende de manera natural al equilibrio con

plenoempleo.

Elestudiodelademanda laboral cobra relevancia porquelaaperturacomercial

de Mexico que se concretizo en el Tratado de Libre Comercio de America el Norte

(TLCAN) pactado formalmente en el 2004 y la profundizaci6n del proceso de

globalizaci6n econ6miea, que ha intensifieado la participaci6n de fuerza de trabajo

mlls ealifieada en las actividades productivas. AI respecto existen investigaciones

recientes sobre los premios a la educaci6n en Mexico, ademlls muestran la

vinculaci6ndurantelosanosnoventadelgradoedueativoylosingresossalarialesen

la mayorladelosestadosdel pals Rojas et ai, (2000). Las nuevas tecnologias estan

provocandoeambiosprofundosenlosprocesosproductivosyenlagamadebienesy

serviciosdisponibles.

Particularmente lasituaci6nde la economia local de Nayarit, podria explicarse

con el modele cltJsico modificado, de Lewis y sus seguidores. Ranis y Fei (1961),

quienes adoptan el supuesto de ofertailimitada de mana de obra, soportada en el

crecimiento demogrllfico, las mujeres, el sector de subsistencia y el desempleo

tecnol6gico, descrito porPeralta. E. (2005) para evaluarlaearreraentre oferta laboral

y empleo formal.
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CAPiTULO III

Metodologla

En este capitulo se especifica el modelo empirico utilizado para realizar el

anlilisis sistemlltico de la demanda de trabajo, se definen y se construyen las

variablesutilizadas,seformula lametodologfadeestimaci6nsiguiendoelmetodode

"rM.xima verosimilitud", en el marco de la teorfa del consumidor se plantea que la

demanda de trabajo representada por personas al al'\o, en Nayarit, por sector

productivo depende fundamentalmente de los niveles de actividad, medidos por el

PIBE generado en cada al'\o, que se puede tomar por una variable Proxy de la

demandaefectivaglobalydel niveldelossalariosrealesa partir de los parllmetros

del modelo que se estimarlln mediante el metodo de los minimos cuadrados

ordinarios (MeO) ya que dicho modelo busca seleceionar la funci6n de regresi6n

muestral (FRM) de tal manera que la suma de los residuos al cuadrado sea la minima

posible,esdecir:

L iii = L (y,_y,)2

3.1 Especificacl6ndeiModeio

(3.1)

Lademandadetrabajosepuedeevaluara partir de un modeloeconometrico

de estimaci6n de ecuaciones no lineales, Pindyck y Rubinfeld (2001), el cual se

construye y soluciona a partir de un metodo ilerativo en el_~ue la ecuaci6n es

Iinealizadaapartirdealgunconjuntoinicialdevaloresdeloscoeficientes.Este

enfoque tiene ciertas ventajas, la primera es la eficiencia del calculo, otra es que

proporcionaunlineamientoclaroparahacerpruebasestadfsticasque,porlogeneral

seaplicana la regresi6n lineaJ. AI respecto Gujarati (2005) proponelasoluci6ndeun

modeloderegresi6nexponencial,deltiposiguiente:
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Estructura del empleo. La demanda de tr8bajoen Nayarit

(3.2)

EI cual puede ser expresado altemalivamenle como el modele doble logarflmico

siguienle:

(3.3)

Quereferidaalademandadelrabaj03,sepuedeespecificardelasiguienlemanera:

(3.4)

DondeE: represenlaelempleo, lodos los seclores econ6micos.

XI: represenlael PIBdeNayarily

X2:elpromediodelsalariominimoenlerminosreales,

Xat:variabledicoI6mica.

u: represenla al lermino de error, que recoge la influencia de olras variables no

consideradas porel modelo. La ecuaci6n se aplica al conjunlo de la economia de

Nayarit.

Se parte del supueslo de que las variables independienles son ex6genasa los

mecanismos de decisi6n de 105 agenles de demanda que actuan en el mercado de

lrabajo, y que el efecto de los faclores que se recogen en el l~rmino de error, y se

dislribuyenormalmenleconmediaceroyvarianzafinita.

'Para modelizareslelrabajoseobservo loplanteado poria firma EconometriaS.AdeJDepartamento
AdministrativodePlaneaci6nOistrital,Subdirecci6nEcon6mica,deCompetitividadelnnovaci6n,din4micaurbana.
"An"isis de Ia poblaci6n y del mercado IaboraJ en Sonia Fe de Bogotl D.C.",. Colombia. 1998. Consulta
1510112008:httpJtwY.w.dapdgov.coJwwwfresources/sbhanahsispoblacionpdf.
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EI PIB est6 en precios constantes teniendo como base el ana 1993, en tanto

que el promedio del salario mlnimo, como una proxy por el salario de base que

devengan lostrabajadores con los m6sbajosnivelesdeeducaci6nyexperienciaen

todos los sectores, se deflact6 usando el indice de precios al consumidor, del ana

1993. EI modele recoge la serie temporal del ana 1993 al ana 2007, sumando 15

observacionesanuales.

