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Resumen

En este artículo hacemos un análisis comparativo de la desigualdad salarial 
que existe en la industria manufacturera de los estados que colindan en la 
zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. Para lo cual realizamos 
un estudio de la desigualdad de los salarios, en los estados del lado mexicano: 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas; y 
en los estados del lado estadounidense: California, Arizona, Nuevo México y 
Texas. Para llevar a cabo este análisis utilizamos la metodología desarrollada 
por Shorrocks (1982; 2012). De acuerdo con nuestros resultados, encontramos 
que es sobre todo la desigualdad al interior de los estados la que explica esta 
reducción de la desigualdad.

Palabras clave: desigualdad salarial, frontera sur de Estados Unidos, frontera 
norte de México. 

Abstract

In this article we make a comparative analysis of the wage inequality that 
exists in the manufacturing industry of the neighboring states in the border 
area between Mexico and the United States. For which we conducted a study 
of the inequality of wages, in the states of the Mexican side: Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon and Tamaulipas; and in the US 
states of: California, Arizona, New Mexico and Texas. To carry out this analy-
sis we use the methodology developed by Shorrocks (1982, 2012). According to 
our results, we find that, above all inequality within the states is what explains 
this reduction in inequality.

Keywords: wage inequality, southern border of the United States, northern 
border of Mexico.
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Introducción

Los estados del sur de los Estados Unidos y los estados del norte de México tienen en común 
el formar parte de la segunda frontera geográfica y económica más extensa del mundo oc-
cidental, con la particularidad de que pertenecen a estructuras económicas con niveles de 

desarrollo diametralmente opuestos. Es importante estudiar, en el contexto geográfico, social y 
económico de esta zona fronteriza, el comportamiento salarial que determina el nivel de vida que 
allí prevalece y que contribuye a explicar el comportamiento del mercado laboral de la frontera de 
México con Estados Unidos. 

En este artículo, se hace un análisis comparativo de la desigualdad salarial que existe en la industria 
manufacturera de los estados que colindan en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos (EE. 
UU.). Para llevar a cabo este análisis utilizamos la metodología desarrollada por Shorrocks (1982; 2013).

La desigualdad salarial ha sido un tópico ampliamente estudiado en la literatura internacional no sólo 
por las implicaciones que esta tiene, sino también por la prolongada persistencia del fenómeno a lo largo 
de las últimas décadas. Y aunque no se haya establecido un consenso sobre la causa principal de esta 
desigualdad, distintos autores han definido diversos factores que podrían incidir en el aumento de esta, 
como son: el aumento del trabajo femenino, la apertura comercial, la disminución de la intervención del 
Estado, el incremento de la oferta laboral (Población Económicamente Activa), la precariedad laboral, 
el incremento del número de participantes por hogar (esposa e hijos), el cambio tecnológico, factores 
migratorios, la falta de los sindicatos y la flexibilidad laboral. 

La metodología desarrollada por Shorrocks (1982; 2013), se basa en la teoría de los juegos cooperati-
vos de Shapley (1953), mediante la cuál se descomponen los índices de Gini de manera exacta, con lo que 
se evitan los problemas derivados de las mezclas de los ingresos que existen al interior de los subgrupos y 
que impiden su interpretación correcta. Dicha técnica fue utilizada por Rodríguez, Huesca y Camberos 
(2011) para analizar la desigualdad salarial entre subgrupos de trabajadores calificados y no calificados y 
aquellos empleados en áreas tecnológicas y no tecnológicas en México. También, Ochoa, Huesca y Cal-
derón (2015) la utilizaron para estudiar la desigualdad de los salarios entre los trabajadores calificados y 
no calificados de la frontera norte de México.

