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“We rarely hear, it has been said, of the combinations of masters, though 
frequently of those of workmen. But whoever imagines, upon this account, 

that masters rarely combine, is as ignorant of the world as of the subject. 
Masters are always and everywhere in a sort of tacit, but constant and 

uniform, combination, not to raise the wages of labour above their actual 
rate. To violate this combination is everywhere a most unpopular action, 

and a sort of reproach to a master among his neighbours and equals. We 
seldom, indeed, hear of this combination, because it is the usual, and, one 
may say, the natural state of things, which nobody ever hears of. Masters, 

too, sometimes enter into particular combinations to sink the wages of 
labour even below this rate. These are always conducted with the utmost 
silence and secrecy till the moment of execution; and when the workmen 

yield, as they sometimes do without resistance, though severely felt by 
them, they are never heard of by other people.” 

 
-Adam Smith,1776 
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Introducción 

No es novedad escuchar que en México predomina un alto grado de desigualdad y de pobreza. 
Mensualmente, el primer decil de los mexicanos percibe un salario que es 18 veces menor que 
aquél que recibe el último decil.1 Parte de esta enorme desigualdad se relaciona con la dificultad 
que enfrenta la mayoría de los mexicanos para encontrar un empleo formal2 que esté bien 
remunerado. Actualmente, el 52% de la población ocupada (no agropecuaria) no cuenta con un 
empleo formal3 y la mitad de ésta percibe menos de dos salarios mínimos al mes.4 Aunado a 
esto, en nuestro país predomina un bajo nivel de cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores5 y un grado limitado de sindicalización que contribuya realmente a mejorar las 
condiciones laborales. 
 
Si bien los bajos salarios y los beneficios que ofrece el empleo formal para la mayor parte de 
los mexicanos se pueden explicar por diversos factores estructurales (escolaridad, habilidades, 
productividad laboral, género, edad, tipo de industria, ubicación geográfica, nivel de ocupación 
y desempleo en la misma, etc.), la literatura reciente en materia de competencia económica 
sugiere que parte de esta precarización del trabajo formal podría explicarse por la ausencia de 
competencia efectiva en los mercados laborales (Tepper et. al., 2018). 
 
La ausencia de competencia en los mercados laborales puede generar ineficiencias y un 
detrimento en los beneficios que reciben los trabajadores, en tanto que, cuando las empresas 
no enfrentan presiones competitivas en su papel como demandantes de trabajo, éstas no tienen 
ningún incentivo para dar mejores sueldos, respetar los derechos de los trabajadores ni mejorar 
las prestaciones laborales que ofrecen. Al mismo tiempo, las prácticas anticompetitivas en este 
tipo de mercados constituyen mecanismos regresivos a través de los cuales se extrae riqueza 
de los trabajadores para transferirla a los accionistas y CEOs quienes, generalmente, perciben 
los ingresos más altos (Stiglitz, 2012; Khan et al, 2017). 
 

 
1  INEGI (2018), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/  
2 De acuerdo con el INEGI, el empleo formal tiene dos vertientes, por un lado, los trabajadores subordinados que 
tienen acceso a la seguridad social y, por otro lado, los trabajadores en condición de autoempleo que tienen 
registros contables. 
3  México ¿Cómo vamos? (2019), Informalidad laboral y crecimiento económico. Disponible en: 
https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1194 
4 El Universal, El 50% de los mexicanos gana hasta dos salarios mínimos al mes, México, 2018. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-50-de-los-mexicanos-gana-hasta-dos-salarios-minimos 
5 El bajo cumplimiento de los derechos de los trabajadores mexicanos ocurre en dos niveles: en primer lugar, a 
nivel patrón porque éstos no otorgan el acceso a la seguridad social a sus trabajadores y en segundo lugar a nivel 
institucional porque no existen mecanismos efectivos de defensa para los trabajadores. Al respecto vale la pena 
destacara dos hechos: Primero, que en 2019 el 44.93% de los trabajadores subordinados y remunerados 
pertenecían al sector informal en tanto que no tenían acceso a la seguridad social a pesar de que es un derecho 
estipulado en la Ley Federal del Trabajo (Véase Anexo 1 sobre las tasas de informalidad en el país por condición 
laboral). Segundo, que la Auditoria Superior de la Federación señaló en ese mismo año, a partir de los resultados 
de tres auditorías realizadas al sector laboral federal, que los procesos de justicia laboral en México son deficientes 
y no garantizan la conciliación como mecanismo de resolución de conflictos. El Economista (2019), ASF reprueba 
la justifica laboral en México, señala deficiencias. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/ASF-reprueba-la-justicia-laboral-en-Mexico-senala-
deficiencias-20190228-0009.html 

https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/
https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1194
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-50-de-los-mexicanos-gana-hasta-dos-salarios-minimos
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/ASF-reprueba-la-justicia-laboral-en-Mexico-senala-deficiencias-20190228-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/ASF-reprueba-la-justicia-laboral-en-Mexico-senala-deficiencias-20190228-0009.html
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Adicionalmente, al tratarse del mercado de un insumo para la producción de bienes y servicios, 
los efectos negativos de la ausencia de competencia en los mercados laborales pueden 
propagarse a otros mercados aguas abajo relacionados. En particular, de no enfrentar 
presiones competitivas en dichos mercados, la ausencia de competencia en los mercados 
laborales también podría generar reducciones en la producción y un encarecimiento de los 
bienes o servicios relacionados. 
 
Si bien la colusión en el mercado laboral ha sido enjuiciada en un caso en México y en diversos 
casos a nivel mundial, las autoridades de competencia en el mundo han dedicado muchos 
menos esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la política de competencia económica en 
otras áreas como son: la evaluación de impacto de las concentraciones notificables en los 
mercados laborales relacionados6, la investigación de Prácticas Monopólicas Relativas como la 
imposición injustificada de acuerdos verticales que limiten la movilidad de los trabajadores, el 
establecimiento injustificado de exclusividades de talento por agentes con poder sustancial o el 
impacto de las plataformas de gig economy (Uber, Rappi, etc.) en el grado de competencia en 
los mercados laborales (Naidu et al., 2018; Steinbaum, 2019). 
 
Por todo lo anterior, el presente trabajo de investigación busca i) exponer, en concordancia con 
la literatura existente y la experiencia internacional, los diversos mecanismos y prácticas 
anticompetitivas a través de los cuales la ausencia de competencia se puede traducir en peores 
condiciones laborales, ii) verificar si, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (en adelante “ENOE”)  correspondiente a 2018, la ausencia de competencia en los 
mercados laborales mexicanos se puede asociar con peores condiciones laborales y iii) emitir 
una serie de recomendaciones que la autoridad en materia de competencia podría adoptar hoy 
para garantizar que exista competencia efectiva en los mercados laborales y, al mismo tiempo, 
contribuir en cierta medida a reducir la desigualdad en el país. 
 
Como se verá a detalle más adelante, el análisis realizado a lo largo de este trabajo de 
investigación permite concluir, en primer lugar, que los mercados laborales mexicanos 
estudiados se ven afectados por distintos factores inherentes a éstos que contribuyen a 
incrementar el poder de mercado de los empleadores. En segundo lugar, que la información 
pública disponible sobre los mercados laborales mexicanos es insuficiente para estudiar con 
precisión el grado de competencia asociado a los mismos y si éste podría asociarse con peores 
condiciones laborales. Y, finalmente, que si se asume que la competencia en los mercados 
laborales se hereda o es un reflejo de la competencia en los mercados aguas abajo y se 
estudian las características de todas las ocupaciones en su conjunto, en las industrias “No 
Competidas” existe un menor porcentaje de trabajadores que goza de derechos laborales, 
mientras que, no puede identificarse una relación clara ni significativa sobre el impacto que tiene 
laborar en industrias “No Competidas” sobre el salario que perciben los trabajadores. No 
obstante, estas conclusiones no pueden generalizarse a cada una de las ocupaciones en 
particular, pues al estudiar algunas de ellas por separado (cajeros, vendedores y secretarias), 
los resultados difieren porque no evidencian la existencia de diferencias significativas en el 

 
6  El artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica dicta que aquellas concentraciones que se 
encuentren bajo alguno de los supuestos contenidos en cualquiera de las tres fracciones que componen el artículo 
deben ser notificadas y autorizadas por la COFECE antes de ser efectuadas. 
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acceso a derechos laborales entre los trabajadores subordinados de industrias “No Competidas” 
y aquellos de industrias “Competidas”. 
 
En concordancia con los objetivos enlistados, este trabajo de investigación no estudia los 
efectos del autoempleo formal e informal sobre el grado de competencia en los mercados 
laborales de trabajadores subordinados formales e informales. Sin embargo, dicha omisión no 
tiene repercusiones previsibles sobre las conclusiones alcanzadas en tanto que los trabajadores 
en condición de autoempleo formal y, particularmente, informal 7  se autoseleccionan para 
pertenecer a esa condición laboral y no consideran al trabajo subordinado formal e informal 
como un sustituto viable para su actividad productiva. En consecuencia, las opciones de 
autoempleo formal e informal difícilmente se pueden considerar como alternativas u opciones 
de sustitución convenientes que ejerzan presiones competitivas sobre los mercados laborales 
de trabajadores subordinados. 
  

 
7 De acuerdo con Alcaraz et. al (2015), el sector informal de trabajadores se integra casi en su totalidad por 
mexicanos en condición de autoempleo que, aunque no enfrentan barreras significativas para entrar al sector 
formal como trabajadores subordinados, eligen autoemplearse, entre otras cosas, por las ventajas en términos de 
la flexibilidad de horario y por sus preferencias personales. Véase anexo 1 para conocer la tasa de informalidad 
por condición laboral en 2018 y 2019. 
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I. Revisión de Literatura 

En materia de competencia económica, diversas publicaciones recientes se han encargado de 
identificar toda una serie de prácticas anticompetitivas y de mecanismos a través de los cuales 
las empresas, en su papel como demandantes de trabajadores, pueden eliminar las presiones 
competitivas que enfrentan en dichos mercados. 
 
Como se verá a continuación, muchas de las prácticas identificadas constituyen una forma de 
abuso o de explotación del poder de mercado que los demandantes de trabajo ostentan en los 
mercados laborales.8 Los efectos de dichas prácticas pueden ser diversos, no obstante, se 
puede decir que todas ellas tienen como objetivo facilitar que los empleadores adquieran el 
insumo trabajo pagando un salario menor al que se pagaría en un mercado laboral competitivo. 
De acuerdo con Azar et al. (2017), los bajos niveles de competencia en los mercados laborales, 
de hecho, pueden ser una de las causas que explican el estancamiento de los salarios. 
 
Simultáneamente, la implementación de este tipo de conductas puede contribuir a incrementar 
la desigualdad de ingresos en tanto que reduce el excedente del trabajador para trasladarlo a 
los accionistas y directivos de las empresas quienes, por lo general, perciben los ingresos más 
altos (Stiglitz, 2012; Khan et al, 2017). 
 

1. Colusión en los Mercados Laborales 
 

El mecanismo más evidente a través del cual la ausencia de competencia se puede traducir en 
menores salarios, o bien en peores condiciones laborales, es la colusión entre competidores. 
Esta conducta consiste en todos aquellos acuerdos celebrados entre empleadores 
(competidores por trabajadores en el mismo mercado laboral) que buscan eliminar las presiones 
competitivas en el mercado laboral, ya sea porque éstos acuerdan pagar un determinado salario 
(wage fixing) y/o determinadas prestaciones laborales, o bien, porque acuerdan no contratar a 
los empleados de sus competidores (no-poaching agreements).9 La realización de este tipo de 
acuerdos, muy probablemente, tendrá un impacto negativo en la competencia, 
independientemente del nivel de concentración de mercado que presente el mismo (OCDE, 
2019). 
 
