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Resumen 

Los Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento (KIBS), son actividades que 

emplean mano de obra con altos niveles de calificación, con alta formación profesional y 

con capacidad para aplicar el conocimiento teórico. Esta condición permitiría suponer que 

en este segmento, el escenario laboral es mejor que en el resto del sector. A partir de 

datos de los Censos Económicos 2004 y 2014, del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), se busca identificar las condiciones laborales de los 

KIBS, en variables como empleo, condiciones de subcontratación, seguridad social,  

ingresos, entre otros, en un estudio que da peso al territorio, al dividir al país en cuatro 

regiones: Norte, Sur, Centro y Bajío. El estudio muestra que los KIBS no escapan a la 

inestabilidad laboral. 

 

Palabras clave: KIBS, condiciones laborales, región 

Códigos JEL: E24, J20, J81, L84, L86, R10 

Abstract 

Knowledge Intensive Business Services (KIBS) are activities that employ highly qualified 

and professionally trained workforce with the ability to apply theoretical knowledge. This 

characteristic led us to hypothesize that the labor scenario is more favorable in KIBS than 

in the rest of the Services sector. Data from the National Institute of Statistics and 

Geography Economic Censuses for 2004 and 2014 were the basis to identify the working 

conditions for KIBS, considering variables such as employment rate, subcontracting 

conditions, social security, income, among others. This study emphasized the role of the 

territory, by dividing the Country into four regions: North, South, Center and Bajío. The 

study shows that KIBS don`t escape to bad working conditions. 

 

Keywords: KIBS, laboral conditions, región 

JEL Codes: E24, J20, J81, L84, L86, R10 
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Introducción 

En México, el deterioro de las condiciones laborales se ha agudizado en las últimas cuatro 

décadas. El sector terciario, que concentra más del sesenta por ciento del empleo en el 

país, destaca por los elevados niveles de precariedad laboral. Los estudios que explican 

estas condiciones se han abordado mayoritariamente desde el terciario tradicional —

comercio o servicios personales—, porque suponen menor calificación de la mano de 

obra, trabajo mayoritariamente femenino y/o mayores niveles de informalidad (Ariza, 

1998; González y Rodríguez, 2008; Ariza y de Oliveira, 2014a y 2014b). Existen pocos 

estudios (Romero, López y Daza, 2018) en torno a las condiciones laborales de los 

Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento —KIBS, en su equivalente anglosajón 

Knowledge Intensive Business Services—, que incorporan actividades de alta 

especialización del conocimiento, y que se muestran como una de las más dinámicas de 

la economía mexicana. La participación del empleo de los KIBS respecto al total de los 

servicios en el país pasó de 9 a 11.3 por ciento, entre 2003 y 2013, mientras que, en el 

Valor Agregado, el cambio fue de 7.58 a 16.02 por ciento en el periodo señalado (Romero 

et. al., 2018, p.159). 

A partir de datos de los Censos Económicos 2004 y 2014, del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se busca identificar las condiciones 

laborales de los KIBS, en variables como empleo, condiciones de subcontratación, 

seguridad social e ingresos, en un estudio que da peso al territorio, al dividir al país en 

cuatro regiones: Norte, Sur, Centro y Bajío. Se parte de la hipótesis de que los 

trabajadores de los KIBS poseen mejores condiciones laborales que el promedio del 

sector servicios.  

El contenido de este documento se organiza en seis apartados. Posterior a la 

introducción, se presenta un breve recuento del significado y la clasificación de los 

servicios intensivos al conocimiento. En el tercer apartado se describen los aspectos 

metodológicos de la investigación. Posterior a esto, se ofrece un panorama de la 

importancia del segmento de KIBS en México, por región, seguido del análisis de las 

condiciones laborales de estas actividades, también a nivel regional. Se culmina el 

documento con algunas reflexiones finales, a manera de conclusiones. 
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Significado y clasificación de los Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento 

 

