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Resumen: De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014) el sector 

terciario aglutina 87 por ciento de las unidades económicas; 71.18 por ciento del 

personal ocupado; 55.72 por ciento de las remuneraciones, y 47.86 por ciento del Valor 

Agregado Censal Bruto. El problema que se observa en las actividades terciarias es un 

alto porcentaje de trabajadores con bajos ingresos y una baja aportación al valor 

agregado nacional. Asimismo, los trabajadores que laboran en una empresa, pero que 

dependen contractualmente de otra, en su mayoría, se ubican en el sector servicios: 

69.65 por ciento del total de la fuerza laboral. El objetivo de este documento es 

caracterizar a la población ocupada del sector terciario en México para 2016. Se retomó 

la Teoría de la Segmentación de Mercados de Trabajo que establece la existencia de 

segmentos de mercado: en el primero, se ubican los mejores puestos, y en el segundo, 

los empleos con menores salarios y bajas o nulas prestaciones (entre otras 

características). Se emplearon datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) del segundo trimestre 2016. Mediante un modelo de regresión logística binaria 

los resultados muestran que no es posible generalizar sobre las peculiaridades de la 

población ocupada en este sector, ya que existen actividades como el Comercio que se 

caracteriza por aglutinar mujeres y jóvenes, sin prestaciones, en su mayoría. Por otro 



 
lado, los transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento muestran el lado 

opuesto: hombres también jóvenes, pero con menor porcentaje de trabajadores sin 

prestaciones. 
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