Las autoridades de competencia en México y a nivel mundial, argumentan que es muy poco 
probable que este tipo de conductas generen algún tipo de eficiencia en el mercado en el que 
se implementan y, por lo tanto, casi siempre consideran a este tipo de acuerdos horizontales 
como prácticas anticompetitivas per se. En consecuencia, autores como Naidu et al. (2018); 
Hovenkamp & Marinescu (2018); Marinescu & Posner (2019) y Steinbaum & Stucke (2018) 
señalan que, no sólo existe un bajo cumplimiento de la política de competencia económica en 
los mercados laborales en comparación con los mercados de productos y servicios, sino que, 
prácticamente todos los esfuerzos que las autoridades han realizado para garantizar la 

 
8 En el contexto de la regulación mexicana en materia de competencia económica, el artículo 59 de la LFCE indica 
que el poder sustancial de mercado puede ser acreditado de manera individual, o bien, en conjunto con uno o más 
agentes económicos. 
9 En el caso de México, de acuerdo con el artículo 53 de la LFCE se considera como una Práctica Monopólica 
Absoluta, no solamente la colusión sino también el intercambio de información con ese objeto.  
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competencia efectiva dichos mercados se han limitado a sancionar acuerdos colusorios, 
dejando de lado todo un conjunto adicional de conductas anticompetitivas en las que, aunque 
no existe un acuerdo entre competidores, los empleadores pueden abusar de su poder de 
mercado para eliminar la competencia y con ello deprimir los salarios.10 

2. Prácticas anticompetitivas que implican un abuso del poder de mercado 
 
Las prácticas anticompetitivas que se describen en esta sección son alguna forma de abuso de 
poder mercado. En el marco de los artículos 54, 55 y 56 de Ley Federal de Competencia 
Económica (en adelante “LFCE”), este tipo de conductas se pueden interpretar como Prácticas 
Monopólicas Relativas y para poder acreditarlas se debe demostrar, en primer lugar, que el 
agente económico que las ha llevado a cabo efectivamente cuenta con un poder sustancial de 
mercado11 que le permita fijar unilateralmente las condiciones de intercambio y, en segundo 
lugar, que se han realizado con el objeto o efecto de desplazar a sus competidores (i.e. otros 
demandantes de trabajo). 
 
Asimismo, la LFCE señala que las Prácticas Monopólicas Relativas serán ilícitas y se 
sancionarán siempre y cuando se demuestren los supuestos mencionados anteriormente y el 
Agente Económico interesado no pueda demostrar que éstas “...generan ganancias en 
eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre 
concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos…” 12  Entre las ganancias en 
eficiencia se podrán incluir algunas de las siguientes: la introducción de bienes o servicios 
nuevos, el aprovechamiento de productos defectuosos o perecederos, las reducciones de 
costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, la introducción 
de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados, entre otras.  
 
A continuación, se describen puntualmente algunas de las conductas que podrían considerarse 
como Prácticas Monopólicas Relativas en los mercados laborales y que la literatura ha 
identificado a partir de la experiencia internacional. 

2.1 Establecimiento injustificado de Exclusividades y Cláusulas de No Competencia 
 
Esta conducta consiste en el establecimiento de cláusulas, exclusividades o acuerdos verticales 
a través de los cuales un empleador previene injustificadamente que sus empleados puedan 
trabajar para alguno de sus competidores, usualmente, durante un periodo limitado de tiempo, 
o bien, dentro de una determinada área geográfica (OCDE, 2019; Dougherty, 2017). 
 

 
10 En particular, Marinescu & Posner (2019) destacan que en Estados Unidos de todos los casos investigados por 
prácticas anticompetitivas solamente un décimo de ellos involucra mercados laborales, mientras que, las 
investigaciones abiertas por abuso de poder de mercado en los mercados laborales representan solamente un 
veinteavo del número total de casos abiertos por prácticas anticompetitivas. 
11 De acuerdo con el artículo 59 de la LFCE, para evaluar si un agente económico (o varios) cuenta(n) con poder 
sustancial de mercado es necesario revisar, entre otras cosas, si dicho agente (o agentes) puede(n) fijar precios o 
restringir el abasto por sí mismo(s), si tiene(n) una alta participación de mercado, si existen barreras a la entrada 
o acceso restringido a los insumos. 
12 Artículo 55 de la LFCE. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
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La imposición de este tipo de acuerdos podría tener justificación cuando éstos busquen, por 
ejemplo, resguardar información confidencial, secretos comerciales o know how de alto valor 
para la compañía. Sin embargo, se han identificado casos en los que los empleadores imponen 
este tipo de cláusulas a trabajadores que no manejan información confidencial, principalmente, 
con el objetivo de limitar su movilidad laboral y con ello prevenir que otros empleadores puedan 
competir para contratarlos (Starr et al. 2019). 
 
Ahora bien, para que las exclusividades de talento o las cláusulas de no competencia en el 
ambiente laboral se consideren como acuerdos anticompetitivos éstos deberán tener como 
objeto o efecto impedir, dificultar o encarecer la contratación de factores humanos que son 
esenciales para el éxito de los competidores con riesgo de ser desplazados. Si se imponen 
exclusividades de talento en un mercado laboral para el cual existe una amplia sustitución por 
el lado de la oferta, los competidores podrán seguir compitiendo al contratar trabajadores 
sustitutos que no están sujetos a este tipo de cláusulas y no habrá desplazamiento alguno. Sin 
embargo, cuando este tipo de cláusulas se imponen para un tipo de ocupación altamente 
especializada, el grado de sustitución será menor y, por lo tanto, el riesgo de desplazar a otros 
competidores será latente. 
 
En el caso particular de Estados Unidos, Starr et al. (2019), afirma que en el 2014 cerca del 
18% de los trabajadores estadounidenses estaban sujetos a cláusulas de No Competencia13, 
incluso si dichos trabajadores no manejaban información confidencial o secretos comerciales. 
Adicionalmente, Marx (2011) señala que existe una correlación positiva entre el establecimiento 
de este tipo de cláusulas y los cambios en las trayectorias profesionales de los empleados. Lo 
anterior quiere decir que, las cláusulas de No Competencia previenen a los trabajadores, no 
solo de poder acceder a mejores condiciones laborales al trabajar para los competidores de su 
empleador, sino también, de poder adquirir experiencia y crecimiento profesional en una misma 
industria, área de conocimiento o profesión. Finalmente, en la medida en la que este tipo de 
cláusulas además impidan a los competidores de sus respectivos mercados laborales 
relevantes adquirir mano de obra esencial para su éxito comercial, éstas podrían considerarse 
como anticompetitivas. 
 
En resumen, para que este tipo de acuerdos se consideren como Prácticas Monopólicas 
Relativas la Autoridad deberá acreditar, en primer lugar, que el empleador cuenta con poder 
sustancial en el mercado laboral relevante en el cual tiene vigencia en el acuerdo; en segundo 
lugar, que el acuerdo se realizó con el objeto o efecto de desplazar a otros competidores al 
impedirles la contratación de talento humano esencial y, finalmente, que el uso o imposición de 
este tipo de cláusulas no generó eficiencias económicas suficientes para compensar el daño a 
la competencia causado. 
 

 
13 Se presume que el 80% de los empleados estadounidenses que laboran en franquicias de comida rápida (Burger 
King, Dunkin’ Donuts, Five Guys, Little Caesar’s, etc.) están sujetos a cláusulas de No Competencia en las que se 
les prohíbe trabajar para una sucursal distinta de la misma franquicia, o bien, en alguna otra franquicia distinta. 
The Washington Post (2018), States launch investigation targeting fast-food hiring practices. Información disponible 
en: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/07/09/11-states-launch-investigation-targeting-fast-
food-hiring-practices/ 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/07/09/11-states-launch-investigation-targeting-fast-food-hiring-practices/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/07/09/11-states-launch-investigation-targeting-fast-food-hiring-practices/
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De ser acreditados como acuerdos anticompetitivos, el uso de este tipo de cláusulas y 
exclusividades de talento injustificadas puede reducir la movilidad de los trabajadores, mantener 
la posición dominante de los empleadores que las imponen y, al mismo tiempo, evitar que sus 
competidores crezcan y ejerzan presiones competitivas que podrían generar salarios más altos 
o mayores beneficios laborales. 
 

2.2 Fijación de Salarios Predatorios 

De acuerdo con Naidu et al. (2018) la fijación de salarios predatorios ocurre cuando en un 
mercado laboral definido, un empleador con alto poder de mercado incrementa los salarios que 
paga (generalmente por encima del ingreso marginal del factor trabajo) cuando nuevos 
demandantes de trabajo entran a competir al mercado. El objetivo de esta práctica es encarecer 
el insumo trabajo para desplazar a los nuevos competidores y eliminar la competencia en el 
mercado de dicho insumo. 

En específico, esta conducta se puede considerar como exclusionaria o anticompetitiva en 
aquellos contextos en los que el costo asociado al insumo trabajo sea un porcentaje importante 
de los costos totales y se pueda esperar de manera creíble que el agente económico que la 
implementa podrá recuperar el sacrificio temporal de pagar sueldos más altos mediante una 
reducción futura de los mismos, o bien, mediante el incremento en los precios en el mercado 
aguas abajo. 

2.3 Restricciones a la movilidad a través de Plataformas Digitales de Gig Economy 

Autores como Steinbaum (2019) han manifestado su preocupación por el impacto que pueden 
tener los modelos de negocio implementados por las plataformas digitales de gig economy 
(Uber, Cabify, Rappi, Cornershop o similares) en el grado de competencia que prevalece en los 
mercados laborales relacionados. De acuerdo con dicho autor, este tipo de plataformas digitales 
podrían estar implementando, a través de sus algoritmos, acuerdos verticales que restringen la 
movilidad de los trabajadores y que tienen el potencial de desplazar a otros demandantes de 
trabajo. 

Si bien las personas que prestan servicios a través de este tipo de aplicaciones no son 
reconocidas formalmente como empleados, las condiciones bajo las cuales éstos proveen sus 
servicios son controladas al cien por ciento por las normativas establecidas por dichas 
plataformas. Entre otras cosas, las plataformas de gig economy fijan las tarifas que los 
prestadores de servicios “independientes” cobran a sus clientes por sus servicios y emplean 
bonos y otras formas de compensación no lineales para inducir a los proveedores de servicios 
a enfocar su trabajo en las zonas geográficas, rutas y horarios que más convengan al 
crecimiento de la plataforma. 

Así, las plataformas referidas poseen una influencia muy importante en las condiciones a través 
de las cuales se prestan los servicios, los precios que se cobran y las zonas y horarios en los 
que los trabajadores se desempeñan. Si bien, este tipo de control en el servicio es consecuencia 
del modelo de negocio de este tipo de plataformas y de las eficiencias que buscan generar al 
fungir como intermediarios entre oferentes y demandantes, de contar con un poder de mercado 
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elevado, también podrían resultar en restricciones a la movilidad de los trabajadores 
“independientes” y en el encarecimiento del insumo trabajo para otras plataformas rivales.  

Por mencionar un ejemplo, aunque podría parecer que los conductores que trabajan a través 
de Uber tienen la libertad de escoger la cantidad y el tipo de viajes que maximicen sus ingresos, 
en realidad, la plataforma utiliza remuneraciones diferenciadas para orientar a los choferes en 
las zonas, rutas y horarios que más convengan a la plataforma bajo el argumento de lograr una 
asignación eficiente. No obstante, es poco claro si es que en todas las situaciones podría estar 
justificado que se realice dicha asignación y, sobre todo, si los beneficios que reciben los 
trabajadores en Uber responden meramente a las condiciones de mercado o si se utilizan como 
un mecanismo para desplazar a otros demandantes de choferes mediante aplicaciones. 

Steinbaum (2019), de hecho, sugiere que existe evidencia de que Uber podría estar 
restringiendo la movilidad de los trabajadores a través de la imposición de restricciones 
verticales que previenen el multihoming, es decir, que impiden que un mismo conductor pueda 
brindar sus servicios a través de las plataformas de sus competidores (Lyft, Cabify, Didi, etc.). 
El mecanismo detrás de esta conducta consiste en otorgar bonos supra competitivos a aquellos 
conductores que también estén activos en las plataformas de sus competidores con el objetivo 
de encarecer este insumo para sus rivales y así poder desplazarlos y mantener su poder de 
mercado. 

En consecuencia, en la medida en la que Uber o cualquier otra plataforma utilice 
compensaciones supra competitivas para prevenir que sus choferes laboren a través de otras 
plataformas, dicho agente podría estar implementando una restricción vertical que tiene el 
potencial de encarecer el insumo para sus competidores (Lyft, Cabify, Didi, etc.) y que podría 
hacerles perder competitividad y, en un futuro, dejar de competir en la demanda de choferes 
por aplicación. 

2.4 Efectos de las prácticas anticompetitivas en los Mercados Laborales 

Como se ha mostrado a lo largo de esta sección, además de la celebración de acuerdos 
colusorios entre empleadores para pagar un salario determinado o para no contratar a los 
empleados de sus competidores (o del intercambio de información con dichos fines), los 
empleadores con poder sustancial de mercado pueden implementar distintas cláusulas de No 
Competencia, exclusividades y otras restricciones verticales que limitan la movilidad de los 
trabajadores y previenen que éstos tengan acceso a condiciones más favorables de 
compensación. 