Debido aquesolosetienenseriesdetiempodel PIBestatal hasta el ano del

2003, para obtener una proyecci6n al ana 2007, mediante el modele exponencial

siguiente:

Yt = AB le ut

En donde: Y,esel PIBrealde Nayarit a precios constantes de 1993.

A, YB son los parametros a ser estimados mediante el metodo de los Mea.

teseltiempo, t= 1,2, .. , T

(3.5)

EI termino u, es una perturbaci6n aleatoria 0 componente de error. Si se

considera que un modele no recoge todas las variables que influyen sobre YI y,

ademas, que hay errores de medici6n y un imprevisible comportamiento humano, se

esperaqueulrecojalosefectosdelasvariablesomitidas.

Dado que el modele (3.5) no puede ser estimado directamente por Mea se

procedi6alinealizarlopreviamenteenlogaritmos:

LnYt =a+ f3 *t +Ut

Maria Inna Jarqufn Avila
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Los parametros de (3.6) en estecaso son:

a=Ln A YB= Ln(1+r) (3.7)

Dado que los modelos (3.5) satisfacen lossupuestosdel modelode regresi6n lineal

se procedi6 a estimar sus parametros: a, (3 y rf mediante el metodo de los MeO.

Retomando el modelo principal, como ya se mencion6, E1 representa la

cantidaddeempleo, personalizadoporelnumerodetrabajadoresquelasempresas

publicas 0 privadas, tanto trabajadores como patrones, estan afiliados como

derechohabientes en el Instituto Mexicano del Segura Social. La variable X1~ denota

el Producto Interne Bruto a precios constantes de 1993, y se esperarfa que resulte

con signo positivo. Ello supone que el resultado positivo del PIB, esta en relaci6n

direclaconelempleo.PorotrapartelavariableX21,representaelpromediodelsalario

minimo, cantidad que recibeel personal ocupado porsectores de actividad. En este

caso,seesperariaqueresulteconsignopositivo,locualserfafavorable para el

empleo.

La demandade trabajo responde a los requerimientosque de mano de obra

necesitan las actividades econ6micas referentes a los sectores: agropecuario,

silviculturaypesca, minerfa,industriamanufacturera,construcci6n,electricidad,gasy

agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenaje y comunicaciones.

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler. Servicios

comunales,socialesypersonales.

Para analizar la demanda de trabajo en Nayarit, se util~ la informaci6n de

series de tiempo. En la medida en que el modelo este especificado de manera

correctayno presente problemas de multicolinealidad perfecta entre los regresores,

proporcionara resultados que se interpretan como elasticidades de la demanda de

trabajo. Loscoeficientesinformandirectamentesobreelsentido(positivoonegativo)

delarelaci6n (Femandez, 2001).
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3.2. Deflnlcl6n y construccl6n de variables

ElempleoestA relacionado positivamente con las aclividades econ6micas. Los

individuos deciden trabajar en las ocupaciones que ofrecen mejores ingresos. La

informaci6n que proporciona el INEGI a traves de los censos econ6micos, 0 anuarios

econ6micos del estado, se utilizaron para construir las variables que se pueden

aplicar en el modele de regresi6n, conforme al cual se espera que el empleo se

incremente poria participaci6n del PIBydelossalarios.

La variable x,~ que representa el PIS generado en cada ano, se puede tomar

como una Proxy de la demanda efectiva del empleoen el estado. La variableX2l,

expresaelmontoanualdelossalarios4
.

Secalcul6 latasa de crecimiento anual del PIS, de 1993al2004,deacuerdoa

Amirkhalkhali et al (2003) mediante la f6rmula de la tasa de crecimiento exponencial

anual, la cual se considera como factor de crecimiento, que puede registrar los

siguientesresultados:tasa>1,significaquelavariableanalizadaseincrement6;tasa

<1,significaquelavariabledisminuy6;perosilatasaesigualalaunidad,lavariable

semantuvoestable.Conelimportedelfactorseextrapol6lavariablealanodel2007,

para tener una serie de tiempo de 150bservaciones.

labasededatosdeseriedetiempoqueseaplic6 paracuantificarelmodelo

econometricosesuponequeesasvariablesreflejan lasituaci6n de lademanda del

trabajo. A continuaci6n se destacan algunas caracteristicas de las observaciones

obtenidas.

De acuerdo a los afiliados al IMSS, en 1993, 82 mil 911 personas se

desempenaban en las actividades produclivas; se observan altibajos de los
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empleados alcanzando un nivel de 106 mil 304 lrabajadores en el ano 2000, para

conlinuar con allibajos, alcanzando su maximo en el ano 2006 con 125 mil

lrabajadores,lendenciaqueseiluslraen lagrafica 3.1.

Por olra parte respecto al promedio de empleados que reporta el IMSS, el

estadfstico nos dice que setiene a 10 largo de 15 alios (1993-2007), una media de

91,695empleados, los valoresexlremos son el maximo con unacanlidadde125,001

yelvalor mfnimode 72,2391rabajadores, yexisliendo enlreellos, una infinidad de

punlos,ocifrasquenoconlemplaesamedidadelendenciacenlral.