Establecer una definición de Servicios a las Empresas Intensivos en Conocimiento, de 

entre una gran variedad de concepciones, es de suma importancia, debido a que de esta 

se desprende su medición y análisis. Por ello, en este apartado se realiza una breve 

revisión en torno al significado de estas actividades, para identificar la más idónea para su 

análisis en México. En principio, los Servicios a las Empresas Intensivos en Conocimiento 

o KIBS, se consideran un subconjunto o subsector de las actividades de servicios, que 

pueden ser ofertados desde el sector público o desde el privado. A decir de Arroyo y 

Cárcamo (2009), ―el papel de las KIBS es apoyar a las organizaciones de otros sectores 

en la mejora de sus actividades y procesos de negocios al ofrecer servicios altamente 

especializados basados en conocimientos con los cuales las organizaciones compradoras 

no cuentan‖ (p. 67). 

Una característica importante en esta categoría de servicios, es que se emplea 

mano de obra con altos niveles de calificación, con alta formación profesional y con 

capacidad para aplicar el conocimiento teórico. Por ello, Miles, Kastrinos, Flanagan, 

Bilder eek, Den  ertog,  untink, y Bouman ( 995), identifican a estas actividades no solo 

como importantes usuarias de nueva tecnolog a, sino tam i n como fuertes inversoras y 

productoras de  sta   or tanto, el autor define a los KIBS como ―actividades econ micas 

que resultan de la creaci n, acumulaci n y diseminaci n de conocimiento‖ (Miles et. al., 

1995: 17-18). A lo anterior, se podría agregar lo que plantean Den Hertog y Bilderbeek 

(2000), cuando mencionan que ― stos conforman una ―segunda‖ infraestructura de 

conocimiento informal, privado, que complementa el rol jugado por el conocimiento 

público, formal, como la educación y las instituciones de investigación (Den Hertog et. al., 

2000, citado por Smedlund et. al., 2007: 161). López y Ramos (2013) concluyen que son 

actividades que tiene la ―caracter stica de emplear intensivamente capital humano de alto 

nivel de calificación y de ser usuarias y productoras de información y conocimiento para 

prestar servicios a sus clientes‖ (L pez et. al., 2013: 82). 

Pero toda definición conlleva una clasificación, y en este documento se considera 

adecuado trabajar a partir de la propuesta de Miles et. al., (1995), pioneros en el estudio 

de los KIBS, y que distinguen entre dos tipos. Las KIBS tipo I son prestadoras de servicios 
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profesionales ―tradicionales‖, tendientes a utilizar intensivamente nueva tecnolog a —

mercadotecnia, capacitación, servicios financieros, legales, administrativos, contables, 

ingeniería en construcción y arquitectura, y servicios ambientales—. En tanto, las KIBS 

tipo II, son usuarias de nuevos desarrollos tecnológicos y aportan servicios de 

telecomunicaciones, redes computacionales, diseño y capacitación en tecnologías de 

punta, servicios ambientales utilizando nuevas tecnologías, e investigación y desarrollo. 

La diferencia fundamental entre los dos tipos de KIBS está en la mayor intensidad de uso 

de las innovaciones tecnológicas y la realización de actividades menos estandarizadas 

por parte de los KIBS tipo II (Miles et. al., 1995: 29-30). 

Autores como Ruíz, González y Somorrostro, (2006) y Bessa, V. (s.f.), renombran a estas 

actividades como T-KIBS —Technological-KIBS o KIBS Tecnológicos—, aludiendo a las 

actividades con mayor contenido técnico-científico, y como P-KIBS —Professional-KIBS o 

KIBS profesionales—, a las actividades que comprenden competencias técnicas y 

organizacionales. Y aunque esta será la clasificación utilizada en este documento, es 

conveniente considerar, como señala Bessa, V. (s.f.), que esa tipología no implica que las 

empresas clasificadas como P-KIBS a partir de un segmento en que son intensivas en 

mano de obra, no puedan ser también fuertes usuarias de tecnología de la información y 

la comunicación. Para aclarar, el autor plantea el ejemplo de las empresas clasificadas 

como de investigación, vigilancia y seguridad, que engloban, desde empresas que 

desarrollan actividades de recepción y vigilancia para establecimientos comerciales, hasta 

pequeñas y medianas empresas orientadas a la seguridad corporativa de alto nivel, que 

ofrecen productos que utilizan tecnología GPS y paquetes que engloban vigilancia 

electrónica y toda la gestión de sitios de internet para transacciones electrónicas (Bessa, 

s.f.: 7). 