El detrimento que estos mecanismos generan consiste, principalmente, en que al eliminar las 
presiones competitivas en la demanda del insumo trabajo, los empleadores pueden mantener 
cautivos a sus empleados y, al no tener acceso a otras fuentes de trabajo ajenas al agente 
económico que implementa la conducta, éstos deberán aceptar las condiciones impuestas por 
dicho agente y recibirán salarios y prestaciones menores a los que prevalecerían en un contexto 
de competencia efectiva. Como se verá a continuación, cuando existe un número limitado de 
empleadores, o bien, cuando no se pueden identificar agentes económicos que ejerzan 
presiones competitivas al empleador (o conjunto de empleadores) con poder sustancial en un 
mercado laboral definido, dicho agente (o grupo de agentes) ejercerá su poder de mercado para 
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contratar un menor número de trabajadores y pagar salarios por debajo del valor de su 
productividad, apropiándose así, del excedente de éstos y generando ineficiencias en el 
mercado. 
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II. Marco Teórico: El problema del Monopsonio en los Mercados Laborales y los 

factores que le dan origen 

De acuerdo con la teoría económica, los empleadores con un alto poder de mercado tienen la 
capacidad de fijar los salarios en niveles inferiores al valor de la productividad marginal del 
trabajo, sin que existan otros agentes que puedan contrarrestar dicho poder. Ahora bien, el 
poder de mercado de los empleadores puede tener origen en múltiples factores que son 
inherentes a la dinámica de los mercados laborales, o bien, en la alta concentración de dichos 
mercados y en la implementación de prácticas anticompetitivas o de Concentraciones Ilícitas14 
que incrementen este poder de manera artificial. 

En los modelos de economía tradicionales, el modelo del Monopsonio en el mercado laboral 
muestra el caso más extremo en el que existe un único empleador que ejerce su poder de 
mercado para demandar la cantidad de trabajo que maximiza sus beneficios, a costa de la 
eficiencia en el mercado laboral y del excedente de los trabajadores (excedente del productor). 

1. El Modelo del Monopsonio en los Mercados Laborales 

El término del monopsonio en el mercado laboral fue utilizado por primera vez en 1933 por Joan 
Robinson en su texto denominado “La Economía de la Competencia Imperfecta”. En dicho texto, 
Robinson acuñó el término para indicar la existencia de un único demandante de trabajo. No 
obstante, en la actualidad diversos autores se refieren al término de monopsonio, o 
equivalentemente al término de poder monopsónico, para describir mercados laborales en los 
que existen uno o varios empleadores que poseen un grado importante de poder de mercado 
que les permite reducir los salarios, o bien, otros beneficios laborales sin perder una cantidad 
importante de oferentes. (OCDE, 2019). En este sentido, los monopsonistas no se consideran 
como precio-aceptantes sino como formadores de precios. 

Un monopsonio en el mercado laboral actúa en el lado de la demanda de manera similar a como 
actúan los monopolios en el lado de la oferta: la empresa con poder monopsónico maximizará 
sus beneficios al contratar la cantidad de trabajo en la que el costo marginal del dicho insumo 
sea igual al valor de la productividad marginal, pagando el salario más bajo posible para atraer 
dicha cantidad de trabajo. (Parkinson, 2011). 

Como muchas entidades productivas, los monopsonios enfrentan una curva de valor de la 
productividad marginal con pendiente negativa, ésta representa su demanda de trabajo. No 
obstante, lo que distingue a los monopsonios de los mercados competidos son las 
características de su curva de costos marginales. Si la oferta de trabajo tiene una pendiente 
positiva, para poder atraer a un trabajador adicional, el monopsonista deberá ofrecer un salario 

 
14 De acuerdo con los artículos 62, 64 y 65 de la LFCE, las Concentraciones Ilícitas se definen como aquellas 
fusiones, adquisiciones, alianzas y cualquier otro tipo de operaciones que al realizarse puedan tener un efecto 
negativo en la competencia. Por ejemplo, otorgar poder a una empresa para imponer precios, desplazar a sus 
competidores o facilitar conductas anticompetitivas que dañen a los consumidores. Las Concentraciones Ilícitas se 
investigan independientemente de que deban o no notificarse a la Cofece, en tanto que, éstas obstaculizan, dañan, 
impiden o disminuyen la competencia. Las Concentraciones ilícitas se sancionan hasta con el 8% de los ingresos 
de los agentes económicos que las cometan. 
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mayor y, en ausencia de discriminación15 en los salarios, deberá pagar un salario más alto a 
cada uno de sus trabajadores. Así, el costo marginal del monopsonista es igual al salario que 
pagará al trabajador adicional más el incremento en los salarios del resto de sus empleados. 
Por lo tanto, el costo marginal de la mano de obra será mayor que el costo promedio de la mano 
de obra representado, precisamente, por la curva de oferta de trabajo (Parkinson, 2011). 

Para identificar la cantidad de trabajo que maximiza sus beneficios, el monopsonista igualará 
su curva de costos marginales (Cmg) con la curva del valor de la productividad marginal del 
trabajo que está dada por la curva de demanda de trabajo (D=IML). Como se puede observar 
en la siguiente figura, en un mercado laboral en el que la oferta laboral (O=CML) tiene pendiente 
positiva, el empleador monopsonista demandará una cantidad de trabajadores menor a la que 
demandaría en un contexto de competencia perfecta16 (LM) y pagará un salario (WM) que está 
muy por debajo del ingreso marginal del factor trabajo (WV) para maximizar sus beneficios.  

Figura 1: Modelo del Monoposonio en el Mercado Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

La existencia de un agente económico con poder monopsónico genera ineficiencias similares a 
aquellas que ocasiona un monopolio, dando lugar a una menor cantidad de trabajo 
intercambiada a un precio menos competitivo. La reducción en la cantidad de trabajo 
intercambiada genera un costo en bienestar social (CBS) en el mercado laboral y podría también 

 
15 Si el monopsonista puede discriminar en salarios, la conducta no genera ineficiencias económicas y solamente 
reducirá el bienestar de los trabajadores, pues pagará a éstos su salario de reserva. 
16 Para disminuir el costo promedio de la mano de obra, el monopsonista reduce los salarios reales, incluso si 
puede perder empleados. La intensidad del impacto en la fuerza laboral depende de la elasticidad de la oferta de 
trabajo residual y de la capacidad del monopsonista para discriminar salarios, es decir, para pagar diferentes 
niveles de remuneración para diferentes trabajadores. 
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reducir la cantidad y/o calidad del producto que se produce en el mercado aguas abajo. Por lo 
tanto, si el monopsonista del mercado laboral tampoco experimenta presiones competitivas en 
el mercado aguas abajo, la reducción en la oferta podría además provocar incrementos en los 
precios de dicho mercado (Marinescu et al, 2018; OCDE, 2019). 

En este sentido, un monopsonio en el mercado laboral puede generar ineficiencias tanto en el 
mercado del insumo trabajo, como en el mercado del producto relacionado. Ahora bien, aunque 
el monopsonista sea capaz de reducir sus costos asociados al trabajo, es poco probable que 
dichos ahorros se trasladen al consumidor a través de precios menores en el mercado aguas 
abajo. Lo anterior se debe a que la reducción en la cantidad de trabajo demandada impide al 
monopsonista atender el exceso de demanda que atraería una reducción en precios en dicho 
mercado, por lo tanto, no contaría con incentivo alguno para reducir los precios del producto 
que ofrece. 

2. Factores que dan origen al Poder de Mercado en los Mercados Laborales 

De acuerdo con la teoría económica, para evaluar la existencia de un agente económico con un 
alto poder de mercado, es indispensable definir el mercado relevante, es decir, el conjunto de 
productos y zonas geográficas que podrían generar presiones competitivas sobre el producto o 
servicio que ofrece el agente económico analizado (e.g. el mercado de la comercialización de 
frutas en Aguascalientes), (Motta, 2018). 

Los elementos indispensables para la definición de un mercado relevante, en el marco de la 
regulación mexicana, se estipulan en el artículo 58 de la LFCE. Dicho artículo indica que para 
definir un mercado relevante es necesario evaluar: 

i. Todas las posibilidades de sustitución del bien o servicio de que se trate por otros, 
tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades 
tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo 
requerido para tal sustitución; 

ii. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus 
complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en 
cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones 
impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido 
para abastecer el mercado desde esas regiones; 

iii. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir 
a otros mercados; 

iv. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el 
acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de 
los proveedores a clientes alternativos; 

v. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias de la LFCE, así 
como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión. 

En el caso particular de los mercados laborales, para determinar si un empleador cuenta con 
poder sustancial de mercado o poder monopsónico, también es indispensable definir el mercado 
relevante en primer lugar. Es decir, que es necesario señalar en primer instancia la delimitación 
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geográfica y el tipo de ocupación o conjunto de ocupaciones que integran el mercado laboral 
sobre el cual el agente podría ostentar un poder monopsónico.  

Como se verá a continuación, las características de los mercados laborales propician la 
definición de mercados laborales relevantes con una dimensión geográfica reducida (local o 
estatal) y una dimensión producto conformada por la ocupación o conjunto de ocupaciones 
sustituibles entre sí (i.e. con objetivos similares y condiciones laborales, remuneración y 
prestaciones parecidas) que se ofrecen durante un periodo limitado de tiempo. En suma, los 
factores inherentes a los mercados laborales apuntan a que la sustitución entre ocupaciones, 
por el lado de la demanda y de la oferta, está limitada gracias a la presencia de costos de 
intercambio de trabajos, costos de búsqueda y fricciones de emparejamiento que dificultan la 
sustitución en este tipo de mercados. 

Ahora bien, la existencia de un agente económico con poder sustancial en el mercado que nos 
ocupa puede tener origen: i) en algunos de los factores inherentes a los mercados laborales y 
ii) en otros factores que contribuyen a incrementar o mantener el poder de mercado de manera 
artificial. Distinguir entre ambos tipos de factores es importante para entender en qué ocasiones 
la política de competencia es útil para atacar y eliminar fallas de mercado y en qué ocasiones 
dicha política, más bien tiene un papel secundario en el cual tendría que limitarse únicamente 
a dar recomendaciones u opiniones a los reguladores sectoriales para eliminar fricciones que 
podrían inhibir la competencia pero que no constituyen prácticas anticompetitivas 

2.1 Factores Inherentes a los Mercados Laborales 

Como factores inherentes a los mercados laborales se encuentran toda una serie de fricciones 
que reducen el poder de negociación de los trabajadores, limitan su movilidad y propician una 
baja elasticidad de la oferta laboral con respecto a los salarios (OCDE, 2019). Estos factores, a 
su vez, dificultan la sustitución entre trabajos y facilitan la existencia de empleadores con un 
alto poder de mercado y un alto poder de negociación:  

a. Costos de Búsqueda 

Son todos aquellos costos relacionados con obtener información acerca de las vacantes y 
comparar alternativas entre trabajos. Este tipo de costos inhiben la comparación entre trabajos, 
dificultan la sustitución entre los mismos y, en consecuencia, dan un mayor poder de mercado 
a los empleadores.  

Frecuentemente, los empleadores potenciales revelan a sus aspirantes información como el 
salario o las prestaciones laborales a través de las vacantes que publican, no obstante, es muy 
poco común que dichos empleadores provean toda la información relevante para un trabajador 
como puede ser el ambiente laboral y las oportunidades reales de crecimiento profesional. Esta 
asimetría en la información dificulta la comparación entre trabajos e inhibe la sustitución entre 
los mismos.  

A pesar de que las bolsas de trabajo por internet y los sitios web que califican a los empleadores 
han contribuido a reducir estas asimetrías de información, éstas no se han eliminado por 
completo y, hoy en día, los oferentes de trabajo deben incurrir en estos costos para poder elegir 
entre empleadores. 
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Asimismo, el uso de bolsas de trabajo por internet, o a través de redes sociales, ha facilitado la 
propagación de información engañosa y fraudulenta que abona a las asimetrías de información 
y los costos de búsqueda de empleo. De acuerdo con la Policía Cibernética Federal, en 2015 
el 2% de los fraudes por medios electrónicos estuvieron relacionados con ofertas de trabajo en 
las que los aspirantes debían pagar por supuestos exámenes de admisión, comprar material 
falso para trabajar desde casa, o bien, se les amenazaba o extorsionaba utilizando los datos 
personales compartidos en su Currículum Vitae.17 

Finalmente, la naturaleza “perecedera” de la búsqueda de trabajo fortalece el impacto de las 
asimetrías de información y de los costos de búsqueda que han sido referidos cuando se 
considera que los oferentes de trabajo cuentan con un tiempo limitado de búsqueda pues 
dependen del ingreso laboral para subsistir.18 

b. Costos de Intercambio 

Son todos aquellos costos en los que los trabajadores tienen que incurrir para cambiar de 
empleo. Pueden ser desde los costos asociados a mudarse de región para laborar en el puesto, 
los cambios en los horarios que sufrirían de cambiar de empleador, o bien, las prestaciones 
laborales que podrían perder al cambiar de trabajo.  