La evidencia empírica ha mostrado que, en Estados Unidos, Alemania, y Reino Unido, desde finales 
de la década de los setentas y principio de los ochenta, se dio una tendencia creciente hacia la desigualdad 
salarial que se prolongó hasta los primeros años del 2000. En el caso particular de los Estados Unidos, la 
explican por el aumento de la demanda de trabajo calificado (la elasticidad de sustitución pasó de 1.44 
en el año de 1910 a 1.60 para el año 2010) y la reducción de los salarios de los no calificados (Acemoglu y 
Autor, 2011). Lo anterior coincidió con la revolución tecnológica surgida a partir de la creación, en 1974, 
del microprocesador. Dicha revolución tuvo como elemento distintivo a la computadora, y en el mercado 
laboral esta tecnología fue adoptada bajo el esquema de la llamada computarización del lugar de trabajo 
(Torres y Félix, 2017). 

Estos cambios en la estructura salarial se atribuyeron al cambio tecnológico, mismo que provocó una 
mayor demanda de mano de obra calificada y, por tanto, un incremento en los salarios de este grupo 
de trabajadores en detrimento del salario de trabajadores no calificados. Estos cambios han provocado 
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un aumento en la desigualdad salarial en el citado país que de acuerdo con Calderón, Huesca y Ochoa 
(2017) el índice de Gini pasó de 0.41 en 2005 a 0.43 en 2012.

Por otro lado, en el caso de México se han observado distintos patrones en el comportamiento de la 
desigualdad salarial. Previo al año 2000 se mostró un incremento salarial; y posteriormente, desde 2005 
hasta 2016, se ha experimentado una reducción de la misma con un índice de Gini que pasó de 0.435 a 
0.40. De acuerdo con Huesca y Ochoa (2016) dicha reducción de la desigualdad se debe a una caída en 
el salario de trabajadores calificados.

Calderón, Huesca y Ochoa (2017) aplicaron la metodología de Shorrocks (1982; 2013) para determinar 
si la Hipótesis de Cambio Tecnológico Sesgado (HCTS) era válida para comprender el comportamiento 
del mercado laboral de México y realizar un análisis comparativo con el mercado norteamericano. Y se 
concluyó que la hipótesis antes mencionada tan sólo era válida para la economía estadounidense. Ya que, 
“esta hipótesis no se verifica en el caso de México, país en vías de desarrollo, pues se advierte que la des-
igualdad salarial se redujo durante el período de estudio, como resultado de la disminución del salario 
de los trabajadores más calificados. Entre los factores que explican este fenómeno están el incremento 
de la oferta de trabajo calificado, la inexistencia de un desarrollo tecnológico endógeno y la precariedad 
laboral.” Calderón, Huesca y Ochoa  (2017: 15-16).

Para el análisis de la desigualdad salarial en la industria manufacturera de los estados de la frontera de 
México y Estados Unidos, este artículo se estructura como sigue: en la primera sección, analizaremos el 
nivel de vida y desarrollo económico de los estados de la zona fronteriza; en la segunda, la desigualdad 
económica de la región fronteriza; en la tercera la desigualdad salarial y la población ocupada en México 
y los EE. UU.; en la cuarta, la desigualdad salarial y la población ocupada en la zona fronteriza de México 
y EE. UU.; y en la quinta sección, el estudio comparativo de la desigualdad salarial en los estados fronte-
rizos de México y Estados Unidos donde se expone la metodología, los datos utilizados y los resultados.

1. El Nivel de vida y grado de desarrollo en los estados de la 
frontera de norte de México y sur de los Estados Unidos.

En este apartado analizaremos el nivel de vida y el grado de desarrollo de los estados que conforman 
la frontera México-estadounidense, que como Tamayo y Fernández (1983:11) ya destacaban, pertenecen 
a dos economías totalmente diferentes, donde el polo dominante se beneficia del polo dominado “En los 
territorios fronterizos del norte de México y del suroeste de Estados Unidos, particularmente sus locali-
dades fronterizas, se confrontan y articulan consuetudinariamente dos formaciones económico-sociales 
profundamente diferenciadas. La formación de mayor desarrollo relativo (obvio decirlo, la estadouni-
dense) domina la articulación y se beneficia de la presencia de la otra.” 