El autor comenta que la atribución de las características de actividades de 

servicios, tecnológicas y no tecnológicas, se da sobre criterios relativamente arbitrarios 

frente a la heterogeneidad organizacional de las empresas en cada segmento, y, por 

supuesto, frente a la dificultad de captar las especificidades de cada actividad en los 

sistemas de clasificación de actividades económicas en cada país. 
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Aspectos metodológicos 

Para analizar la localización y concentración de los servicios intensivos al conocimiento, 

se seleccionó como unidad espacial a los estados de la República Mexicana —32—, 

agrupados en cuatro regiones: Norte —diez—, Sur —ocho—, Centro —ocho— y Bajío 

—seis—. La figura uno da cuenta de la conformación de las regiones aquí propuestas. 

 

Figura 1. Regiones de México, 2013 

                                            

Fuente: Elaboración propia a partir de Marco Geoestadístico Estatal, 2010, INEGI. 

 

Se realiza esta división espacial por las diferencias que representan respecto a la 

importancia de las actividades económicas que se desarrollan. El Bajío es una de las 

zonas con mayor crecimiento económico y de alto desarrollo industrial. El Centro aglutina 

a la Zona Metropolitana del Valle de México y a la de Puebla-Tlaxcala, consideradas la 

primera y cuarta ciudades más importantes del país. El Norte se conforma por entidades 

que colindan con los Estados Unidos de América, por lo que existe un dinamismo 
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industrial y comercial importante. El Sur, basa su importancia en el sector terciario, con 

énfasis en las actividades ligadas al turismo y al petróleo. 

Para el estudio de la precariedad en los KIBS, se analizaron las siguientes 

variables: unidades económicas —establecimientos—1, personal ocupado total2, personal 

no dependiente de la razón social3, personal dependiente de la razón social4, personal por 

honorarios o comisiones sin sueldo base5, remuneraciones totales6, personal remunerado 

total7, contribuciones patronales a regímenes de seguridad social8 y utilidades repartidas a 

los trabajadores9. El cuadro uno desagrega los tipos de servicios intensivos en 

conocimiento señalados líneas arriba: KIBS Tecnológicos (T-KIBS) y KIBS profesionales 

(P-KIBS): 

 

 

Cuadro 1. Categoría de Servicios a las Empresas Intensivos en Conocimiento,  
T-KIBS y P-KIBS 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Miles et al., (1995). 

 

El nivel de desagregación de los datos fue a cuatro dígitos, en trece ramas de actividad 

económica de los Censos Económicos 2004 y 2014, con el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN).  
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Panorama del sector KIBS en regiones de México 

La importancia del sector servicios en México, se observa en el gráfico uno. Tanto en 

2003, como en 2013, es la actividad que concentra el mayor porcentaje de empleo, de 

entre el resto de sectores, a nivel nacional, superando en el último año, el 40 por ciento de 

personal ocupado. Las remuneraciones también superan el 40 por ciento del total en 

2013, muy cercano al 38 por ciento del comercio. Y si bien el porcentaje de 

establecimientos o unidades económicas, es superado por el sector comercio, es evidente 

la tendencia creciente de los servicios, al pasar de 34 a 39 por ciento. En definitiva, se 

trata de un sector en ascenso, que aporta más de una tercera parte a las variables 

seleccionadas. 

 

Gráfico 1. Participación porcentual de variables seleccionadas por sector económico, 
respeto al total nacional, 2003 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico 2004 y 2014, INEGI. 

 

Pero, ¿cuál es la importancia de los KIBS al interior del sector servicios? ¿En qué 

regiones se aprecia una mayor concentración de estas actividades? El gráfico dos da 

cuenta de estos aspectos, pues ofrece la participación porcentual de los KIBS en 

variables seleccionadas respecto al total del sector servicios en las cuatro regiones en 

que se dividió al país. 
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Gráfico 2. México: Participación porcentual de los KIBS en variables seleccionadas, 

respecto al total del sector servicios, por región, 2003 y 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico 2004 y 2014, INEGI. 