Estos costos también inhiben la sustitución entre trabajos y pueden contribuir a que se 
incremente el poder de mercado de los empleadores locales. Asimismo, este tipo de costos son 
especialmente importantes cuando existen regulaciones sectoriales que demandan que el 
trabajador cumpla con ciertos periodos de empleo para tener acceso a beneficios como el 
seguro de gastos médicos o las vacaciones con goce de sueldo. 

c. La limitación regional o local de los mercados laborales 

Generalmente los trabajadores buscan vacantes que se encuentren, por lo menos, en la misma 
entidad federativa en la que residen. Particularmente, cuando los empleados cuentan con hijos 
o cónyuge se vuelve menos probable que éstos consideren tomar opciones de trabajo que 
implican cambiar de residencia.  

En consecuencia, la competencia entre empleadores se limita muchas veces a una dimensión 
regional o local en la que, muchas veces, los empleados no cuentan con amplias opciones de 
sustitución. 

d. Fricciones de coordinación y emparejamiento 

A diferencia de los mercados de bienes en los que el intercambio se da cuando el demandante 
resuelve su problema de consumo solamente considerando sus preferencias personales, el 
precio del bien que desea adquirir y su restricción presupuestal, en los mercados laborales se 

 
17  Expansión (2015), Cuatro ofertas de empleo engañosas y cómo evitarlas. Disponible en: 
https://expansion.mx/mi-carrera/2015/05/07/4-ofertas-de-empleo-enganosas-y-como-evitarlas 
18 De acuerdo con autores como Azar et al. (2017) la duración promedio del desempleo es de 10 semanas, por lo 
tanto, en un análisis sobre las condiciones de competencia y concentración en los mercados laborales la definición 
de los mismos deberá contemplar una delimitación temporal (trimestral) además de por tipo de trabajo y zona 
geográfica. 

https://expansion.mx/mi-carrera/2015/05/07/4-ofertas-de-empleo-enganosas-y-como-evitarlas
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ven involucrados dos sets de preferencias que deben coincidir para que se dé el intercambio. 
Esto es, no sólo el trabajador debe de estar conforme con las características del empleo que 
acepta, sino que también el empleador debe de preferir a dicho trabajador por encima de los 
demás candidatos para que se dé el intercambio. Este tipo de fricciones dificultan el intercambio 
en este tipo de mercados y reducen la sustitución entre empleos, aumentando así, el poder de 
mercado de los empleadores. 

e. Barreras regulatorias: la necesidad de contar con un certificado o título para poder laborar 
en un mercado laboral determinado. 

Las barreras regulatorias que demandan que los trabajadores cuenten con licencias o permisos 
para trabajar en ciertos mercados laborales pueden prevenir que surjan nuevos oferentes, o 
bien, que los empleados pueden sustituir entre empleos. 

De acuerdo con la evidencia en Estados Unidos, los trabajadores que necesitan tener una 
licencia para trabajar en un estado tienen 24% menos probabilidad de mudarse a un estado 
diferente que aquellos trabajadores para los cuales no se requiere algún tipo de licencia o 
certificado. Este tipo de barreras reducen la movilidad geográfica y entre ocupaciones. 
contribuyendo a que los empleadores locales mantengan su poder de mercado. 

f. La inercia de los trabajadores y el sesgo de Status Quo 

De acuerdo con la teoría de Economía del Comportamiento, la aversión a las pérdidas propicia 
que los trabajadores no abandonen su empleo actual (el Status Quo) para acceder a un nuevo 
trabajo, incluso si éste puede ofrecer mejores condiciones. Ante la amenaza que representan 
los cambios y las pérdidas, los empleados difícilmente tomarán la decisión de emprender una 
búsqueda de trabajo o de tomar una nueva oportunidad laboral. Así, este sesgo también 
contribuye a reducir la sustitución entre empleos y a aumentar el poder de mercado de los 
empleadores. 

g. Bajo nivel de sindicalización Efectiva 

La ausencia de sindicatos que realmente negocien condiciones laborales competitivas para los 
empleados sin duda facilita que los demandantes de trabajo ostenten y mantengan un alto poder 
de mercado que les permita fijar salarios por debajo de los que prevalecerían en condiciones 
de competencia. 

A nivel mundial se observa una reducción en el porcentaje de trabajadores afiliados a un 
sindicato. En adición al fenómeno anterior, también se ha observado la expansión de Sindicatos 
Blancos, es decir, organismos obreros sometidos a la voluntad de los patrones que los crean y 
los dirigen. Al estar sometidos a la voluntad de los patrones, los Sindicatos Blancos difícilmente 
pueden representar una contraparte valiosa en las negociaciones de los trabajadores. En el 
caso particular de México, desde principios del siglo XXI los Sindicatos Blancos han crecido en 
número y en influencia política (Ramírez, 2011). Por lo tanto, la ausencia de una representación 
verdadera de los intereses de los trabajadores en las negociaciones colectivas sin duda reduce 
el poder de negociación de éstos y permite a los empleadores mantener su poder mercado o 
incrementarlo. 
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Todos estos factores inherentes a los mercados laborales explican por qué, a diferencia de 
muchos mercados de bienes y servicios, la elasticidad de la oferta laboral con respecto a los 
salarios es muy baja. Contrario a lo que podría esperarse, aumentos en los salarios o mejoras 
en las condiciones laborales no son suficientes para propiciar una mayor movilidad de los 
trabajadores o un mayor grado de eficiencia en los mercados laborales. Todas estas 
restricciones, de hecho, evitan que los trabajadores puedan sustituir entre empleadores de 
manera regular y, por lo tanto, tienen el potencial de facilitar que los empleadores ostenten un 
alto poder de mercado. 

Estos factores se pueden entender, más bien, como una serie de fallas de mercado que si bien 
no están relacionadas con la existencia de prácticas anticompetitivas, sí pueden propiciar un 
contexto en el que surjan agentes económicos con un alto poder de mercado. En dicho contexto, 
la política de competencia económica y las autoridades que garantizan su cumplimiento no 
parecen ser los más adecuados para solucionar este tipo de fallas y, por lo tanto, tendrán un 
papel secundario en el que pueden solamente recomendar a los reguladores sectoriales una 
serie de cambios para eliminar las fricciones en los mercados laborales y fomentar la sustitución 
entre empleos.  

2.2 Fricciones inherentes a los Mercados Laborales Mexicanos 

En el caso particular de México, la ENOE 2018, además de sus versiones previas, nos deja ver 
que algunas de las fricciones inherentes a los mercados laborales, que ya se han mencionado, 
también caracterizan a los mercados laborales mexicanos. 

En primer lugar, el empleo en México se caracteriza por tener un bajo grado de sindicalización 
que, además, se ha venido reduciendo en años recientes. Entre 2010 y 2018 el porcentaje de 
trabajadores subordinados afiliados a un sindicato disminuyó al pasar de ser 14.7% a solamente 
12.2%. 

Adicionalmente, los trabajadores en México enfrentan altos costos de búsqueda de empleo. De 
acuerdo con la ENOE 2018, la mayoría de los trabajadores mexicanos no consulta vacantes de 
empleo en bolsas de trabajo, internet ni servicios públicos que faciliten su búsqueda, por el 
contrario, la mayoría de ellos acude directamente a los lugares de trabajo para conocer las 
vacantes o bien, se enteran solamente a través de familiares y conocidos. 
 
Asimismo, en concordancia con los mercados laborales en otros países, la delimitación 
geográfica de los mercados laborales mexicanos es bastante estrecha y se limita a la entidad 
federativa de residencia. Lo anterior, debido a que el 88.90% de los trabajadores subordinados 
manifiesta no haber cambiado de entidad para obtener el trabajo con el que cuentan. 
 
Finalmente, los trabajadores mexicanos también sufren del Sesgo de Status Quo, pues 
solamente el 0.8% de los trabajadores subordinados busca activamente un trabajo en donde 
pueda obtener una mejor paga o mejores condiciones laborales. 
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2.3 Factores Artificiales 

Una vez vistos los factores inherentes a los mercados laborales que pueden dar origen al poder 
de mercado, resta mencionar los factores artificiales que pueden considerarse como 
anticompetitivos y para los cuales la política de competencia económica puede tener un rol de 
mayor peso.  

Como factores artificiales se encuentran, principalmente, las Concentraciones Ilícitas que 
buscan aumentar el poder de mercado y, por otro lado, los acuerdos verticales que tienen como 
objeto o efecto restringir la movilidad de los trabajadores a través de cláusulas de No 
Competencia o del establecimiento injustificado de exclusividades de talento. Como ya se ha 
dicho, este tipo de acuerdos pueden tener justificaciones en términos de eficiencia, por ejemplo, 
para cierto tipo de trabajadores y de industrias de alta especialización. Sin embargo, éstos 
podrían considerarse como Prácticas Monopólicas Relativas cuando se realicen con el objeto o 
efecto de desplazar a otros demandantes de trabajo, cuando no tengan justificación en términos 
de eficiencia y además sean realizados por agentes económicos con poder sustancial de 
mercado. 

En conjunto, ambos factores reducen la movilidad de los trabajadores, así como su poder de 
negociación. Estos factores contribuyen a que los empleadores mantengan o incrementen su 
poder de mercado. En este contexto, la política de competencia económica aparece como una 
herramienta diseñada para garantizar que exista competencia efectiva en los mercados y, por 
lo tanto, tiene un papel clave para eliminar los factores artificiales y prevenir la formación de 
agentes con poder sustancial a través de vías anticompetitivas.  
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III. Evidencia Empírica: exploración de datos sobre el Mercado Laboral Mexicano 

Como ya se ha dicho en secciones previas, la literatura en materia de competencia económica 
sugiere que la ausencia de competencia y la alta concentración en los mercados laborales 
pueden traer como consecuencia un detrimento en los beneficios y compensaciones que 
reciben los trabajadores. No obstante, el grado de competencia en este tipo de mercados ha 
sido poco explorado en el contexto mexicano. En la actualidad, en México se conoce muy poco 
sobre la dinámica de competencia en los mercados laborales y su relación con las 
características de los empleos con los que cuentan los mexicanos. 

Recientemente, la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante “Cofece”) inició 
una investigación por la probable realización de un acuerdo colusorio en el mercado de la 
contratación de jugadores profesionales de fútbol19; sin embargo, dicha autoridad aún no se ha 
pronunciado sobre la posible existencia de alguna otra práctica anticompetitiva que pudiera 
haberse implementado en algún otro mercado laboral ni tampoco ha dedicado esfuerzos para 
estudiar o conocer algunas de las características relevantes que pueden contribuir para evaluar 
el grado de competencia en los mercados laborales (los elementos a considerar para la 
definición de mercados laborales relevantes, el grado de concentración que podría existir en los 
mismos, la identificación de restricciones que podrían estar limitando la movilidad de los 
trabajadores mexicanos, entre otros). 

Debido a la ausencia de este tipo de análisis, en el presente trabajo de investigación se 
estudiaron algunos datos públicos sobre empleo y ocupación en México con el objetivo de 
verificar si existe algún tipo de evidencia que permita mostrar que la ausencia de competencia 
económica, generalmente asociada con la presencia de sobreprecios y/o un alto grado de 
concentración en los mercados, podría estar relacionada con un detrimento en los salarios y en 
las prestaciones laborales que reciben los trabajadores mexicanos. 

Desafortunadamente, no se cuentan con datos públicos para México cuyo nivel de desglose 
nos permitan i) delimitar mercados laborales relevantes precisos, ii) identificar la participación 
de mercado que ostentan los empleadores en dichos mercados y iii) conocer el nivel de salarios 
y los beneficios que perciben los trabajadores en dichos mercados relevantes. Por lo tanto, a lo 
largo de los ejercicios que se exponen en esta sección se utilizarán una serie de supuestos y 
de adecuaciones para intentar hacer frente a esta falta de información. 