Del lado de México son seis estados los que colindan con los Estados Unidos (Baja California, Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas); y del lado de los EE. UU. son cuatro (California, 
Arizona, Nuevo México y Texas). Comenzaremos por analizar el comportamiento del PIB per cápita y la 
sigma convergencia entre los estados de esta región fronteriza. 

La evolución en el comportamiento del PIB per cápita de los estados del sur de EE. UU. y de los es-
tados del norte de México (cuadro 1), en términos del desarrollo económico, pone en evidencia que el 
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nivel de vida de los estados del sur de los EE. UU. está por debajo del promedio nacional de ese país.  
Mientras que el de los estados del norte de México está por encima del promedio nacional de la república 
mexicana (gráfica 1).

Gráfica 1. Promedio PIB per cápita México-Estados Unidos 1997-2012

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
y US Departament of Commerce, Bureau of Economic Analysis

Sin embargo, se observa que, considerados individualmente, los estados de la frontera sur de los EE. 
UU. más desarrollados son California y Texas, cuyo PIB per cápita se ha mantenido por encima del pro-
medio nacional de ese país; mientras que los estados más subdesarrollados son Arizona y Nuevo México. 
Asimismo, del lado mexicano, los estados más desarrollados son Nuevo León y Coahuila y los menos 
desarrollados son Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. En los estados del sur de los EE.UU., 
la tasa de variación promedio del PIB per cápita fue mayor en california y Texas, mientras que en México 
fue mayor en Nuevo León. Por lo que como Anderson y Gerber (2008: 9) señalan 

“En los Estados Unidos, la desigualdad del ingreso también es mayor a lo largo de la frontera que a 
nivel nacional”.  Y estas desigualdades también se observan en el caso de la frontera de México. 

Pero sin duda como lo señala Anderson y Gerber (2008: 9) “La pobreza es un hecho de la vida en 
ambos lados de la frontera. Del lado de los EE. UU., la proporción de familias que caen por debajo de 
la línea oficial de la pobreza es mayor que el promedio nacional” y esto lo corroboramos hasta los años 
más recientes. 
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Cuadro1. PIB per cápita tipo de cambio medido con PPA. 
México-Estados Unidos y los estados de la frontera. 1997-2012 (dólares)