Con respeclo a la Mediana, como su nombre 10 indica es la cifra que se

ubicarfaen mediodelos 15 anos deesludio, yesla canlidadde 88,783empleados,

esla medida es represenlaliva. Para eslos alios, no se cuenla con olro de los

esladislicosqueesla Moda.

Tratando de realizar comparaciones entre la media y la mediana, podemos

aseverarqueelcomporlamientodelainformaci6nsobrelosempleadoS,sedislribuye

asimetricamenle hacia la derecha, dicho de otra manera, la mediana es menor

(88,783empleados),alpromedio(91,694.871rabajadores).

Encuantoa ladesviaci6nestandar,queesuna medida del gradode dispersi6n

de los datos del valor promedio, 0 sea es simplemenle el "promedio" 0 variaci6n

esperadil con respecto a la media aritmelica. La desviaci6n estandar de los

empleadosdellMSSfuede 13,704 10 que nos indica que esta desviaci6nesla muy

lejosdelpromedio.

En algunas ocasiones, se planlea la desviaci6n estandar como una medida

central de incertidumbre, yse usc para corroboraro rechazaralguna aseveraci6n

te6rica,considerandolosdalosulilizadosenelexperimento(veaseel cuadro 3.1).
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En loqueserefierealavariablepromediodesalariosmlnimos, a preciosde

1993, en eseal'lose fij6en 13.06 pesos registrandosealtibajosparaterminarenel

aI'l02007conunimportede10.83pesos,situaci6nqueseilustraenlagrafica3.2.

En 10 que se refiereal PIB, tambilma preciosde 1993, en eseal'loseubic6en

lacantidadde7 mil 621 millones420 mil pesos, incrementandosealal'losigulente,

peroen 1995 decreci6 a7 mil 4 millones,siguiendounatendenciaascendentehasta

elaI'l02001,pararegistrardosal'losconsecutivoundescenso, que Ioubic6en8mil

11 millones590milpesos.

De acuerdo ala tasa de crecimiento exponencial se proyect6 el PIB y en el

2007 se obtuvocomo predicci6n lacanlidadde8 mil 840millones 818 mil pesos de

1993,locualseilustraenlagrafica3.3. Veaseel cuadro 3.1.

::.~bZ]t'I =[] =01 /"',//'" --.1\/ \ :: \ \ ,,~\ /
::: ~ ~ / \ __ - "" \ I

W ~-
I3NllI5l15'ifll5ii1IXlO10203lM05m(ff 83lMll5l15'ifll88UtIlO1lX203Oto!s(8(J1 15.15

14
ill. Q) CI2 Ot 08

o ~

GrflflCa 3.1 Nayarit, tendencia del Grflfica 3.2 Nayarit, tendencia del Grflfica 3.3 Nayarit, tendencia
empleo a partir del numerc de promedio del salario minimo 1993· del PIS de 1993·2007, a partir
afiliados al IMSS, 1993·2007, en 2oo7,enLn del allo 2004, son datos por
10garitmosnaturales(Ln) predicci6nenLn

Losvalores de las variables se muestran en el cuadro 3.1, loscuales se reo

expresaron en logaritmos naturales para utilizarlos en el modele de regresi6n para

obtener las elasticidades de la demanda de trabajo con respecto a las variables

ex6genassel'laladas.
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3.3.Fuentesyllmltaclonesdelainformaci6n

La informaci6n para la realizaci6n de esta investigaci6n se obtuvo de

publicaciones de Is red INTERNET, a traves del pDrtal del InstitutD Nacional de

Estadfstica, GeDgrafia e Inform~tica (INEGI), de anuarios estadisticos de Nayarit que

en fDrmato PDF tiene la Universidad de Yale, asi como de infDrmes de IDS altDs

directivDs deIIMSS, y de la Secretarfa de Trabajo y Previsi6n Social.

Sedecidi6utilizaresa infDrmaci6nconsiderandDquees una fuentecDnfiabley

reconocida para la realizaci6n de este trabajD. Es impDrtante puntualizar que el

estudiDdelademandadetrabajo, medianteeimodeiDeCOnometricosecentr6enios

anosde1993a12007

Una limitaci6n de este trabajo, perD ala vez que la enriquece es que la

informaci6n Dbtenida prDviene de varias fuentes, utilizandD una serie de 15

Dbservaciones. En este orden de ideas, es de seiialarse que nD se tiene suficiente

infDrmaci6naniveideiossaiariosporcadaunodeiossectores
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Nayarit, Empleados derechohabientes deIIMSS,
Salarios mfnimos promedios y Producto Interne Bruto

Anos Empleados Salarios(pesos) PIB (Miles
de esos)

Anode 1993= 100
1993 82911 13.06 7621420
1994 85503 13.074243 7774913
1995 83519 11.3552819 7004368
1996 92725 10.8923993 7184100
1997 72239 10.4084752 7274460
1998 75999 11.1255994 7792590
1999 93104 10.1227246 8092457
2000 106304 10.1570725 8263604
2001 94431 10.1954471 8541124
2002 82558 10.276756 8351673
2003 85670 10.2994145 8011590
2004 88783 10.2891348 8503102
2005 96657 10.3038111 8597568.6
2006 125001 10.829067 8718345.14
2007 110019 10.8303689 8840818.32