Ahora bien, para verificar la hipótesis referida se realizaron tres ejercicios: 

I. En primer lugar, se llevó a cabo una caracterización de la calidad de todos los 
empleos en industrias que se presumen como “No Competidas” (en los mercados 
aguas abajo) en comparación con el resto de las industrias que se asumen como 
“Competidas”. 

II. En segundo lugar, se realizó la estimación de un Modelo de Regresión Lineal Múltiple 
que permite conocer el grado de asociación lineal entre el salario de los trabajadores 
y la ausencia de competencia en los mercados aguas abajo. 

 
19 En concordancia con el artículo 53 de la LFCE, en 2018 la Cofece inició una investigación por la posible comisión 
de Prácticas Monopólicas Absolutas en el mercado de fichaje de jugadores de futbol (IO-002-2018). 
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III. En tercer lugar, se repitieron los dos ejercicios previos solamente para las 
observaciones de tres ocupaciones particulares: cajeros, secretarias y vendedores. 
En otras palabras, se caracterizó la calidad del empleo de un cajero, vendedor o 
secretaria en industrias “No Competidas” en comparación con las industrias 
clasificadas como “Competidas” y se evaluó el grado de asociación lineal entre el 
salario de estas ocupaciones y la ausencia de competencia en los mercados aguas 
abajo. 

A continuación, se describe puntualmente cada uno de los ejercicios realizados y los principales 
resultados que de ellos se desprenden. 

1. Caracterización de la calidad de los empleos en industrias “No Competidas” 

1.1 Fuentes consultadas 

Para este ejercicio se utilizaron 1) los microdatos disponibles de la ENOE para el primer 
trimestre de 2018 y 2) la información contenida en las siguientes publicaciones de la Cofece: el 
“Estudio sobre el impacto que tiene el poder de mercado en el bienestar de los hogares”, 
publicado en 2018, y el “Trabajo de investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones 
de Competencia en el sector Financiero y sus Mercados”, publicado en 2014. 

La encuesta referida es levantada por el INEGI de manera trimestral, contiene información 
sociodemográfica de los residentes de las viviendas encuestadas y sobre las condiciones de 
ocupación y empleo de los habitantes de entre 12 y 98 años. 20  Dicha encuesta es 
particularmente útil para el ejercicio que nos ocupa porque proporciona datos sobre las 
características de los empleos que tienen los mexicanos ocupados. Nos permite saber si los 
trabajadores son subordinados o independientes, si laboran en instituciones de gobierno, 
empresas privadas o empresas familiares, el sector o industria al que pertenece la empresa o 
institución para la que trabajan y, respecto de las prestaciones laborales, nos permite saber si 
los trabajadores forman parte de algún sindicato, si gozan de prestaciones como acceso al 
crédito para la vivienda y acceso a servicios de salud, si se les brinda cuentas de ahorro para 
el retiro, o bien, si reciben aguinaldo y reparto de utilidades. 

Por su parte, las publicaciones referidas señalan algunas de las industrias para las cuales se 
presume que podrían existir problemas de competencia en diversos mercados de productos y 
servicios, ya sea porque se observan niveles importantes de sobreprecios, o bien, porque 
poseen un alto nivel de concentración de mercado, además de otras características 
estructurales y conductuales que podrían estar inhibiendo la competencia. 

Por un lado, el “Estudio sobre el impacto que tiene el poder de mercado en el bienestar de los 
hogares”, declara que existen sobreprecios derivados del poder de mercado en 12 categorías 
de productos seleccionados de consumo básico generalizado y señala que los sobreprecios 
estimados oscilan entre el 1.67 y el 228.89% y representan una pérdida de bienestar en los 
hogares del país “…equivalente al 15.7% de su ingreso en promedio, con efectos regresivos, al 
disminuir el presupuesto de los hogares más pobres en 30.9%, es decir, 4.42 veces más de lo 

 
20 Específicamente se utilizaron los catálogos Sociodemográfico y los Cuestionarios de Empleo y Ocupación 
denominados COE1 y COE2. 
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que pierden en bienestar aquéllos con mayores ingresos.”21 La siguiente tabla resume los 
sobreprecios estimados en cada uno de las 12 categorías de gasto estudiadas:  

Figura 2: Sobreprecios estimados por Categoría de Gasto 

Mercado Definido por 
Producto 

Sobreprecios Estimados 

Frutas 238.52% 

Pan 199.95% 

Lácteos 95.43% 

Verduras 30.47% 

Tortillas  26.19% 

Carne de Res 8.13% 

Pollo y huevo 14.02% 

Carnes procesadas 1.86% 

Bebidas no alcohólicas 4.85% 

Materiales de Construcción 113.25% 

Transporte aéreo de 
pasajeros 27.40% 

Autobús foráneo 14.54% 

Medicamentos 4.36% 

Fuente: Cofece 

Como se muestra en la tabla previa, la industria de bebidas no alcohólicas y alimentos es 
aquella que parece estar más afectada por la ausencia de competencia, en tanto que, nueve de 
las trece categorías de gasto en las que se identificaron sobreprecios corresponden a la 
adquisición de dichos productos. Además de que, los sobreprecios de algunos de los productos 
incluidos en el gasto de dicha categoría son muy cercanos o incluso superiores al 100%. 

Por otro lado, el “Trabajo de investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de 
Competencia en el sector Financiero y sus Mercados”, comprende una amplia revisión sobre 
las condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados. De acuerdo con dicho 
trabajo de investigación, el sector financiero presenta un alto grado de concentración22 que 
“...refleja potenciales limitaciones en las condiciones de competencia y libre concurrencia que 

 
21 Cofece (2018), Nota Técnica: Estudio sobre el impacto que tiene el poder de mercado en el bienestar de los 
hogares. Disponible en: https://www.cofece.mx/wpcontent/uploads/2018/10/NotaTecnicaPoderdeMercado.pdf 
22 De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre  2013 y 2018, cinco 
instituciones financieras bancarias concentraban más del 50% de los activos  del sistema bancario (sucursales, 
cajeros automáticos, módulos de corresponsales bancarios, etc.), de la cartera  de créditos, así como de la 
captación de recursos. 

https://www.cofece.mx/wpcontent/uploads/2018/10/NotaTecnicaPoderdeMercado.pdf


 26 

inciden negativamente en el bienestar de los consumidores a través de los precios, la calidad y 
la variedad de servicios financieros que adquieren...”23 

Como puede apreciarse, ambas publicaciones se refieren a la competencia en los mercados 
aguas abajo, es decir en los mercados de bienes y servicios que demandan los usuarios finales 
y, no así, a la competencia en los mercados laborales. Desafortunadamente, hasta el día de 
hoy no es posible encontrar datos públicos que permitan estudiar o conocer el grado de 
concentración que se presenta en los mercados laborales mexicanos ni tampoco ningún tipo de 
estudio que exponga el grado de competencia que predomina en los mismos. Por lo tanto, se 
utilizaron estos materiales como una forma de aproximar industrias o mercados para los cuales 
podría no existir competencia en los mercados laborales bajo el supuesto de que el grado de 
competencia aguas abajo se hereda o se refleja en los mercados laborales asociados. 

En conjunto, los datos mencionados y las publicaciones referidas se utilizaron para identificar, 
por un lado, un conjunto de industrias o sectores en los que se presume que no hay competencia 
y, por otro lado, para llevar a cabo la caracterización de los empleos de los mexicanos que 
fueron clasificados como trabajadores subordinados que laboran en empresas privadas 
grandes. La siguiente tabla resume las industrias que fueron identificadas como “No 
Competidas” a partir del desglose que presenta la ENOE y la información contenida en las 
publicaciones previamente referidas.24 

  

 
23 Cofece (2014), Trabajo de investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de Competencia en el sector 
Financiero y sus Mercados, p. 49. Disponible en: 
https://www.cofece.mx/cofece/images/estudios/resumenejecutivo26-09-14.pdf 
24 Ver Anexo 1 para conocer la clasificación de todas las industrias contenidas en la ENOE y que fueron utilizadas 
en la exploración de datos. 

https://www.cofece.mx/cofece/images/estudios/resumenejecutivo26-09-14.pdf
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Figura 3: Clasificación de Industrias “No Competidas” 

Mercados "No 
Competidos" de acuerdo 
con las publicaciones de 

Cofece referidas 

Industrias contenidas en la ENOE que fueron denominadas como 
"No Competidas"  

Frutas 

Industria Alimentaria e Industria de Comercio al por menor en tiendas 
de autoservicio 

Pan 

Lácteos 

Verduras 

Tortillas  

Carne de Res 

Pollo y huevo 

Carnes procesadas 

Bebidas no alcohólicas Industria de Bebidas (Alcohólicas y no Alcohólicas) y Tabaco 

Materiales de Construcción 
Industria de la fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos (concreto, yeso, cal, loza, etc). 

Transporte aéreo de 
pasajeros 

Transporte aéreo 

Autobús foráneo Transporte terrestre de pasajeros (excepto ferrocarril) 

Medicamentos Industria de las Farmacias y de la Preparación de farmacéuticos 

Banca Múltiple Banca Múltiple 
  

Fuente: Elaboración propia 

Si bien las publicaciones citadas identifican mercados mucho más desglosados como pueden 
ser el mercado de la producción de lácteos, o bien, el mercado de transporte en autobuses 
foráneos, el desglose de la ENOE respecto del sector en el que laboran los mexicanos 
solamente permitió una identificación general de las industrias. A pesar de que el INEGI cuenta 
con una clasificación muy exhaustiva de las industrias, denominado el Sistema de Clasificación 
de Industrias de América del Norte (en adelante SCIAN), en la ENOE únicamente se utilizan los 
primeros cuatro dígitos de dicho sistema para identificar el sector en el que laboran las 
personas, inevitablemente truncando una definición de mercados laborales más precisa. Por 
dar un ejemplo, se puede saber que un trabajador labora en la industria del comercio al por 
menor en tiendas de autoservicio y departamentales, sin embargo, no se puede distinguir si 
éste labora en un supermercado, tienda departamental o un mini-súper. 

1.2 Descripción del Ejercicio 

El primer ejercicio consistió en realizar una serie de pruebas de hipótesis estadísticas con el 
objetivo de verificar si las condiciones laborales de los trabajadores que participan en algunas 
de las industrias consideradas como “No Competidas” pueden considerarse como peores, en 
comparación con las condiciones que disfrutan los empleados en el resto de las industrias.  
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Específicamente, este ejercicio se ocupó de verificar si existen diferencias estadísticamente 
significativas en el porcentaje promedio de trabajadores subordinados que gozan de 
prestaciones y beneficios laborales en las empresas grandes que pertenecen a industrias “No 
Competidas” 25 , en comparación con el resto de las industrias que se asumen como 
“Competidas”.26  

A partir de la clasificación de la industria en la que labora cada trabajador, de acuerdo con la 
ENOE 2018, se clasificaron ambos grupos de trabajadores a través de una variable dicotómica 
denominada “No Competida” que toma el valor de 1 si el trabajador brinda sus servicios en 
alguna de las industrias clasificadas como “No Competidas” y cero en cualquier otro caso. Una 
vez realizada dicha clasificación, se realizaron una serie de pruebas estadísticas, denominadas 
“Pruebas t”, con el objetivo de determinar si es que existe una diferencia significativa entre el 
porcentaje promedio de trabajadores con prestaciones entre ambos grupos. Las prestaciones 
laborales que se consideraron fueron las siguientes:  

• Aguinaldo 

• Vacaciones con goce de sueldo 

• Reparto de utilidades 

• Acceso a servicios de salud 

• Crédito para la vivienda 

• Seguro de Ahorro para el Retiro 

• Afiliación a un sindicato 

Como ya se ha dicho, el ejercicio que se describe a lo largo de esta sección y de la siguiente 
(Sección 2) supone que la competencia en los mercados laborales se hereda, o es un reflejo de 
la competencia en los mercados aguas abajo. Sin duda, este supuesto constituye una limitante 
importante a las conclusiones que se verán a continuación, en tanto que, en la práctica no es 
posible asegurar que la competencia en ambos mercados esté relacionada de alguna forma.27 

 
25 Como ya se dijo, debido a que no existen datos públicos que permitan conformar una definición exhaustiva de 
mercados laborales relevantes ni tampoco una evaluación integral sobre el grado de competencia en los mismos, 
la clasificación de las industrias como “No Competidas” se desprende directamente del análisis realizado por la 
Cofece en las publicaciones referidas más arriba. 
26  Es importante mencionar que, las observaciones que fueron consideradas para este análisis incluyeron 
solamente las características de los empleos de los trabajadores subordinados que laboran en empresas privadas 
clasificadas como grandes. Lo anterior encuentra su justificación en el afán de comparar el porcentaje de 
empleados con prestaciones laborales en empresas que fueran similares en tamaño, en madurez y en sus objetivos 
de rentabilidad. Las empresas que difieren, por ejemplo, en el tamaño y en el grado de madurez pueden tener 
capacidades distintas para contratar empleados y, sobre todo, para brindarles beneficios como el reparto de 
utilidades. En la medida en la que una empresa sea de reciente creación muy probablemente podrá emplear a 
pocas personas con prestaciones laborales, o bien, de otorgar dichas prestaciones, difícilmente podría repartir 
utilidades por su nivel de madurez y de desarrollo. 
27 Por un lado, podría ser posible que en la medida en la que el mercado aguas abajo se concentre y/o experimente 
menos presiones competitivas, existan también menos demandantes de los trabajadores relacionados y, por lo 
tanto, menos competencia en los mercados laborales asociados. Sin embargo, de existir un grado de sustitución 
importante para algún perfil de trabajador, en realidad, más de una industria podría competir para contratarlo y la 
concentración en el mercado aguas abajo difícilmente tendría alguna influencia en la competencia en el mercado 
laboral relacionado. Así, parece ser que el supuesto podría cumplirse únicamente para aquellos trabajos altamente 
especializados o específicos de una industria para los cuales la sustitución es limitada.  
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1.3 Resultados 

A partir de las pruebas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 4: Comparación del Porcentaje de Trabajadores con Prestaciones 

 

 

 

 

 

 

*p <.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, con un nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje promedio de trabajadores con 
acceso a prestaciones laborales y afiliación a un sindicato en las industrias denominadas como 
“No Competidas” y en las industrias consideradas como “Competidas”.  