W

N
ivel de 

desarro-
llo de los 
estados

Prom
edio

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

C
alifornia

1
$50,165

$41,500
$43,430

$46,068
$48,896

$48,035
$48,538

$49,885
$51,453 

$53,148 
$54,508 

$54,989 
$54,301 

$51,578 
$51,546 

$51,935 
$52,835 

Texas
2

$46,353
$41,273

$43,259
$44,217

$44,771
$45,312

$45,325
$44,934

$46,255 
$46,382 

$47,874 
$48,886 

$48,273 
$47,063 

$47,617 
$48,846 

$51,367 

A
rizona

3
$39,804

$34,497
$36,292

$38,402
$39,254

$39,072
$39,308

$40,934
$41,093 

$42,848 
$44,000 

$44,230 
$42,167 

$38,361 
$38,222 

$38,882 
$39,529 

N
ew

 
M

exico
4

$39,372
$39,613

$35,905
$37,755

$38,273
$38,562

$39,053
$39,832

$41,661 
$41,848 

$41,227 
$40,765 

$40,470 
$39,943 

$39,316 
$394,494 

$39,825 

Frontera 
Sur Estados 

U
nidos

-
$43,924

$38,471
$39,721

$41,611
$42,798

$42,745
$43,056

$43,840
$45,115 

$45,907 
$46,903 

$47,217 
$46,303 

44,236
$44,175 

$44,789 
$45,889 

Estados 
U

nidos
-

$46,214
$40,473

$41,783
$43,241

$44,512
$44,504

$44,881
$45,745

$47,040 
$48,167 

$48,977 
$49,376 

$48,769 
$47,001 

$47,794 
$48,207 

$48,960 

N
uevo León

5
$20,112

$11,505
$12,515

$12,836
$14,637

$14,884
$15,808

$17,048
$18,881 

$20,571 
$23,078 

$25,370 
$26,234 

$24,286 
$26,206 

$27,958 
$29,981 

C
oahuila 

6
$16,064

$10,657
$11,446

$11,411
$11,751

$12,008
$13,114

$14,237
$15,367 

$16,211 
$17,715 

$19,062 
$19,967 

$17,528 
$10,072 

$22,222 
$24,260 

Baja 
C

alifornia
7

$14,028
$10,062

$10,556
$11,160

$12,440
$12,169

$11,918
$12,808

$13,767 
$14,707 

$16,140 
$16,793 

$16,931 
$15,712 

$15,629 
$16,291 

$17,364 

Sonora
8

$13,078
$8,844

$9,251
$9,273

$10,248
$10,615

$10,477
$11,312

$12,270 
$13,688 

$15,758 
$16,828 

$17,256 
$16,544 

$17,742 
$19,744 

$21,437 

T
am

aulipas
9

$11,218
$7,829

$8,500
$8,922

$9,885
$10,017

$10,651
$11,746

$12,762 
$13,913 

$15,102 
$16,043 

$17,054 
$15,710 

$16,335 
$16,936 

$17,833 

C
hihuahua

10
$14,722

$7,007
$7,652

$7,983
$9,121

$9,049
$9,048

$9,882
$10,630 

$11,558 
$12,871 

$13,751 
$14,301 

$13,210 
$13,557 

$14,194 
$15,670 

Frontera 
N

orte 
M

éxico
-

$14,722
$9,317

$9,987
$10,264

$11,347
$11,457

$11,836
$12,839

$13,946 
$15,108 

$16,777 
$17,975 

$18,624 
$17,165 

$18,257 
$19,558 

$21,091 

M
éxico

-
$12,581

$8,176
$8,635

$9,027
$9,825

$10,094
$10,288

$10,720
$11,668 

$12,664 
$13,962 

$14,989 
$15,587 

$14,872 
$15,820 

$16,935 
$18,032 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México y US Department of 
Commerce, Bureau of Economic Analysis.

http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2018.3.3


www.revistanoesis.mxLa desigualdad salarial en la industria manufacturera... /  Volumen 27, 53-1, Enero - Junio, 2018 36

Cuauhtémoc Calderón Villarreal / Leticia Hernández Bielma / Gloria Ochoa Adame

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN-P: 0188-9834 ISSN-E: 2395-8669.                       DOI: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2018.3.3

Como segundo hecho estilizado, es que, si consideramos únicamente el PIB per cápita, observamos 
que los estados fronterizos de ambos países tienden a converger. De manera que los niveles de vida, me-
didos por este indicador, han tendido a converger en el marco del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). Lo que, bajo este criterio, significa que los estados del norte de México han tendido 
a mejorar su nivel de vida, mientras que el nivel de vida de los estados del sur de los EE. UU. ha tendido 
a disminuir, constatándose que los estados menos beneficiados fueron Nuevo México y Arizona, (véase 
gráfica 2).

Gráfica 2. Sigma Convergencia en la zona fronteriza entre México y los EE. UU.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México 
y US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

Sin embargo, si sólo tomamos el PIB per cápita como indicador del nivel de vida de la población de la 
región fronteriza de ambos lados de la frontera, se puede prestar a una serie de confusiones, por lo que 
es necesario considerar otros indicadores, tales como, el índice de rezago social y el índice de Gini, para 
poder realizar un análisis más preciso de los niveles de vida de la población y del nivel de desarrollo.