Valor maximo
Valormfnimo
Desviaci6n
estandar

Observaciones 15 15 15
~~;: Los superindiees se~aladoa en 105 a"05 S8 refieren solamonte a Is cantidad empleados registrados en 81

~e~~:~~i~ie~: ano 2002 y 2003, debido a que en 81 anuario estadistico dl!. Nayarit reports poblaci6n

B Acceso: 2310212008 a Is pagina web http://indy2.lgeograf.unam.mxlinsblufoJ
publjcacioneslboletin/bltn01lSCR2.pdf

dAcceso:23102I08 alapagtnawebhttp://wwYiimss.gobrnxlinformes/ejecutivo/CAPITUL06pdf
De 1993aI2000••eobtuvieronde"AnuarioEsladlstk:odaIEstadodaNayarit. 1995. Instituto Nadonalde
Esladlstica,Geografiaelnformitica.Mtlxico.Digitalversi6ninPorlableOo"""",ntFormat (PDF) produced by
Yale UniversitySoeial Seience Research Services and Social Science Libraries and InformationServices,2003.
URL:hltp-/Issrs.yaleedulegcdl/pdfslNayariV1995INayarit199S0302pdf
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6noblenidadelasfuentesyaserialadas,lanoespeciflcadaseobluvo
dewww.inegi.gob.
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3.4. Metodologla de estlmacl6n

La elasticidad de la demanda detrabajo se calcul6 de acuerdo con Gujarati

(2005), mediante un modelo de regresi6n no lineal, el cual se convirti6 a lineal

utilizando la funci6n de producci6n tipo Cobb-Douglas (C_D)s, que para facilidad se

presenta:

(3.8)

EI modele representado por la ecuaci6n 3.8, es un modelo de regresi6n no

linealyse conocecomoel modelode regresi6n exponencial ya menudose utiliza

para medirel crecimiento de una variable, como la poblaci6n. Parafacilitarelcalculo

sup6ngase que se pretende estimar los parametros mediante los MeO. En este

metoda se trata de minimizar a la SRC de (3.8). Las ecuaciones normales

correspondientes, son las siguientes:

(3.9)

(3.10)

Laderivaci6nserealizaexpresandolaecuaci6n(3.8) como

(3.11)

Porconsiguiente,

'La funci6n deproducci6n lipo Cobb-Douglas es: P,=A*If/*K;*e"', Pen., 1.B. (1999) Ia linea1iza

directamentetomandologaritmos: lnP,=ln A +P*lnL, +A.*ln K, *u,
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(3.12)

La suma de los errores de cuadrados es portanto una funci6n de 131 Y 132,
puesto que los valores de Y y X se conocen. En consecuencia, para minimizar la

suma de errores de cuadrados, se diferencia parcialmente con respecto ados

inc6gnitas, 10 cual da:

(3.13)

(3.14)

Debidoalacondici6ndeoptimizaci6n de primer orden, aligualarlasanteriores

ecuaciones con cero y al resolverlas simultaneamente, se obtienen las ecuaciones

(3.9)y (3.10). Observesequealdiferenciarlasumaerrordecuadradosse utiliz61a

regladelacadena.6

Para la prueba de hip6tesisy la significancia deesta, se realizara la pruebade

Wald7
, que junto con las pruebas de hip6tesis: Raz6n de Verosimilitud y Multiplicador

Analisis que GujlU1lti (2005) desarro1l6 siguiendo las siguientes fuentes: RobertS. Pincyck yDanielL
Rubinfeld. &nonwetris Models Rnd Frnnnmic forecasts 4-. Ed., McGraw·HiU, 1998, cap. 10; Norman R. Draper
y Harry Smith, Applied &gresibn Ami/isis, 3'. Ed., 10hn Wiley & Sons, 1998, cap. 24; Arthur S. Goldberger, A
Course in Econometrics, Harvard University Press. 1991. cap. 29; RusseJl Davidsoo yJames MacKiMon.op.cit..
pp. 201-207;1obn Pox, Applied Regression Analysis. LinearModels. and Relaled Methods, Sage Publications.
1997,pp. 393-400. y Ronald Gallant, Non/inearSliltistica/Mode/s. 10hn Wiley and Sons. 1987

7 EstapruebaforformuladaporAbrabamWald(1902-19SO)inO.uyentemalematico. qucdestacOperticuJarmeoteen
programacioolineal,geometriayestadistica,propusovariasaplicacionestnatematicasalacconomiadeciertan::lcvanclapara
IaEconometria.proposomodclosparasuavizarlacstacionalidaddclassericstemporaJesycrcolaboytanutilizada"pruebadc
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de Lagrange, son equivalenles en cuanloa que laesladfslicade pruebaasociadacon

cadaunadeeslaspruebassigueladislribuci6nji-cuadrada.