 

El análisis por variable revela que, aproximadamente 30 por ciento de las 

remuneraciones totales del sector servicios, se concentran en los KIBS, entre 2003 y 

2013. Esto, mientras que en el empleo los valores oscilan entre el 14 y el 27 por ciento del 

total de los servicios en 2013. El que exista un porcentaje menor de unidades 

económicas, entre el cuatro y el siete por ciento, entre 2003 y 2013, puede dar cuenta de 

tipos de actividad que puede desarrollarse en ambientes diferentes, que no requiere de un 

establecimiento. Por ejemplo, algunas actividades ligadas al diseño o uso de software, se 

desarrollan desde la propia vivienda del trabajador, o desde un café o un restaurant —de 

ahí que la literatura en torno a la localización de estas actividades las ubique en ciudades 

cosmopolitas, con barrios gentrificados, exclusivos para la denominada clase creativa—. 

El análisis por región desvela aspectos importantes. Angoa, Pérez y Polése 

(2009), llegaron a considerar la existencia de tres Méxicos —Norte, Centro y Sur— 

debido a las enormes desigualdades regionales. Sin embargo, en 2013, el gráfico permite 

destacar un aspecto interesante en la variable remuneraciones, pues el Sur está apenas 

dos puntos porcentuales debajo del Norte, que concentra 33 por ciento de las 

remuneraciones del sector. El Centro, por su parte, es la región que concentra el mayor 
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número de empleos del país, seguida por el Norte, apenas cuatro puntos porcentuales por 

debajo. 

 

Condiciones laborales en el sector KIBS  

Es importante destacar que la degradación de las condiciones de los trabajadores, no es 

un fenómeno nuevo en este país, pero la intensidad que hoy la caracteriza, tiene que ver 

con el modelo de acumulación del capital en la era de la globalización, tal como señalan 

Mora y de Oliveira (2009):  

 

 El cambio del modelo de acumulación, la reestructuración económica y la 

flexibilización de los mercados laborales han propiciado un mayor desbalance de 

poder en los mercados de trabajo, lo cual se ha traducido en un deterioro de las 

condiciones de trabajo y, por tanto, en una mayor expansión del empleo precario. (p. 

206) 

 

En el ámbito del sector servicios, la literatura señalada con anterioridad destaca el 

elevado perfil de los trabajadores de los Servicios a las Empresas Intensivos en 

Conocimiento, lo que haría suponer que sus condiciones laborales también se asociasen 

a ese alto nivel de formación profesional. Para identificar si esta relación se observa, el 

cuadro 2 muestra variables ligadas a la situación laboral de los trabajadores en estos 

servicios, desagregados por tipo de KIBS, y por regiones delimitadas.  

Recuperando la definición de T-KIBS (Technological –KIBS o KIBS Tecnológicos), 

como las actividades con mayor contenido técnico-científico y P-KIBS (Professional-KIBS 

o KIBS profesionales), como las actividades que comprenden competencias técnicas y 

organizacionales, el cuadro 2 muestra que en la variable empleo o personal ocupado, el 

mayor número se concentra en los P-KIBS, en el Centro del país, y que casi se duplica 

entre 2003 y 2013, al pasar de 872,460 a 1,679,345 empleos, respectivamente. 
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Cuadro 2. Indicadores laborales para KIBS, tipo de KIBS y  sector servicios total, por 
región en México, 2003 y 2013.  Precios constantes 2004 y 2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004 y 2014, INEGI, a partir de la 
propuesta de Romero, López y Daza, 2018. 
 emuneraci n promedio anual   otal de remuneraciones personal remunerado total 
Contribuciones patronales a la Seguridad Social= Contri uciones patronales a reg menes de 
S S   ersonal dependiente de la raz n social  
 tilidades repartidas a los tra ajadores   tilidades repartidas a los tra ajadores  ersonal 
dependiente de la raz n social  
Subcontratación= Personal no dependiente de la raz n social   ersonal ocupado total *  00 

 