2. Desigualdad económica en la zona fronteriza.

A pesar de la tendencia mostrada hacia la convergencia del PIB per cápita en la zona fronteriza, si 
tomamos en cuenta otros indicadores, existe una brecha muy importante en los niveles de vida de la 
población de estos estados. En primer término, la convergencia de la región se explica por el hecho que 
las tasas de crecimiento del PIB per cápita de los cuatro estados de la frontera sur de los Estados Unidos 
han crecido a tasas inferiores a las de los estados de la frontera norte de México, como se puede observar 
en los cuadros 2 y 3. En segundo término, la población de los estados de la frontera sur de EE. UU.  es 
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mayor a la de los estados fronterizos mexicanos. La población de los seis estados de la frontera norte de 
México, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), es de 21,440,654 millones 
de personas; esto representa el 81% de la población de Texas, el 56% de la población de California, y el 
29% de la población total de los cuatro estados fronterizos del sur de los EE. UU. (73,492,625). Cabe 
añadir que la población de estos cuatro estados fronterizos de EE. UU. representan, entre todos, el 73% 
de la población mexicana.   

Cuadro 2. Frontera norte de México

Entidad Fede-
rativa 

Población (Esti-
mación CONAPO 

2014)

Tasa de creci-
miento prome-
dio del PIB per 

cápita del período 
(1997-2012)

Tasa de creci-
miento promedio 

del PIB para el 
período (1997-

2012)

Esperanza de 
vida (2013)

Tasa de escolariza-
ción, promedio de 

años de escolaridad 
de la población 

(2013)

Baja California 3,432,944 3.5% 5.9%

74.5 8.5

Coahuila 2,925,594 5.3% 6.8%

Chihuahua 3,673,342 5.2% 6.8%

Nuevo León 5,013,589 6.2% 7.9%

Sonora 2,892,464 5.7% 7.4%

Tamaulipas 4,502,721 5.3% 7.1%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Sistema de
Cuentas Nacionales de México y Proyecciones, CONAPO.

Por otra parte, en términos de la esperanza de vida, en promedio esta es más alta en los estados nor-
teamericanos (78.7 años) que en los estados mexicanos (74.5 años), y el nivel de educación es mayor en 
los EE. UU. (12.9 años) que en México (8.5 años).

Cuadro 3. Frontera Estados Unidos

Estados 
Unidos 

Frontera 
Sur

Entidad 
Federativa

Población 
(Estimación 

2013)

Tasa de 
crecimiento 

promedio del 
PIB per cápita 
(1997-2012)

Tasa de 
crecimiento 

promedio del 
PIB (1997-

2012

Esperanza 
de vida 
(2012)

Tasa de escolariza-
ción, promedio de 

años de escolaridad 
de la población 

(2013)

Arizona 6,626,624 0.9% 2.9%

78.7 12.9
California 38,332,521 1.5% 2.5%

Nuevo Mé-
xico

2,085,287 0.5% 1.5%

Texas 26,448,193 1.4% 2.3%

Fuente: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, U.S. Census Bureau, 
Population Division, Banco Mundial y UNESCO.
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Otro indicador importante de la brecha existente, es el acentuado rezago social de los estados de la fron-
tera norte de México con respecto a los estados del sur de Estados Unidos en materia de servicios públicos 
de salud y vivienda. En el plano del ingreso, también la desigualdad es mayor en México (cuadro 4).

Cuadro 4. Comparativo de Indicadores de Rezago Social (porcentaje). 
Frontera México-Estados Unidos 2010

Posición 
de Reza-
go Social

Entidad Fe-
derativa

Población de 15 
años y más con 
educación bási-
ca incompleta 

2010/Sin diplo-
ma de escuela 

secundaria 2010

Población 
sin derecho 
habiencia a 
servicios de 
salud 2010/ 
Sin seguro 
de salud 