';,:",quedatadc1939.Disponibleenhtlp:l!wwwcumed,nc:tlCll!$OOnn/cconomiSlallWald.btmconsultadoel26deabrilde
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CAPITULO IV

RESULTADOS DEL MODELO ECONOMETRICO

Para los alios de estudio y de acuerdo a las series de dalos que seelaboraron

selogr6informaci6ncompatiblepara15allosdeempleoyelpromediodelossalarios

minimos. En 10 referente al Produclo Inlemo Brulo en Nayaril, se obluvo una serie del

allo 1993 al 2004, para complelar la serie hasla el2007, se calcul6 la lasa de

crecimienlo exponencial y se proyecto el produclo hasta el2007, para obtener las

elasticidadesenelperfodo.

Secorri6elmodeloderegresi6nsellaladoenlaecuaci6n3.4losresuItadosse

mueslrana conlinuaci6n:

y =-10.68+ 1.35X1 +0.24X2+0.21X3

Error estlmdar = (4.97) (0.29) (0.26)(0.04)

EstadfslicoT =-2.14 4.57 0.91 4.36

P-Value 0.00080.38 0.001

Observaciones=15 gdel=11 F=13.54 P. Value Esladislico-F = 0.0005

Tal y como se observa en los resullados arrojados por el modelo, los

coeficienles individuales son estadlsticamente significalivos, exisliendo una relaci6n

directa entre la dependiente y los parametros /3's, dado que se liene 15

observaciones, con ungradodelibertaddeonce, conunvalor,altodedislribuci6nde

4.1 Prueba de lasignificaci6n global de la regresi6n mUltiple

Unavezrealizadala regresi6nes importantevalorarlasignificaci6nglobaldel

modelo, paraellola hip6tesis nulasepruebacon elestadlstico F, queserefiereal
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an~lisis de varianza, se obtiene el cociente de dividir la varianza explicada entre la

varianzanoexplicada.Suformulaes:

F. _L%_l)_ R%_l
t-I,'-'-~>~_k)-(I-R2}(,,_k)

Donde: (k-1) son los grados de Iibertad de lavarianzaexplicada. (n-K) los gradosde

Iibertaddelavarianzanoexplicada.

Enlastablas, Pindyck, R.yD. Rubinfeld(2001:636)referidasaladistribuci6nF

te6rica, significancia de 1%, con 3 grados de libertad para el numerador (varianza

explicada) y 11 grados de Iibertad para el denominador, vemos que Fa =6.22. En

cambioladistribuci6nFempiricaquecalculamosenseguida:

F =0.786A=~=13.46
3,11 1-0.758~ 0.0194545

ComoF3,11 = 13.46 > Fa = 6.22, se rechaza la hip6tesis nula, porlotanto, el

modele sl es globalmente significativo. Por este estadistico F, se confirma que el

modele que se ha propuesto, para explica el empleo en relaci6n con el PIS y los

salarios,esviable.

Sin embargo de acuerdo a los resultados obtenidos, porel valor del estadistico

t (E-t), al 95% deconfianza son significativos la variable que_representa el PIS y la

dicot6mica, porlocontrario a nivel individual noessignificativa Iareferidaalpromedio

salarial;locualseobservaporqueeIP.Value,endoscasosesmenora 0.05.
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Las pruebas de verosimilitud, de Wald y del multiplicadorde Lagrange, se

utilizan para probar hip6tesis en modelos de regresiones lineales 0 no lineales. Es

interesante sei'\alar que asint6ticamente, es decir en muestras grandes, las tres

pruebassonequivalentesencuantoaquelaestadisticadepruebaasociadaconcada

unadeestaspruebassigueladistribuci6nji-cuadrada,paraestecasoserealiz61a

pruebadeWald paraverificarla Hip6tesis nulaoalternativa entre Iaselasticidades:

Deacuerdoalosestadisticosexperimentalesylasprobabilidadesquedejana

su derecha, en ambos casos la probabilidad es menor que el nivel de significancia

elegido (se utiliza normalmente 0.05) se rechaza la hip6tesis nula, por 10 que se

rechazalaigualdadentrelosparametros.

Por otra parte, una prueba general que analiza errores de especificaci6n del

modelo, errores en la forma funcional del modelo, en la exclusi6n 0 inclusi6n de

variables,oviolacionesdelaship6tesisclasicas(presenciadeheteroscedasticidad,

auto-correlaci6n 0 dependencia entre la matriz de regresores y la perturbaci6n

aleatoria)eslapruebadeRamsey(1969). La aplicaci6n de este contraste se basa en

una estimaci6n a~ernativa donde se incluyen un conjunto de Variables representadas

porsucesivas potenciasde la variable dependiente estimada en Ia regresi6n original:

Y=XP+Zo+u dondeZo introduce las potencias de la variable dependiente

estimada. Si existe algun error de especificaci6n, los parametros <5 seran

estadisticamentedistintosdecero. EI resultadodelcontrastedehip6tesis en el que

loscoeficientesosontodosnulos.
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Seaplic61apruebadeRamseyyseobtuvieronlosresuitadossiguientes:

4.3 Interpretaci6n del modele de demanda de trabajo en Nayarit.

Evaluado el modelo con las pruebas que dan cuenta de su validez, los

resultadosse pueden interpretardela siguiente manera, de acuerdo a los datos que

sehan consideradoseobtuvierondeformadirecta los coeficientesde elasticidaddel

Producto Interne Bruto, del promedio del salario minimo y de la variable dicot6mica: el

importedelavariabledicot6micasedebesumaralimportedelcoeficienteanalizado,

porlotanto,enestecasoel resultadosepuedeinterpretaren los terminossiguientes'

el coeficiente del PIB es igual a 1.35, mas el coeficiente de la variable dicot6mica

0.212,elcoeficientefinalseria1.56,locualimplicaqueporunincrementodel1%en

lademandadetrabajoquesereflejaraenelnumerodeempleadosconlacategoria

de derechohabientes afiliados allnstituto Mexicano del Seguro Social, el Producto

Intemo Bruto de Nayarit se incrementara en 1.56 porciento, es decir para que se

comprenda mejor, a un incremento del 10% del numero de empleados se generaria

un incremento del 15.6% del producto del PIB:

Porotra parte en 10 que se refierea la variable que representa el promediode

lossalariosmlnimos,enestecasoimport60.239,peroselerestalaaportaci6ndela

variabledicot6mica, por 10 cual quedaria en 0.03consecuentemente, permaneciendo

constantes las demas variables. Un incremento del 1% en la demanda de trabajo que

sereflejaraen los empleados permanentes, elimportedelpromediodelsalariosolo

se incrementaria en 0.03%, es decir, en variable se reflejan los bajos ingresos

salariales.
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Porlosresultadosobtenidos, particularmente 10 de la variable que representa el

esfuerzoproductivadela sociedad, el PIBen Nayarit, ycomolaelasticidades mayor

a uno, podemos declarar que la demanda de trabajo en el estado es elastica y

positiva, consecuentementelosincrementosdel numerodeempleadossereflejaraen

el incremento del Producto Inlerno Brutode Nayarit.

Porel valor de los esladisticos no existeevidencia para rechazarla hip6tesisy,

por tanto, no se considera error de especificaci6n en el modele que explica la

demandadetrabajo.

La relaci6n que presentan los salarios, en el modele global es direcla, perc

evaluado solo !rente al empleo, la pendiente cambia de signo y se convierte en

negativa. Enelprimercasoseilustragraficamenteladepresi6nquehanseguido los

salariosen el periodode analisis. Porotra parte la lendencia negativade los salarios

abona la teoria de los economistas neoclasicos que consideraron el mercado del

factortrabajoenlamismaformaquealrestodelosmercadosdefactores, bienes,y

servicios.Lossalariosrepresentanelprecioquehayquepagarporlosservicios

prestadosporelfactortrabajo. Porellocuantomayoresseanlossalarios, menorsera

lacantidad demandaday mayorlacantidadofrecida. Pero lossalariosen Nayarilse

handepreciado, de 1993al2007,puesmientrasen el primeralioimportaban$13.07

paraelali02007,descendierona 10.83,apreciosde 1993.

Porotra parte Dussel, E. (2004) los salariosde Mexico exhiben unasituaci6n

miserabledentrodelaeslrategiaseguidaporelgobiernoparalaaperturaecon6mica

desde losochentas, cuandoofreci6bajoscostoslaborales.(l()nel afandeatraerla

inversi6nextranjeraqueal parecerno hallegado. Porelcontrario lostrabajadores han

recurridoaemigrardesuslugaresdeorigenysecalculaqueenlosultimos10alios

han estadoemigrando alrededor de 400 mil personas poralio, como resultado del

ensanchamientodesubrechahist6ricaconlossalariosdelospaisesindustrializados
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La polfticasalarial debiera revertirseyofrecerse mejores remuneraciones para

incentivar la demanda interna, 10 cual se podrra realizar mediante una gradual

homologaci6n desalarios entre los sectores beneficiadosporlaaperturacomercialy

los que pagan lossectorestradicionales.

AI comparar los resultados con otros trabajos, el tema de la demanda de

trabajo, esvigente, asfcomo los modeloseconometricos utilizadosen la teoria de la

producci6n bajo la denominaci6n de funciones Cobb-Douglas 0 potenciales.

Precisamente, Peralta, E. (2005) propone que la demanda se mida con el empleo

permanente representado porel reporte de trabajadores asegurados en eIIMSS, el

PIS y el salario, obteniendo signos positivo para el PIS y negativos para el salario 10

que interpreta que a mayor crecimiento del PIS, ceteris paribus, mas empleo; a mayor

salario real, menos empleo. Resultandocon mayorsignificaci6n estadistica para el

empleo el crecimiento econ6mico, medido por el PIS. En tanto que el salario result6

menos relevante, porque al parecerno influye mucho en la generaci6n deempleo.

comparadoconelcrecimientoecon6mico.