Lo interesante en relación al empleo se observa en el indicador denominado 

subcontratados, pues los T-KIBS en cada región superan al porcentaje registrado en el 

conjunto del sector servicios. Es interesante que dentro de los KIBS, los servicios con más 

contenido técnico-científico, sean los que más recurran a la subcontratación, pues en 

2013, concentran 33 puntos porcentuales, muy por arriba de los 14 del conjunto del sector 

servicios. No es posible delimitar cuántos trabajadores dependieron contractualmente de 

otra razón social y cuántos laboraron por cuenta propia para la unidad económica, pero es 

evidente que un buen porcentaje no estableció vínculos laborales formales con la unidad 
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económica. Los cambios en la legislación laboral en este país, traducidos en un proceso 

de flexibilización del trabajo, ha favorecido la subcontratación de trabajadores con 

escasas o nulas prestaciones sociales. 

Estas condiciones laborales se aprecian también en las remuneraciones promedio 

anuales. A pesar de tratarse de los servicios con un uso más intensivo del conocimiento, 

y, por tanto, con personal con mayores niveles educativos, las remuneraciones en el 

conjunto de KIBS no superan al promedio del sector servicios, y además registran una 

caída significativa entre un año y otro. Aunque resulta importante destacar lo que 

acontece con el subconjunto de T-KIBS, que supera al promedio de los servicios en su 

conjunto, y que sí muestra incrementos entre 2003 y 2013. Al parecer, son actividades 

cuyo personal dependiente de la razón social de la empresa, cuenta con mejores 

remuneraciones, pero donde se recurre con mayor intensidad a la subcontratación. 

Sobre la línea de los ingresos de los trabajadores, se observa un incremento 

importante en el conjunto del sector servicios, del personal por honorarios y comisiones, al 

pasar de 209 mil a 775 mil trabajadores  entre 2003 y 2013. Sin embargo, los KIBS 

muestran una disminución de la variable en este periodo, pasando de 43 mil a 35 mil 

trabajadores, de los cuales, son los P-KIBS los que más concentran trabajadores en esta 

condición laboral. 

Contrario a lo que pudiera esperarse, en 2003 los KIBS reportan utilidades repartidas a 

los trabajadores por debajo del valor del sector servicios. Una década después se 

posicionan ligeramente por encima del sector en su conjunto. En tipo de KIBS, son los T-

KIBS los que reciben un mayor reparto de utilidades a los trabajadores, aunque es el 

grupo que menos trabajadores concentra (160,106 empleados, contra 1,697,345 de los P-

KIBS en 2013). 

Las contribuciones patronales a la seguridad social, por su parte, son importantes 

porque tienen que ver con prestaciones sociales como servicios médicos, vacaciones 

pagadas, aguinaldo10, reparto de utilidades y ahorro para el retiro o pensión. Aunque las 

contribuciones en los KIBS están por encima del valor reportado en el sector servicios, 

caen entre 2003 y 2013 (de 11,518 a 9,459, respectivamente). A pesar de que los T-KIBS 

y los P-KIBS presentan valores superiores al conjunto de los servicios en 2013, los 

segundos, con más de un millón de empleados, muestran una disminución en las 

contribuciones para seguridad social. El análisis por región muestra cambios importantes 
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en el tiempo, pues en 2003, el Centro concentraba buena parte de los valores de las 

variables seleccionadas. En 2013, salen a escena el resto de las regiones. 

Pero, ¿qué actividades específicas dentro de la tipología de KIBS muestran las 

peores condiciones laborales? Para responder a esta pregunta, del gráfico 3 al 8, se 

desglosa la actividad económica a nivel regional, en ambos años, en una selección de 

tres indicadores: subcontratados, remuneraciones promedio y contribuciones a la 

seguridad social. El gráfico 3 muestra que, en 2003, las regiones que muestran más del 

40 por ciento de trabajadores subcontratados es el Bajío y el Centro. El gráfico cuatro da 

cuenta del crecimiento de este fenómeno en el Sur en 2013, destacando el rubro de P-

KIBS, que concentra desde servicios de arquitectura, hasta los de publicidad. Tanto en 

2003 como en 2013, los servicios de edición y diseño de software, así como los de 

procesamiento electrónico muestran porcentajes altos de subcontratación.  