2010

Viviendas 
que no dis-
ponen de 
excusado 

o sanitario 
2010/ sin 
sanitario 

2010

Viviendas 
que no dispo-
nen de dre-
naje 2010/ 

instalaciones 
incompletas 

de drena-
je2010

Viviendas 
que no 

disponen 
de refri-
gerador 

2010/ sin 
refrigera-
dor 2010

Coefi-
ciente de 
Gini 2010

1 Arizona 14.6 19.1 0.1 0.2 0.3 0.455

2
New Mé-

xico
16.5 21.4 0.1 0.1 0.1 0.464

3 California 17.3 19.4 0.3 0.5 1.4 0.471

4 Texas 18.9 24.6 0.5 0.9 1.1 0.469

5
Nuevo 
León 

28.3 20.3 2.3 2.6 5.6 0.498

6 Coahuila 32.5 21.9 2.1 4.3 5.7 0.477

7 Sonora 32.7 25.0 2.9 9.7 8.0 0.479

8
Baja Cali-

fornia
35.0 28.8 2.1 5.8 8.0 0.506

9 Chihuahua 40.2 23.5 3.5 6.5 8.7 0.473

10
Tamauli-

pas
35.9 22.5 2.6 11.5 10.4 0.450

Fuente: Elaboración propia. Datos para México estimaciones CONEVAL. Datos para Estados Unidos U.S. Census 
Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement.

La población en situación de pobreza es más alta en los cuatro estados de la frontera sur de los EE. 
UU., es decir, está por encima del promedio nacional de los EE. UU. (15%), pero, está muy por debajo de 
la población en condición de pobreza de los estados fronterizos mexicanos (cuadro 5). Por lo que a pesar 
de la relativa bonanza en términos del ingreso de los estados del norte de México con respecto al resto 
del país, comparado con los estados más pobres de la frontera de EE.U. los del lado mexicano son aún 
más pobres “las tasas de pobreza en el lado mexicano son más bajas que el promedio nacional pero más 
altas que las del lado de los EE. UU., Y siguen siendo un gran problema” Anderson y Gerber (2008: 9) 

A pesar de la convergencia observada entre los estados de la zona fronteriza, en términos del compor-
tamiento del PIB per cápita, se constata que existe una divergencia creciente en los niveles de desarrollo 
entre los estados del norte de México y los estados del sur de EE.UU. 
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Cuadro 5. Estados Unidos, 2010 y 2012 Personas en Situación de Pobreza 
(todos excepto  personas menores de 15)

Situación de Pobreza en 2010 y 2012

2010 2012

En Pobreza No en Pobreza En Pobreza No en Pobreza

Arizona 18.80% 81.20% 19.00% 81.00%

California 16.30% 83.70% 15.90% 84.10%

New Mexico 18.30% 81.70% 20.40% 79.60%

Texas 18.40% 81.60% 17.00% 83.00%

Nacional 15.10% 84.90% 15.00% 85.00%

Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 
Annual Social and Economic Supplement. 

“En México, el desarrollo se ha visto obstaculizado desde hace mucho tiempo por una distribución del 
ingreso muy desigual, (…)  (y esto a pesar de que) la distribución del ingreso en los estados de la fron-
tera mexicana es más equitativa y el ingreso familiar medio es más alto que en todo México. Anderson 
y Gerber (2008: 9) 

“En los Estados Unidos, la desigualdad del ingreso también es mayor a lo largo de la frontera que a 
nivel nacional”. Anderson y Gerber (2008: 9) 

3. Desigualdad salarial y población
ocupada en México y Estados Unidos

Si analizamos la estructura ocupacional de ambas economías durante el período del TLCAN, cuadro 
6 y gráfica 3, se observa que los EE. UU. es el país donde el sector manufacturero absorbió a un número 
creciente de trabajadores. Es decir, el TLCAN benefició al empleo en este sector estratégico; el cuál a su 
vez, impulsó el crecimiento de la economía de los EE. UU. desde la década de los noventas hasta el 2007. 
Cabe destacar que este crecimiento en los EE. UU. está estrechamente relacionado con el crecimiento del 
sector manufacturero en México, que es complementario al estadounidense. Es decir, por efecto del TL-
CAN, en la medida que aumenta la producción del sector manufacturero en los EE. UU.  aumentan las 
armadoras e industrias maquiladoras en México, con la consecuente ocupación de mano de obra barata 
en el sector mexicano.
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Gráfica 3. Personal ocupado en la industria manufacturera en México y los EE. UU.