En 10 que se refierea la variable de promedio de salarios, en Nayarit, al igual

que en Espalia el informe (Employment Outlook, 2007) de la Organizaci6n para la

Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico Gutierrez, J. (2007) sobre la situaci6n de la

poblaci6n empleada, situ6 a Espalia como el unico pais, entre los 27 parses

econ6micamente masdesarrollados del mundo, durante el periodo 1995-2005, que

sufri6eldescensodel salario mediode sus trabajadoresyempleadospublicos.

Por otra parte, ANRED (2006) seliala que en Argentina los salarios de los

trabajadores aumentaron asimetricamente. Segun la legalidad del nivel de

contrataci6n ya que los trabajadores conocidos como "precarizados",dondeseubican

a los pasantes, contratados, etcetera. En cambio los empleados de ramas de la

economfa,comolosdelaindustriaautomotriz, fueron los principalesbeneficiadosde

larentabilidadextraordinariadelsectoryvistoporregi6n,lostrabajadoresde la

Patagonia reciben remuneraciones que alcanzan el doble de sus paresdelnortedel

pais.
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CAPITULO V

Concluslones Y recomendaciones

Las regionesde Mexicofueron impacladas poria apertura comercial que ha

lIevadoalafirmadetratadosdelibrecomercioconvariospalses,peromasincidencia

tiene el Tratado de Libre Comercio de America del Norte, suscrito entre los gobiemos

de Canada, Estados Unidos yMexico, debidoa que los Estados Unidoshoy por hoy

es una de las grandes potencias econ6micas y militarmente, esa situaci6n se ha

sentidomas severamenteen zonas agropecuarias, esel casode Nayarit, estadodel

que se analiza la demanda del mercado laboral y se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

a) Con el enfoque de la macroeconomia se realiz6 el analisis del Mercado de

Trabajo,aclarandonosqueelsustentodelmodeloclasicomacroecon6micoes

elplenoempleoquesostienequelaeconomiasiempreseencuentraen elnivel

de plenoempleoyqueel desempleo que se registra esfriccional debidoaque

los trabajadores estan buscando empleo, en vacaciones por decisi6n del

empresario, salieron de la Poblaci6n Econ6micamente Activa 0 prefieren el

Por otra parte el enfoque de la microeconomia modema analiza el mercado de

trabajopartiendodelanalisisdelosfacloresdelaproducci6nyproponiendola

herramienta del modele de demanda y oferta para estudiar el empleo,

herramienta que se puede utilizar en un mercado competitivo 0 de fibre

competencia.

Considerando que para analizar un mercado, 10 primero es describirlo, se

describieron las variables utilizadasen el modelo.

Nayaritofrecerecursosnaturalesyuna pujantepoblaci6n de poco mas de 949

milindividuos, en el ailo del 2005 de los cualesla poblaci6nfemeninaesligeramente
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mayor que los hombres. A partir de la decada de 1970 la poblaci6n ha venido

decreciendo, al pasardeI3.5% anual a/1.1% anual para el a~o 2000, ademas se

observa el fen6meno de la concentraci6n en areas urbanas. La poblaci6n

econ6micamente activa ha tenido un crecimiento absoluto y relativo en la decada

considerada,Iaevoluci6ndelaoferta laboraltienecomocaracteristicaelcrecimiento

absolutoyrelativoenladecadaanalizada,laevoluci6ndelaofertalaboraltienecomo

caracterfstica el crecimiento y la incorporaci6n de la mujer a las actividades

productivas.

Dussel, E. (2004) se~ala que los salarios de Mexico exhiben una situaci6n

miserabledentrodelaestrategiaseguidaporelgobiernoparalaaperturaecon6mica

desdelosochentas,cuandoofreci6muybajoscostoslaboralesconelafande atraer

la inversi6n extranjeraque al aparecerno han lIegado. Porelcontrario los

trabajadoreshanrecurridoaemigrardesuslugaresdeorigenysecaIculaqueenlos

ultimos 10 ailos han estado emigrando alrededor de 400 mil personas por a~o, como

resulladodel ensanchamientode su brecha hist6ricacon lossalarios de los pafses

industrializados.

Lapoliticasalarialdebierarevertirseyofrecersemejoresremuneraciones para

incentivar la demanda interna, 10 cual se podrfa realizar mediante una gradual

homologaci6ndesalariosentrelossectoresbeneficiadosporlaaperturacomercialy

los que pagan los sectores tradicionales.

AI comparar los resultados con otros trabajos, el tema de la demanda de

trabajo, esvigente, asf como los modeloseconometricosutilizadosen lateorfadela

producci6n, bajo la denominaci6n de funciones Cobb-Douglas 0 potenciales.

Precisamente, Peralta, E. (2005) propone que la demanda se mida con el empleo

permanente representado por el reporte de trabajadores asegurados en eIIMSS, el

PIBy el salario, obteniendo signos positivos para el PIBy negativospara el salario 10

que interpreta que a mayor crecimiento del PIB, ceferis paribus, mas empleo; a mayor

salario real, menos empleo. Resultandocon mayorsignificaci6n estadistica para el

empleoelcrecfmientoecon6mico, medidoporel PIB. En lantoque elsalarioresult6
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menos relevante, porque at parecerno influyo mucho en la generaci6n deempleo,

comparadoconelcrecimientoecon6mico.