La presencia de estas actividades se explica por la implementación en México, en 

el año 2002, del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). A 

decir de Micheli y Oliver (2017): 

 

Desde su inicio se planteó como un programa orientado a expandir sobre bases 

competitivas a la industria de software del país y posicionarla a nivel mundial, con base 

en modelos de desarrollo de la industria observados en países como la India, Irlanda e 

Israel. ( ) La aglomeración regional de empresas en clústeres y el desarrollo digital de una 

industria local, aprovechando la transversalidad del software y su evolución de producto a 

servicio basado en conocimiento, [son estrategias clave para poner en marcha el 

programa] (p.42).  

 

En el ámbito regional, en ambos años, el Bajío muestra el mayor porcentaje de 

personas subcontratadas en servicios de edición de software y en procesamiento 

electrónico de información, con más del 80 por ciento. Esta región se compone por zonas 

metropolitanas como la de Aguascalientes, León, Querétaro, Guadalajara, Irapuato, 

Celaya, entre otras. Se ubican en la franja central del territorio nacional y cuenta con la 

mejor red de corredores de transporte, tanto en su interior como con el resto del país 

(Negrete, 2010: 192). La región metropolitana que se conforma, concentra población en 
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un rango de poco más de ciento ocho mil habitantes a más de cuatro millones.  Zonas 

como Querétaro, son sede de industrias especializadas en aeronáutica y software.  

 

Gráfico 3. Trabajadores subcontratados por tipo de KIBS, por región, 2003.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2004, INEGI. 
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Gráfico 4. Trabajadores subcontratados por tipo de KIBS, por región, 2013.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2014, INEGI. 

 

Aunque el estado de Jalisco, uno de los más importantes del país, concentra la 

zona metropolitana de Guadalajara, la de Vallarta y la de Ocotlán, es la primera la que 

ejerce influencia en el occidente del país, con 4,434,878 habitantes al 2010 y segunda en 

jerarquía urbana en todo el sistema metropolitano nacional. Es una zona que concentra 

75 por ciento de las industrias del estado, con vocación manufacturera orientada a la 

electrónica y a la cibernética.  

El Centro, por su parte, que concentra más del 40 por ciento de subcontratación en 

servicios de diseño de sistemas de cómputo. Alberga a la megalópolis del Centro con la 

Zona Metropolitana del Valle de México a la cabeza. Ahí se concentran las matrices de las 

empresas manufactureras y de servicios más importantes del país —nacionales y del 

extranjero— por lo que el alto desarrollo de los KIBS en la zona es un asunto natural. 

Identificar la magnitud de la subcontratación de los trabajadores en estas regiones, y en 

actividades de muy alta especialización, amerita una reflexión en cuanto a derechos 

laborales, niveles de educación y calidad de vida. La fuerte presencia de universidades y 

tecnológicos en estas regiones forman una fuerza de trabajo adecuada para el 

desempeño en estas actividades, pero en condiciones precarias. 
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Otra variable importante a analizar  es la remuneración promedio anual, que se 

muestra en los gráficos cinco y seis. 

 

Gráfico 5. Remuneraciones promedio anual en KIBS, por región, 2003. Precios constantes 

de 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2004, INEGI. 
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Gráfico 6. Remuneraciones promedio anual en KIBS, por región, 2013. Precios constantes 

de 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2014, INEGI. 

 

En 2013 se aprecia una disminución generalizada de las remuneraciones 

promedio anual  en las ramas de actividad en todas las regiones, salvo en procesamiento 

electrónico de información, en donde la región Sur destaca de manera significativa.  