Es decir, que en las industrias clasificadas como “No Competidas” un menor porcentaje de 
trabajadores subordinados” están afiliados a un sindicato y gozan de aguinaldo, vacaciones con 
goce de sueldo, reparto de utilidades, crédito para la vivienda, seguro de ahorro para el retiro y 
acceso a servicios de salud. Por lo tanto, es posible afirmar que ambos grupos de trabajadores 
no gozan de los mismos derechos laborales. 

Si bien se requiere una definición de mercados laborales relevantes más precisa y un análisis 
de causalidad más profundo, las diferencias identificadas, probablemente podrían explicarse 
por la ausencia de presiones competitivas que incentiven a los empleadores de dichas 
industrias a ofrecer mejores condiciones laborales; así como, por la ausencia de poder de 
negociación de los oferentes de trabajo como consecuencia del bajo nivel de sindicalización 
que caracteriza a los trabajadores mexicanos, en general, y particularmente en estas industrias.  

Con el objetivo de estudiar otras posibles relaciones entre la ausencia de competencia y las 
condiciones laborales, el siguiente ejercicio explora la asociación lineal entre la ausencia de 
competencia y los salarios. 

  

Característica 
No 
Competida Competida Diferencia 

Con Sindicato 0.246 0.275 -0.03** 

Con Aguinaldo 0.949 0.969 -0.02*** 

Con Vacaciones 0.925 0.946 -0.02*** 

Con Reparto Utilidades 0.645 0.71 -0.06*** 

Con Crédito Vivienda 0.905 0.933 -0.03*** 

Con Afore 0.883 0.913 -0.03*** 

Con Servicio Salud 0.963 0.979 -0.02*** 
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2. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: la asociación lineal entre la ausencia de competencia 
y los salarios 

2.1 Fuentes consultadas 

Para realizar este segundo ejercicio se utilizaron los microdatos disponibles sobre los salarios 
mensuales que recibieron los trabajadores subordinados (que laboran en empresas privadas 
grandes) de acuerdo con la ENOE 2018 y la información contenida en las publicaciones de la 
Cofece que ya han sido referidas. 

En conjunto, ambas fuentes de información permitieron identificar las características 
sociodemográficas de los trabajadores subordinados, el salario mensual que éstos recibieron, 
el tipo de empresa para la que laboraron, la industria en la que se desempeñaron y también 
clasificar a un conjunto de industrias “No Competidas” bajo los criterios que ya se han explicado. 

2.2 Descripción del ejercicio 

Este ejercicio tuvo como objetivo evaluar si es que existe una correlación entre los salarios 
mensuales que reciben los trabajadores subordinados y la ausencia de competencia en el 
mercado aguas abajo en el que laboran. La hipótesis principal que buscaba verificarse es que 
la ausencia de competencia tiene una relación negativa con los salarios, es decir, que trabajar 
en las industrias en las que se presume que no hay competencia se asocia con percibir un 
salario menor.  

Para verificar dicha hipótesis se estimó el siguiente modelo de Regresión Lineal Múltiple por el 
método de Mínimos Cuadrados Ordinarios: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1𝑁𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑗 + 𝛾1𝐸𝑑𝑢𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑎𝑖𝑗 + 𝛾2𝐸𝑑𝑢𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠𝑢𝑝𝑖𝑗 + 𝛾3𝐸𝑑𝑢𝑠𝑢𝑝𝑖𝑗+𝛿𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑗 

Donde Ingreso es la variable dependiente que representa el ingreso mensual para el individuo 
i en la entidad j, NoCompetida es una variable dicotómica que vale 1 si la industria en la que 
trabaja el individuo i pertenece a la industria alimentaria, de bebidas y tabaco, de fabricación de 
materiales de construcción, de transporte terrestre, de transporte aéreo, de comercio al por 
menor o de banca múltiple y cero en otro caso, Edubásica, Edumediasup y Edusup son 
variables dicotómicas que aluden al nivel de escolaridad y valen cero cuando el individuo i no 
está educado, Hombre es una variable dicotómica que vale 1 si el individuo i es hombre. Por 
último, 휀𝑖𝑗 representa el error en la regresión. 

Los supuestos descritos para el primer ejercicio se mantienen para este modelo: la definición 
de la industria para la que laboran los trabajadores se acota a la clasificación utilizada en la 
ENOE (cuatro primeros dígitos del SCIAN) y se consideran como industrias “No Competidas” 
aquellas en las que las publicaciones referidas presumen ausencia de competencia. 

De probarse la hipótesis postulada, el coeficiente de la variable “No Competida” debería tomar 
un valor negativo y estadísticamente significativo en la mayoría de los casos, mostrando un 
patrón consistente en el que pudiera observarse una reducción en los salarios en industrias no 
competidas. 



 31 

2.3 Resultados 

Con el objetivo de controlar por todas aquellas diferencias regionales que existen entre las 
entidades y que podrían influir en el salario que perciben los individuos (e.g. las zonas 
diferenciadas de salarios mínimos, las diferencias en productividad, el nivel de desempleo, etc.), 
el modelo se estimó para cada una de las entidades federativas que integran el país. 

La siguiente tabla muestra la estimación del modelo referido para Quintana Roo, el Distrito 
Federal y Jalisco. Como puede observarse, en estos tres estados el coeficiente asociado a la 
variable denominada “No Competida” es negativa y no es estadísticamente significativa con un 
grado de confianza del 95%.  

Figura 5: Resultados del Modelo de Regresión 

  
Quintana 

Roo 
Distrito 
Federal 

Jalisco 

  Ingreso Ingreso Ingreso 

    
No Competida -1379.4 -1563.2 -1360.8 

 (-1.29) (-1.23) (-1.75) 

    
Básica 1847.9 4732.2 1650.5 

 (0.71) (0.55) (0.25) 

    
Media Superior 2820.1 3889.6 1168.2 

 (1.08) (0.45) (0.18) 

    
Superior 4827.2 5431.2 2206.8 

 (1.85) (0.63) (0.34) 

    
Hombre 304.2 919.6 1256.8 

 (0.54) (0.80) (1.76) 

    
Constante 2946.5 -919.6 3043.2 

 (1.13) (-0.11) (0.46) 

    
R-cuadrada 0.041 0.017 0.019 

Estadístico t entre paréntesis 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE 2018 
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Dicho modelo se estimó de la misma manera para el resto de los estados de la república. La 
siguiente figura muestra los coeficientes de la variable “No Competida” para cada una de las 32 
regresiones que se estimaron usando el modelo descrito previamente. La línea vertical roja 
señala el intervalo de confianza al 90%, por lo tanto, todos los coeficientes que se ubiquen (por 
completo) a la izquierda de la misma resultan estadísticamente significativos. 

Figura 6: Gráfica de los Coeficientes asociados a la variable No Competida (Todas las industrias 

“No Competidas”) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE 2018 

De acuerdo con la gráfica anterior, con un nivel de confianza del 90%, el coeficiente que 
acompaña a la variable “No Competida” toma un valor negativo y estadísticamente significativo 
solamente en cuatro estados de la república: el Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo y 
Zacatecas. Por lo que toca al resto de las entidades federativas, los efectos son variados 
aunque en prácticamente todos los casos el valor del coeficiente asociado a la variable de 
interés se encuentra alrededor del cero y no es estadísticamente significativo. 

Estos resultados se mantienen incluso si eliminamos la industria de Bebidas y Tabaco, por el 
enorme abanico de mercados que contiene y para los cuales no tenemos información respecto 
de su grado de competencia. 
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Figura 7: Gráfica de los Coeficientes asociados a la variable No Competida (Sin incluir a la 

Industria de Bebidas y Tabaco como “No Competida”) 

  
Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE 2018 

En consecuencia, los datos utilizados indican que difícilmente puede encontrarse una relación 
entre la ausencia de competencia y los salarios que perciben los trabajadores bajo estas 
definiciones de mercados laborales. 

Sin duda, una de las razones fundamentales por las que no se encuentra una relación 
significativa entre ambas variables tiene que ver con el nivel de agregación de las observaciones 
con las que se cuenta. Como ya se dijo, bajo la clasificación de las industrias que hoy en día 
considera la ENOE, no es posible delimitar mercados laborales precisos a través de los cuales 
se pueda decir exactamente qué ocupación tiene el trabajador a la par del nivel de la cadena 
de producción en el que pertenece y la empresa, o siquiera, el tipo de establecimiento en el que 
labora. 

En el análisis de competencia, la delimitación adecuada de un mercado relevante es 
indispensable, entre otras cosas, para poder realizar una evaluación correcta de los efectos que 
podría haber tenido alguna práctica anticompetitiva, o bien, el uso del alto poder de mercado de 
algún agente dominante. El caso de los mercados laborales no es ninguna excepción y, de 
hecho, gracias a las fricciones que caracterizan a este tipo de mercados, presenta nuevos retos 
para cumplir este cometido. Tal y como lo señalan Azar et al. 2017, definir un mercado laboral 
relevante implica analizar todas las posibilidades de sustitución con las que cuentan los 
trabajadores considerando, además, diversos factores como pueden ser una zona geográfica 
de movilidad acotada, un periodo limitado de tiempo de búsqueda de trabajo, la experiencia 
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profesional, las habilidades y calificaciones del trabajador, todo un conjunto de preferencias 
sobre condiciones laborales y de crecimiento profesional, así como las necesidades y 
preferencias de los empleadores. 

De contar con dicha información, seguramente podrían definirse mercados relevantes mucho 
más precisos a través de los cuales se podría conocer exactamente qué empresas demandan 
un cierto perfil de trabajador y, con ello, qué tanto poder de mercado tienen dichos empleadores 
para poder fijar o establecer el salario que están dispuestos a pagar por los servicios que presta 
el trabajador, así como los beneficios de los que goza. Por tanto, no sorprende que los 
resultados obtenidos en este ejercicio fallen en su propósito de comunicar la relación entre la 
competencia en los mercados laborales y los salarios. 

Con el objetivo de refinar la definición de los mercados laborales relevantes, el siguiente 
ejercicio replica los dos ejercicios descritos hasta este punto utilizando una definición de 
mercado por ocupación a nivel nacional. 
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3. Análisis Empírico para algunas ocupaciones 

3.1 Fuentes consultadas y descripción del ejercicio 

Este ejercicio se realizó utilizando los datos y las metodologías que fueron descritas en los dos 
ejercicios previos. El objetivo principal de este ejercicio fue utilizar una definición de mercado 
laboral más precisa para: 

i. Verificar si existen diferencias significativas en el porcentaje promedio de trabajadores 
subordinados que tienen acceso a algunas prestaciones laborales (aguinaldo, 
vacaciones con goce de sueldo, reparto de utilidades, acceso a servicios de salud, 
crédito para la vivienda, seguro de Ahorro para el Retiro y afiliación a un sindicato) en las 
industrias “No Competidas” en comparación con los empleados que laboran en industrias 
“Competidas”; y 

ii.  Evaluar si es que existe una correlación entre los salarios mensuales que reciben los 
trabajadores subordinados y la ausencia de competencia en el mercado aguas abajo en 
el que laboran. 