En 10 queserefiere a la variablepromedio satarial, en Nayarit, al igual que en

Espana el informe (Employment Outllok, 2007) de la Organizaci6n para la

Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico, Gutierrez, J. (2007) sobre la situaci6n de la

poblaci6n empleada, situ6 a Espana como el unico pars, entre los 27 parses

econ6micamente masdesarrollados del mundo, durante el periodo 1995-2005, que

sufri6eldescensodelsalariomediodesustrabajadoresyempleadospublicos.

Por otra parte, ANRED (2008) senala que en Argentina los salarios de los

trabajadores aumentaron asimetricamente. Segun la legalidad del nivel de

contralaci6nyaquelostrabajadoresconocidoscomo'precarizados',dondeseubican

a los pasantes, contratados, etcetera. En cambio los empleados de ramas de la

economfa, como los de la industria automotriz, fueron los principalesbeneficiadosde

larentabilidadextraordinariadelsectoryvistoporregi6n,lostrabajadoresdela

Patagoniarecibenremuneracionesquealcanzaneldoblesusparesdel norte del pars.

Sibienseencontraronresultadosacordesconlasteorras, laserieestimadaen

este trabajo deberia ser comparada con estimaciones basadas en otro tipo de

metodologfas, y complementarlas con informaci6n sobre indicadores de actividad

econ6mica provenientes de fuentes distintas a las cuentas nacionales. Tambien

quedopendienteelestudioylaestimaci6nde modelos multivariantesydevectores

autorregresivos(VAR)propuestosporBlanchardyQuah(1989)yCochrane(1997).

Sin embargo la tarea principal debe ser la implementaci6n de politicas de

creaci6ndeempleosremunerados.
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EstruClUlll del Empleo. La demandade lIllbajo en Nayarit

ANEXOS: Cuadros y gnlficas

Cuadro A1.1 M~xico y Nayarit, Poblaci6n total porsexo, 1930-2000 y su
lugarnacional

Poblaci6ntotal

Habltantes
Partici-
paci6n
nacional Lugar Hombres Mujeres

Ano Mexico Nayarit (%) nacional (%) (%)
1930 16,552722 167724 1 25· 49.3 50.7
1940 19,652,552 216,698 1.1 25· 49.7 50.3
1950 25,791,017 290,124 1.1 23· 49.9 50.1
1960 34,923,129 389,929 1.1 24· 50.6 49.4
1970 48,225,238 544,031 1.1 25· 50.7 49.3
1980 66846,833 726,120 1.1 26· 50.2 49.8
1990 81,249,645 824,643 1 26· 49.8 50.2
2000 97,483,412 920,185 0.9 28· 49.6 50.4
2005 103,263,388 949,684 0.9 29· 49.4 50.6
FUENTE
SIC e INEG!. Censo General de Poblaci6n y Vivienda. Mexico. Varios Alios
INEG!. Estados Unidos Mexicanos. Con/eo de Poblaci6n y Vivienda, 1995. Resuilados
Definilivos.Mexico, 1996
INEG!. Tabulados Basicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Poblaci6n y
Vivienda, 2000. Mexico, 2001.
INEG!. Estadisticas Sociodemograficas. Poblaci6n total por entidad federativa segun sexo,

=.~e~~~on6micocommx

GraticaI.lMexico(i)yNayarit(d),tendenciadelapoblaci6nde1930a2005.
Fuente: Elaboraci6npropiacuadro con datos del Al.l
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EstructuradelEmpleo.LademandadetrabajoenNayarit

Cuadro A1.2 Nayarit: Tasa de creclmlento 1950 - 2005 anuallzada

Perlodo Naclonal Entldad

FUENTE. SICe INEGI. VII alXII CensosdePoblacl6ny
~~v~:nda, 1950 a 2000 YConleo2005. Mexico, vanos

2000920,185318,837664,1420.350.48 1.011.03
2007 965,312435,235689,566 0.450.63 1.011.05

Hombres

2000 456,105221874325,7830.490.68 1.011.02
2007469421264,7653766710.56 0.7 1.001.03

-'~
SISTEMADEBIBLIOTECA~
UNlVERSIOAOAUTONOMA

DE NAYARIT

2000464080969633383590.210.29 1.011.07
2007 495,891170,470312,8950.34 0.54 1.011.08

"TasabnltadepartlclpacI6n."TasasrellnadasdeAcUvldad.
Nola. En el 2007 seconsidera laPEAa lapoblaci6n mayor de 14 anos,en tanto que en los dosanos
anlenoresalapoblacl6nmayorde12anos
Fuente: Elaboracl6n propia con datos de
INEGI (2001) Nayartt Anuano Estadistico. INEGI-GOB. Nayant. Mexico
iNEGI (1991) Nayant Resunado definitivos. Tabulados basicos, XI Censo General de Poblaci6n y
Vivienda. INEGI. Mexico
EncuestaNacionaldeOcupaci6nyEmpleo2007.STPS,disponibleenlNEGl.http://Www.conapo
gob.mxJpublicaclones/1998IPDF/05.pdf.consunada el 16/05J2008
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