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE y del U.S. Census Bureau, Current Population Survey 

Otro rasgo importante es que los EE. UU. se industrializaron durante este período, ya que la población 
ocupada en el sector pasó de 24% a 33%, el comercio se redujo del 23% al 7.6%, y los servicios apenas 
crecieron. En contraste, en México el sector comercio y servicios tuvo una hipertrofia, ya que concentró 
al 61% de la población ocupada, con lo cual se observa una absorción espuria4 de la fuerza laboral por 
este sector (cuadro 6).

Cuadro 6. Población ocupada por sector de actividad en México y Estados Unidos

Sector de 
actividad

1994 2014

Estados Unidos % México % Estados Unidos % México %

Construcción 60,740,301 0.6 660,817 4.56 42900000 0.33 6671669 14.21

Manufactura 2428529014 24.14 673,108 4.65 4350000000 33.18 11400000 24.29

Comercio 2374639066 23.6 4919901 33.96 978000000 7.46 28600000 60.93

Servicios 5197255838 51.66 8234488 56.84 7740000000 59.03 263963 0.56

Total 10,061,164,219 100 14,488,314 100 13110900000 100 46935632 100

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE y del U.S. Census Bureau, Current Population Survey

4- De acuerdo a Prebisch (1971) es la población que expulsa el campo y que, por la insuficiencia de la industria, esta no la 
emplea y termina absorbiéndola el sector servicios. 
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En términos de los salarios promedio se observa una tendencia opuesta entre ambos países, mientras 
que los salarios de los trabajadores mexicanos se redujeron de manera sensible, el de los trabajadores 
norteamericanos aumentó sustancialmente en todos los sectores. Durante la vigencia del TLCAN los 
trabajadores mexicanos perdieron y los americanos se beneficiaron en este rubro (cuadro 7).

Cuadro 7. Salario por hora por sector de actividad 

Sector de actividad

1994 2014

Estados Unidos México Estados Unidos México

Construcción 9.83 4.28 21.26 1.29

Manufactura 13.62 3.94 25.99 2.82

Comercio 9.11 3.73 28.73 2.82

Servicios 12.14 3.96 23.02 0.94

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE y del U.S. Census Bureau, Current Population Survey

4. Desigualdad salarial y población ocupada en la zona fron-
teriza de México y Estados Unidos. 

En este apartado analizaremos la desigualdad salarial y la estructura ocupacional que prevalece en la 
zona fronteriza México-EE. UU. En primer término, haremos un análisis comparativo de las estructuras 
ocupacionales. Y, en segundo término, haremos una comparación de las tendencias salariales observadas 
en los estados de la frontera norte de México y sur de los EE. UU.

En términos de género, entre 1994 y el 2014, en la frontera norte de México (FNM) la ocupación cam-
bió de manera sustantiva. Ya que tendió a incrementarse la ocupación de los trabajadores hombres y a 
disminuir el trabajo femenino. El grado de calificación de toda la mano de obra tendió a mejorar, sobre 
sobre todo en el nivel de secundaria completa y preparatoria (cuadro 8).

Cuadro 8. Composición del empleo en la frontera norte de México
Frontera Norte de México

Variables 1994 2014

  % %

Género

Hombre 48.83 62.38

Mujer 51.17 37.62

Total 100 100

http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2018.3.3


www.revistanoesis.mxLa desigualdad salarial en la industria manufacturera... /  Volumen 27, 53-1, Enero - Junio, 2018 42

Cuauhtémoc Calderón Villarreal / Leticia Hernández Bielma / Gloria Ochoa Adame

Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN-P: 0188-9834 ISSN-E: 2395-8669.                       DOI: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2018.3.3

Nivel de instrucción

Primaria completa 37.13 20.5

Secundaria completa 30.14 32.1

Preparatoria 18.2 24.36

Universidad 6.2 12.09

Posgrado 8.34 10.95

Total 100 100

Fuente/ Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI,

En el mismo período, en los estados de la frontera sur de los EE. UU., se observaron tendencias si-
milares: incremento del trabajado masculino y reducción del femenino. Y los niveles de calificación del 
trabajo aumentaron en los niveles universitario y de posgrado (cuadro 9).