Los mercados laborales definidos para este ejercicio tuvieron una delimitación geográfica 
nacional y una circunscripción por tipo de ocupación. Particularmente, se estudiaron las 
observaciones correspondientes a tres ocupaciones que están presentes en muchas industrias 
independientemente de su giro: cajeros, vendedores y secretarias. 

Para cada una de las ocupaciones referidas se revisaron las diferencias en el porcentaje 
promedio de trabajadores con acceso a seguridad social en industrias “No Competidas” en 
comparación con las industrias “Competidas”. Posteriormente, se replicó el modelo de regresión 
lineal múltiple descrito en el segundo ejercicio para las observaciones de trabajadores 
subordinados que laboraban como cajeros, vendedores y secretarias.  

3.2 Resultados 

3.2.1 Calidad de los empleos en industrias “No Competidas” 

A pesar de que en este ejercicio se utilizó una definición de mercado más precisa, no se 
identificó una diferencia que fuera estadísticamente significativa en el acceso a la seguridad 
social de los trabajadores de industrias “No Competidas” con respecto a los trabajadores de 
industrias “Competidas” para ninguna de las ocupaciones estudiadas. 

El Anexo 3 presenta los resultados para cada una de las ocupaciones referidas, sin embargo, 
en esta sección se presentan los resultados para la ocupación “Cajeros”. Como se puede 
observar la siguiente figura, no existen diferencias que sean estadísticamente significativas en 
el acceso a las prestaciones laborales entre los cajeros que laboran en industrias “No 
Competidas” y aquellos que laboran en industrias “Competidas”. 

 

 



 36 

Figura 8: Comparación del Porcentaje de Cajeros con Prestaciones 

 

 

 

 

 
 
 

*p <.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: la asociación lineal entre la ausencia de 
competencia y los salarios 

Por lo que toca a la relación entre la ausencia de competencia y los salarios de las ocupaciones 
estudiadas en las industrias “No Competidas”, se observan resultados muy parecidos a los que 
se obtuvieron en la sección 2.3.  

Figura 9: Gráfica de los Coeficientes asociados a la variable No Competida 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE 2018 

Característica 
No 
Competida Competida Diferencia 

Con Sindicato 0.067 0.068 -0.001 

Con Aguinaldo 0.967 0.945 -0.022 

Con Vacaciones 0.950 0.904 -0.046 

Con Reparto Utilidades 0.633 0.438 -0.195 

Con Crédito Vivienda 0.917 0.904 -0.013 

Con Afore 0.017 0.904 -0.013 

Con Servicio Salud 1.000 0.959 -0.041 
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Con un nivel de confianza del 90%, el coeficiente que acompaña a la variable “No Competida” 
toma un valor negativo y estadísticamente significativo solamente en algunos estados de la 
república, mientras que en el resto de las entidades federativas, los efectos son variados aunque 
en prácticamente todos los casos el valor del coeficiente asociado a la variable de interés se 
encuentra alrededor del cero y no es estadísticamente significativo.  

Por lo tanto, los datos analizados indican que difícilmente puede encontrarse una relación entre 
la ausencia de competencia y los salarios que perciben los trabajadores bajo esta definición de 
mercado laboral. Esto mismo ocurre para el resto de las ocupaciones estudiadas, los resultados 
se incluyen en Anexo 3. 

En consecuencia, aunque al observar los datos de todas las ocupaciones agregadas fue posible 
encontrar diferencias significativas en el acceso a derechos laborales entre trabajadores de 
industrias “Competidas” y “No Competidas”, cuando se estudian mercados laborales definidos 
por ocupación estas diferencias no fueron identificadas. Estos resultados están limitados por 
dos razones particulares: en primer lugar, porque la definición de mercado en lo que respecta 
al nivel en la cadena de producción sigue siendo muy amplia y, en segundo lugar, porque no se 
cuenta con información real sobre la competencia en los mercados laborales, por lo tanto, se 
asume que la competencia en los mercados laborales se hereda de los mercados aguas abajo. 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones 

Luego de considerar las conductas anticompetitivas que pueden surgir en este tipo de mercados 
y el detrimento que pueden causar en los mismos; así como, las factores inherentes y artificiales 
que contribuyen a incrementar el poder de mercado de los empleadores y, finalmente, de revisar 
la evidencia empírica que ha sido presentada, se puede concluir lo siguiente: 

I. Que, efectivamente, los mercados laborales mexicanos se ven afectados por varios 
de los factores que son inherentes a este tipo de mercados y que contribuyen a 
aumentar el poder de mercado de los demandantes de trabajo: una movilidad 
geográfica limitada de los trabajadores, un bajo nivel de sindicalización que 
contribuya a aumentar el poder de negociación de los oferentes de trabajo, baja 
elasticidad de la demanda y un sesgo de Status Quo que inhibe la búsqueda de un 
mejor trabajo. 

II. Que actualmente no existe información pública sobre los mercados laborales que 
permitan 1) delimitar mercados laborales relevantes precisos, 2) conocer la 
participación de mercado que ostentan los empleadores en dichos mercados y 3) 
conocer el nivel de salarios y los beneficios que perciben los trabajadores en dichos 
mercados relevantes o en definiciones de mercado específicas 

III. Que si se asume que la competencia en los mercados laborales se hereda o es un 
reflejo de la competencia en los mercados aguas abajo, se puede observar que, en 
agregado, en las industrias “No Competidas” un menor porcentaje de trabajadores 
goza de prestaciones laborales, mientras que, no se identificó una relación clara ni 
significativa sobre el impacto que tiene laborar en industrias “No Competidas” sobre 
el salario que perciben los trabajadores. 

IV. Que, aunque al observar los datos de todas las ocupaciones agregadas fue posible 
encontrar diferencias significativas en el acceso a derechos laborales entre 
trabajadores de industrias “Competidas” y “No Competidas”, cuando se estudian 
mercados laborales definidos por ocupación estas diferencias no se identificaron ni 
tampoco se encontró una correlación entre la ausencia de competencia en los 
mercados aguas abajo y el salario asociado a cada ocupación. 

Ante la ausencia de información sobre la competencia en los mercados laborales mexicanos y 
el detrimento que podrían generar los mecanismos anticompetitivos expuestos en apartados 
previos, se sugieren las siguientes recomendaciones de política pública que la autoridad en 
materia de competencia económica del país podría implementar con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de la política de competencia en los mismos: 

1. Señalar a los mercados laborales como parte de los sectores prioritarios 

Incrementar los esfuerzos para investigar y sancionar no sólo la colusión en los mercados 
laborales (wage fixing, no-poaching agreements), sino también las Prácticas Monopólicas 
Relativas (cláusulas de non-compete, exclusividades injustificadas, entre otros acuerdos 
verticales) que podrían desarrollarse en estos mercados. 

Llevar a cabo estudios sectoriales que evalúen las condiciones de competencia en algunos 
mercados laborales en los que se sabe que se han implementado prácticas anticompetitivas a 
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nivel internacional, así como, evaluar el impacto en la competencia de las nuevas formas de 
contratación en el marco del gig economy. 

2. Propiciar la generación interinstitucional de datos respecto de los mercados laborales 

Sugerir modificaciones de bajo costo a las encuestas que ya se aplican a los trabajadores, por 
ejemplo, sugerir un mayor desglose en la clasificación de industrias y de ocupaciones en la 
ENOE, así como una serie de preguntas sobre exclusividades en los contratos u otras 
restricciones en la movilidad laboral que podrían estar utilizando los empleadores. 

Recomendar la colaboración de las distintas instituciones gubernamentales para la 
consolidación de una bolsa de trabajo nacional en la que se publiquen todas las vacantes 
disponibles en el gobierno federal, local e incluso de dependencias autónomas con el objetivo 
de reducir los costos de búsqueda para los trabajadores respecto de las vacantes disponibles 
por ocupación y sector; así como de las habilidades y certificaciones demandadas por el 
empleador, el rango esperado de sueldo, las prestaciones y beneficios que ofrecen y la 
ubicación del puesto de trabajo. 

Actualmente, dos instituciones del gobierno federal ya se han preocupado por la creación de 
bolsas de trabajo, por su parte, la Secretaría de la Función Pública administra el portal “Trabaja 
En”, un sistema informático a través del cual se publican los concursos y vacantes abiertas en 
el Servicio Profesional de carrera en la Administración Pública Federal.28 A través de dicho 
portal, los usuarios pueden buscar vacantes disponibles en las dependencias del gobierno 
federal según su experiencia, área de estudio, entidad federativa y compensación deseada. 
Mientras que, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional 
de Empleo (SNE), provee el servicio gratuito de Bolsa de Trabajo.29 Dicho servicio. Si bien 
dichos esfuerzos son importantes y sin duda facilitan la búsqueda de trabajo, éstos podrían 
fortalecerse para difundir su uso, incluir otros aspectos importantes en la descripción de las 
vacantes, como pueden ser las prestaciones o beneficios laborales adicionales al sueldo, y 
fomentar la integración de un mayor número de vacantes a lo largo de todas las dependencias 
de gobierno. 

3. Generar guías para el manejo de los Recursos Humanos que sea compatible con la LFCE. 

Publicar manuales en los que se identifiquen las prácticas anticompetitivas que pueden surgir 
en los mercados laborales y cómo evitarlas. Indicar en qué situaciones se podrían considerar 
como eficientes los acuerdos de No Competencia, exclusividades y la certificación de los 
trabajadores. 

4. Incluir en el análisis de concentraciones que realiza la Cofece la evaluación de impacto en el 
mercado laboral. 

 
28  SFP, Manual del Usuario en Trabaja En. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3273/manual-usuario-trabajaen.pdf 
29 Servicio Nacional de Empleo, Bolsa de trabajo. Disponible en: https://www.empleo.gob.mx/sne/bolsa-de-trabajo-
del-sne 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3273/manual-usuario-trabajaen.pdf
https://www.empleo.gob.mx/sne/bolsa-de-trabajo-del-sne
https://www.empleo.gob.mx/sne/bolsa-de-trabajo-del-sne
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Aplicar las herramientas existentes para evaluar el impacto que podrían tener las fusiones, 
adquisiciones o cualquier otro tipo de concentraciones notificadas sobre la competencia en los 
mercados laborales relacionados. Lo anterior, con el objetivo de prevenir a existencia de 
empleadores con sustancial de mercado. 

a) Definición del mercado laboral relevante: aplicar criterios como la prueba del monopolista 
hipotético (para disminución en el salario) en los que se evalúe la sustitución laboral 
considerando la escolaridad, ubicación geográfica, habilidades para cambiar de sector, horario, 
beneficios, límite temporal de búsqueda, etc. 

b) Evaluación de poder de mercado: de acuerdo con el artículo 63 de la LFCE, revisar el nivel 
de concentración y el poder de mercado actual (la capacidad de fijar salarios y prestaciones) en 
los mercados laborales relacionados y cómo se podrían ver alterados como consecuencia de la 
fusión o adquisición. 

De llevar a cabo las recomendaciones señaladas, las autoridades podrían propiciar que se 
garantice el cumplimiento de la política de competencia económica en los mercados laborales 
y con ello contrarrestar en cierto grado la precarización del trabajo formal que se observa en 
nuestro país, generando incentivos para que los salarios sean más altos, para que exista un 
mayor cumplimiento de los derechos de los trabajadores y, a su vez, deteniendo los 
mecanismos anticompetitivos que incrementan la desigualdad en México. 
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Anexo 1: Tasa de informalidad por Condición Laboral a Nivel Nacional 

 
 

Condición Laboral 2018 2019 

Trabajadores Subordinados y Remunerados 45.22% 44.93% 

Trabajadores por Cuenta Propia 86.35% 85.38% 

 Total (Población Ocupada) 56.63% 56.24% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuatro trimestre de la ENOE 2018 y el cuarto trimestre de la 
ENOE 2019 publicados por el INEGI. 
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Anexo 2: Clasificación de las Industrias Contenidas en la ENOE 

 

Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

3110 Industria Alimentaria   No Competida 

4620 
Industria de Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 
departamentales 

No Competida 

3120 
Industria de Bebidas (Alcohólicas y no 

Alcohólicas) y Tabaco 
No Competida 

3270 

Industria de la fabricación de 
productos a base de minerales no 

metálicos (concreto, yeso, cal, loza, 
etc). 