 

La industria ligada al software sit a su punto de expansi n en la d cada de  990, y a 

decir de Solleiro (20 5), ―dado que las  arreras de entrada en el área de software son 

relativamente  ajas, la creaci n de nuevas empresas para servir a clientes grandes 

locales ha sido relativamente rápida‖  (p  09) 

 

Aunque el Sur de México se concibe como el espacio de más atraso económico, 

hay presencia de zonas metropolitanas importantes y con desarrollo de clústeres de 

tecnologías de la información y comunicación, como los siguientes: Clúster de TI de 

Chiapas, en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, que, entre otras actividades, 

desarrolla software a la medida; Clúster de Información y Telecomunicaciones de 

Guerrero, en la Zona Metropolitana de Acapulco, y que asocia, al igual que el Clúster IT 

de Oaxaca, a empresas, academia y gobierno para el impulso de las tecnologías de la 
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información. El CITI de Tabasco, en Villahermosa, que integra a empresas para promover 

el desarrollo de las tecnologías de la información. El Clúster Politécnico Veracruz, en 

Papantla y el Consejo de la Industria de TI de Yucatán, en la Zona Metropolitana de 

Mérida, que se posicionan como la punta de lanza en tecnología en el sureste mexicano. 

Pero el gráfico también muestra que este año, en el resto de las actividades, la región 

tuvo remuneraciones promedio por debajo de las demás regiones del país. 

Finalmente, los gráficos siete y ocho dan cuenta del comportamiento de las 

contribuciones patronales a la seguridad social. Esta variable es importante porque, como 

se señaló líneas arriba, afecta el acceso de aspectos tan importantes como servicios 

médicos. Para Pizarro (2001: 33), ―constituye una expresi n de precariedad en el empleo 

esa condición de indefensión que significa que un alto número de trabajadores desarrollen 

sus funciones sin la de ida afiliaci n a alg n sistema de previsi n social o de salud‖  Las 

cifras revelan una fuerte disminución entre 2003 y 2013, en casi todas las regiones y en 

todas las actividades. La edición de software en el Bajío es interesante, pues hay 

correspondencia entre los altos porcentajes de subcontratación señalados líneas arriba y 

los bajos niveles de contribuciones a la seguridad social, a pesar de presentar una ligera 

mejora entre 2003 y 2013. 

También es evidente la caída de las contribuciones en los servicios de 

investigación científica y desarrollo, tanto en el Bajío como en el Centro, a pesar de que 

estas actividades implican un nivel de conocimiento muy elevado. 
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Gráfico 7. Contribuciones patronales a la seguridad social en KIBS, por región, 2003. 

Precios constantes de 2004. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2004, INEGI. 

 

Gráfico 8. Contribuciones patronales a la seguridad social en KIBS, por región, 2013. 

Precios constantes de 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico, 2014, INEGI. 

 

Mención específica requieren los servicios de procesamiento electrónico de 

información, hospedaje y otros servicios en el Sur, pues, mientras en 2013 presentaba las 
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más altas remuneraciones promedio anual de entre el conjunto de regiones del país, 

muestra valores muy bajos en contribuciones patronales a la seguridad social. 

Los resultados que se observan en esta región en 2013, en servicios de 

administración de negocios y de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, 

pertenecientes al grupo de P-KIBS, son interesantes, pues a pesar de mostrar porcentajes 

de subcontratación entre 20 y 40 por ciento, respectivamente, también presentan los 

valores más altos de la región en remuneraciones promedio anual y en contribuciones 

patronales a la seguridad social. En esta variable, el Norte, conformado por alrededor de 

catorce zonas metropolitanas, —varias de ellas haciendo frontera con los Estados 

Unidos—, que mostraba valores altos en procesamiento electrónico de información en el 

2003, no logra mantener las condiciones de sus trabajadores en este ámbito en 2013. 

 

A manera de conclusión 

El documento parte de la hipótesis de que los Servicios a las Empresas Intensivos en 

conocimiento presentarían mejores condiciones laborales que el resto del sector servicios, 

debido al nivel de conocimiento y especialización de la fuerza de trabajo. Lo observado 

aquí es que la precariedad no es un rasgo característico de las actividades ligadas a 

menores niveles educativos. Es una condición que parece generalizarse hasta aquellos 

segmentos que parecían intocables.  Aunque estas actividades aporten 11 y 16 por ciento 

del empleo y del valor agregado a la economía nacional, y a pesar de percibirse como una 

de las actividades económicas más dinámicas, no escaparon al deterioro de las 

condiciones laborales. 