No Competida 

4810 Transporte aéreo No Competida 

4850 
Transporte terrestre de pasajeros 

(excepto ferrocarril) 
No Competida 

4641 
Comercio al por menor de artículos 

para el cuidado de la salud (farmacias) 
No Competida 

5221 Preparación de farmacéuticos No Competida 

5221 Banca Múltiple No Competida 

1122 Acuicultura animal Competida 

1130 Aprovechamiento forestal  Competida 

1141 Pesca  Competida 

1150 
Servicios relacionados con las 

actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales 

Competida 

2110 Extracción de petróleo y gas  Competida 

2121 Minería de carbón mineral  Competida 

2122 Minería de minerales metálicos  Competida 

2123 Minería de minerales no metálicos  Competida 

2129 
Descripciones insuficientemente 

especificadas de minerales metálicos 
o no metálicos  

Competida 

2131 Servicios relacionados con la minería  Competida 

2132 
Perforación de pozos petroleros o de 

gas  
Competida 

2199 
Descripciones insuficientemente 
especificadas de subsector de 

actividad del Sector mineria 
Competida 

2210 
Generación, transmisión y suministro 

de energía eléctrica  
Competida 
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Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

2221 
Captación, tratamiento y suministro de 

agua  
Competida 

2222 
Suministro de gas por ductos al 

consumidor final  
Competida 

2361 Edificación residencial  Competida 

2363 Edificación no residencial  Competida 

2370 
Construcción de obras de ingeniería 

civil u obra pesada  
Competida 

2381 
Trabajos especializados para la 

construcción  
Competida 

2382 

Trabajos de albañilería, de 
instalaciones hidrosanitaria y eléctrica, 
y trabajos en exteriores y de acabados 

en edificaciones. 

Competida 

2399 
Descripciones insuficientemente 
especificadas de subsector del 

actividad del sector de construcción  
Competida 

3130 Fabricación de insumos textiles Competida 

3140 
Confección de productos textiles, 

excepto prendas de vestir 
Competida 

3150 
Fabricación de prendas y accesorios 

de vestir 
Competida 

3160 
Fabricación de productos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, excepto 
prendas de vestir 

Competida 

3210 Industria de la madera  Competida 

3220 Industria del papel Competida 

3230 Impresión e industrias conexas Competida 

3240 
Fabricación de productos derivados 

del petróleo y del carbón mineral 
Competida 

3250 Industria química Competida 

3260 Industria del plástico y del hule Competida 

3310 Industrias metálicas básicas Competida 

3320 Fabricación de productos metálicos Competida 

3330 Fabricación de maquinaria y equipo Competida 

3340 

Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, medición 

y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos 

Competida 
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Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

3350 
Fabricación de equipo de generación 

eléctrica y aparatos y accesorios 
eléctricos  

Competida 

3360 
Fabricación de equipo de transporte y 

partes para vehículos automotores 
Competida 

3370 
Fabricación de muebles y productos 
relacionados (colchones, cortineros) 

Competida 

3380 Otras industrias manufactureras Competida 

3399 

Descripciones insuficientemente 
especificadas de subsector de 

actividad del sector de industrias 
manufactureras 

Competida 

4320 
Comercio al por mayor de productos 

textiles y calzado 
Competida 

4330 

Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos, de perfumería, 

accesorios de vestir, artículos para el 
esparcimiento y electrodomésticos 

Competida 

4340 
Comercio al por mayor de materias 

primas agropecuarias, para la 
industria y materiales de desecho 

Competida 

4350 

Comercio al por mayor de maquinaria, 
mobiliario y equipo para actividades 

agropecuarias, industriales y de 
servicios 

Competida 

4360 Comercio al por mayor de camiones Competida 

4370 
Intermediación y comercio al por 

mayor por medios masivos de 
comunicación y otros medios 

Competida 

4399 

Descripciones insuficientemente 
especificadas de subsector de 

actividad del Sector Comercio al por 
mayor 

Competida 

4611 
Comercio al por menor de alimentos, 

bebidas y tabaco  
Competida 

4631 
Comercio al por menor de productos 
textiles, ropa nueva, accesorios de 

vestir y calzado 
Competida 

4651 
Comercio al por menor de artículos de 

papelería, para el esparcimiento y 
otros artículos de uso personal 

Competida 
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Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

4661 
Comercio al por menor de enseres 

domésticos, computadoras y artículos 
para la decoración de interiores 

Competida 

4671 
Comercio al por menor de artículos de 

ferretería, tlapalería y vidrios  
Competida 

4681 
Comercio al por menor de vehículos 

de motor, refacciones, combustibles y 
lubricantes 

Competida 

4690 
Intermediación y comercio al por 
menor por medios masivos de 
comunicación y otros medios 

Competida 

4820 Transporte por ferrocarril Competida 

4830 Transporte por agua Competida 

4840 Autotransporte de carga Competida 

4860 Transporte por ductos Competida 

4870 Transporte turístico  Competida 

4881 
Servicios relacionados con el 

transporte  
Competida 

4882 
Servicios de reparaciones de aviones, 

barcos y trenes  
Competida 

4910 Servicios postales  Competida 

4920 Servicios de mensajería y paquetería  Competida 

4930 Servicios de almacenamiento  Competida 

5110 
Edición de publicaciones y de 

software, excepto a través de Internet  
Competida 

5120 
Industria fílmica y del video, e industria 

del sonido 
Competida 

5150 
Radio y televisión, excepto a través de 

Internet 
Competida 

5170 Otras telecomunicaciones  Competida 

5180 

Proveedores de acceso a Internet, 
servicios de búsqueda en la red y 

servicios de procesamiento de 
información 

Competida 

5190 Otros servicios de información Competida 

5199 

Descripciones insuficientemente 
especificadas de subsector de 

actividad del Sector de información en 
medios masivos 

Competida 
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Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

5222 
Otras instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil del 

sector privado 
Competida 

5230 
Actividades bursátiles cambiarias y de 

inversión financiera  
Competida 

5240 
Compañías de fianzas, seguros y 

pensione 
Competida 

5299 

Descripciones insuficientemente 
especificadas de subsector de 

actividad del sector de Servicios 
financieros y de seguros 

Competida 

5310 Servicios inmobiliarios  Competida 

5321 
Servicios de alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 
terrestres  

Competida 

5322 
Servicios de alquiler y centros de 

alquiler de bienes muebles, excepto 
equipo de transporte terrestre 

Competida 

5330 
Servicios de alquiler de marcas 

registradas, patentes y franquicias 
Competida 

5411 
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos  
Competida 

5412 
Servicios de investigación científica y 

desarrollo  
Competida 

5413 Servicios veterinarios  Competida 

5414 Servicios de fotografía  Competida 

5510 Dirección de corporativos y empresas  Competida 

5611 

Servicios de administración de 
negocios, de empleo, apoyo 

secretarial y otros servicios de apoyo 
a los negocios 

Competida 

5612 
Servicios de limpieza de aviones, 

barcos y trenes 
Competida 

5613 
Servicios de limpieza y de instalación 

y mantenimiento de áreas verdes  
Competida 

5614 
Servicios de investigación, protección 

y seguridad  
Competida 

5615 Agencias de viajes  Competida 

5616 
Servicios combinados de apoyo en 

instalaciones  
Competida 
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Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

5620 
Manejo de desechos y servicios de 

remediación  
Competida 

6141 
Otros servicios educativos 

pertenecientes al sector privado  
Competida 

6150 Servicios de apoyo a la educación  Competida 

6211 
Servicios médicos de consulta externa 

y servicios relacionados 
pertenecientes al sector privado 

Competida 

6231 
Residencias del sector privado de 

asistencia social y para el cuidado de 
la salud  

Competida 

6241 
Otros servicios de asistencia social 

pertenecientes al sector privado  
Competida 

6251 Guarderías del sector privado  Competida 

7111 
Compañías y grupos de espectáculos 

artísticos  
Competida 

7112 
Deportistas y equipos deportivos 

profesionales y semiprofesionales  
Competida 

7113 
Promotores, agentes y representantes 
de espectáculos artísticos, deportivos 

y similares 
Competida 

7114 Artistas y técnicos independientes  Competida 

7120 
Museos, sitios históricos, jardines 

botánicos y similares  
Competida 

7131 
Servicios de entretenimiento en 
instalaciones recreativas y otros 

servicios recreativos  
Competida 

7132 Venta de billetes de lotería nacional  Competida 

7210 Servicios de alojamiento temporal  Competida 

7221 
Servicios de preparación de alimentos 

y bebidas  
Competida 

7223 Centros nocturnos  Competida 

8111 
Reparación y mantenimiento de 

automóviles y camiones  
Competida 

8112 
Reparación y mantenimiento de 

equipo, maquinaria, artículos para el 
hogar y personales 

Competida 

8119 
Descripciones insuficientemente 

especificadas de servicios de 
reparación y mantenimiento 

Competida 

8121 Servicios personales  Competida 
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Código SCIAN Nombre de la industria Clasificación 

8122 
Estacionamientos y pensiones para 

automóviles  
Competida 

8125 
Servicios de administración de 

cementerios y la venta de lotes para 
inhumación  

Competida 

9320 
Organismos internacionales y 

extraterritoriales  
Competida 

9999 
Descripciones insuficientemente 

especificadas generales de todo el 
catálogo  

Competida 
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Anexo 3: Análisis Empírico para algunas ocupaciones 

a) Cajeros 
 

1. Diferencias en las prestaciones laborales en industrias Competidas y No Competidas 

 

 

 

 

 

 
 

*p <.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. Asociación lineal entre participar en un Industria no Competida y el Salario percibido 

 
Trabajar como cajero en una industria clasificada como No Competida se asocia de manera 
negativa y estadísticamente significativa solamente en 3 estados de la República: Campeche, 
Colima y Nayarit. En tanto que el valor del coeficiente asociado a la variable No Competida está 
alrededor del cero en la mayoría de los casos no parece haber una asociación lineal entre 
laborar en industrias No Competidas y recibir un menor salario. 
 
 

2. Característica 
No 
Competida Competida Diferencia 

Con Sindicato 0.067 0.068 -0.001 

Con Aguinaldo 0.967 0.945 -0.022 

Con Vacaciones 0.950 0.904 -0.046 

Con Reparto Utilidades 0.633 0.438 -0.195 

Con Crédito Vivienda 0.917 0.904 -0.013 

Con Afore 0.017 0.904 -0.013 

Con Servicio Salud 1.000 0.959 -0.041 
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b) Vendedores 
 

1. Diferencias en las prestaciones laborales en industrias Competidas y No Competidas 
 

 

 

 

 

 
 

*p <.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Asociación lineal entre participar en un Industria no Competida y el Salario percibido. 

 
Trabajar como vendedor en una industria clasificada como No Competida se asocia de manera 
negativa y estadísticamente significativa solamente en 1 estado de la República: 
Aguascalientes. En tanto que el valor del coeficiente asociado a la variable No Competida está 
alrededor del cero en la mayoría de los casos no parece haber una asociación lineal entre 
laborar en industrias No Competidas y recibir un menor salario. 
 
 
 

Característica 
No 
Competida Competida Diferencia 

Con Sindicato 0.067 0.069 -0.002 

Con Aguinaldo 1.000 1.000  0.000 

Con Vacaciones 1.000 1.000  0.000 

Con Reparto Utilidades 0.700 0.586  0.114 

Con Crédito Vivienda 1.000 0.966  0.034 

Con Afore 0.933 0.966 -0.033 

Con Servicio Salud 1.000 1.000  0.000 
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3. Secretarias 
 

1. Diferencias en las prestaciones laborales en industrias Competidas y No Competidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*p <.05; **p<.01; ***p<.001 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. Asociación lineal entre participar en un Industria no Competida y el Salario percibido 

 

Trabajar como secretaria en una industria clasificada como No Competida se asocia de manera 
negativa y estadísticamente significativa solamente en 6 estados de la República: Baja 
California Sur, Campeche, Durango, Ciudad de México, Puebla y Zacatecas. En tanto que el 
valor del coeficiente asociado a la variable No Competida está alrededor del cero en la mayoría 
de los casos no parece haber una asociación lineal entre laborar en industrias No Competidas 
y recibir un menor salario. 

1. Característica 
No 
Competida Competida Diferencia 

Con Sindicato 0.000 0.135 -0.135 

Con Aguinaldo 1.000 0.946  0.054 

Con Vacaciones 0.750 0.919 -0.169 

Con Reparto Utilidades 0.000 0.432 -0.432 

Con Crédito Vivienda 0.750 0.865 -0.115 

Con Afore 0.750 0.892 -0.142 

Con Servicio Salud 1.000 0.946 -0.054 