En la tipología de KIBS, la mayor inestabilidad laboral se encontró en los T-KIBS, 

que paradójicamente, son los servicios con mayor uso de altos conocimientos, los 

mayores generadores e inversores en tecnología y las principales usuarias y productoras 

de conocimiento e información. El análisis por rama de actividad permitió observar que las 

elevadas participaciones porcentuales en subcontratación se complementaron con un 

cuadro de menores prestaciones sociales, sobre todo en el conjunto de las actividades 

ligadas al desarrollo e implementación de software. 

En todas las regiones, se observan tendencias al desarrollo de inadecuadas 

condiciones laborales, pero el Bajío y el Centro destacan particularmente en un mayor 
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número de ramas de actividad. Mención aparte merece el Sur que, a pesar de 

considerarse una región más orientada al turismo, comienza a desarrollar actividades de 

alto conocimiento, estableciendo sinergia entre gobierno, empresa y academia. Sin 

embargo, esto no se traduce en mejores condiciones laborales, pues se está en un 

proceso de acumulación de capital que enfatiza el discurso de la productividad y 

competitividad de la firma, y que por vía de las modificaciones en la legislación laboral, 

con la complicidad de los gobiernos, han precarizado la condición laboral. 

Finalmente, al ser un estudio a nivel de diagnóstico, exploratorio, queda pendiente 

ampliarlo considerando variables que muestren los diferenciales por género y por edad, y 

quizá más estudios que aborden las condiciones específicas a escala de ciudad.  
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1 Son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de actividad de 
manera permanente en construcciones e instalaciones fijas, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola 
entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. 
(INEGI, 2014) 
2 Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente o no 
de la unidad económica, sujetas a su dirección y control. (INEGI, 2014) 
3 Se refiere a las personas que trabajaron para la unidad económica durante el periodo de referencia, pero que 

dependían contractualmente de otra razón social o laboraron por cuenta propia para la unidad económica y realizaron 
labores ligadas con la prestación de servicios, producción, comercialización, administración y contabilidad, entre otras, 
cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la unidad económica. (INEGI, 2014) 
4 Comprende al personal contratado directamente por esta razón social, de planta y eventual y no remunerado, sea o no 
sindicalizado, que trabajó durante el año de referencia para la unidad económica, sujeto a su dirección y control, 
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cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Incluye: al personal que trabajó fuera de la 
unidad económica bajo su control laboral y legal; trabajadores a destajo; trabajadores en huelga; personas con licencia 
por enfermedad, vacaciones o permiso temporal. (INEGI, 2014) 
5 Son los trabajadores que laboraron por cuenta propia para la unidad económica y que cobraron exclusivamente con 
base en honorarios o comisiones. (INEGI, 2014). De acuerdo con la legislación laboral vigente, se trata de colaboradores 
con la unidad económica que no pertenecen a la nómina de la misma, y que, por tato, no gozan de los beneficios que 
ésta ofrece, como el reparto de utilidades, vacaciones, ahorro para el retiro, servicios médicos, entre otros, y que 
además, recibe el beneficio de que sea la misma firma quien se encargue de la declaración y pago de impuestos ante el 
organismo correspondiente. 
6 Las remuneraciones totales son todos los pagos y aportaciones normales y extraordinarias, en dinero y especie, antes 
de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, en forma de salarios y 
sueldos, prestaciones sociales y utilidades repartidas al personal, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una 
jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo), o mediante un salario base que se complementa 
con comisiones por ventas u otras actividades. (INEGI, 2014) 
7 Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo contractualmente de la 

unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio de una remuneración fija y periódica. (INEGI, 2014) 
8 Las contribuciones patronales concentran las aportaciones monetarias que la unidad económica cubrió con sus 
recursos a instituciones de seguridad social en beneficio de los trabajadores remunerados. (INEGI, 2014) 
9 Son los pagos en efectivo que la unidad económica distribuyó entre el personal, antes de cualquier deducción, por 
concepto de utilidades, conforme a la legislación laboral o las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo o 
convenios entre patrones y trabajadores, cualquiera que sea el ejercicio al que correspondan. (INEGI, 2014) 
10 Es una prestación monetaria anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre y equivale a quince días de 

salario como tope mínimo. 