Cuadro 9. Composición del empleo en la frontera sur de EE.UU.
Frontera Sur de Estados Unidos

Variables
1994 2014

% %

Género

Hombre 54.708 55.68

Mujer 45.292 44.32

Total 100 100

Nivel de instrucción

Primaria completa 15.036 11.89

Secundaria completa 28.077 24.89

Preparatoria 31.262 29.15

Universidad 17.372 22.57

Posgrado 8.253 11.51

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, Current Population Survey
En términos sectoriales, en los estados de la frontera norte de México, el sector manufacturero (la in-

dustria maquiladora de exportación) en el 2014 incrementó su participación en la generación de empleo, 
mientras que el comercio y los servicios disminuyeron, (cuadro 10). 
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Cuadro 10. Porcentaje de ocupación por sector de actividad 
en los estados de la Frontera Norte de México

1994 Construcción Manufactura Comercio Servicios

Baja California 4.33 6.56 36.99 52.13

Coahuila 3.03 9.41 33.63 53.93

Chihuahua 2.93 2.91 43.88 50.29

Nuevo León 3.4 6.68 32.64 57.29

Sonora 2.69 3.51 35.98 57.81

Tamaulipas 4.65 2.22 39.7 53.43

2014

Baja California 6.6 28.54 22.69 42.18

Coahuila 8.68 29.62 18.65 43.05

Chihuahua 8.71 31.74 20.06 39.48

Nuevo León 9.01 24.64 19.15 47.2

Sonora 8.61 19.31 23.5 48.58

Tamaulipas 8.66 23.43 20.53 47.38

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

En los estados de la Frontera Sur de los EE. UU. los sectores de la manufactura y servicios ocuparon a 
más trabajadores, y la ocupación en el sector comercio tendió a disminuir, (cuadro 11).

Cuadro 11. Porcentaje de ocupación por sector de actividad
en los estados de la frontera sur de EE. UU.

1994 Construcción Manufactura Comercio Servicios

Arizona 0.58 18.35 25.39 55.68

California 0.51 22.42 24.09 52.97

Nuevo Mé-
xico

0.24 11.62 28.02 60.12

Texas 0.53 22.92 24.12 52.43

2014

Arizona 0 31.54 9.34 59.12

California 0.22 32.62 7.06 60.1

Nuevo Mé-
xico

0 21.12 5.09 73.79

Texas 0.37 33.31 7.15 59.16

Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, Current Population Survey
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Por otra parte, si realizamos el análisis comparativo en términos del salario promedio, se observa un 
incremento sustancial de la brecha salarial entre 1994 y el 2014. Por lo que los diferenciales salariales 
entre los estados fronterizos de ambos países crecieron y no disminuyeron como lo pronosticaron los 
artífices del TLCAN. Este diferencial salarial es un factor que favoreció el flujo migratorio de México 
hacia los EE. UU.

Cuadro 12. Salario promedio por hora en la FNM

Frontera Norte de México
Salario promedio por hora ajustado por PPA

1994 2014

Baja California 3.65 1.29

Coahuila 3.599 1.56

Chihuahua 1.28 1.28

Nuevo León 4.958 1.29

Sonora 5.671 1.66

Tamaulipas 3.371 1.23

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano y Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, INEGI,

En los estados de la frontera norte de México se observa una fuerte tendencia hacia la reducción de 
los salarios promedio entre 1994 y el 2014, y una caída en promedio del 100% del poder de compra de 
los asalariados de estos estados (cuadro 12). Mientras que los salarios de los estados del sur de los EE. 
UU. se incrementaron de manera sustancial, sobre todo en Arizona y en Nuevo México. Por lo que entre 
los estados de México y los EE.UU. se observan tendencias opuestas en términos salariales, dado que 
tendieron a aumentar en los estados de la frontera sur de los EE. UU. y a reducirse de manera dramática 
en los estados de la frontera norte de México (cuadro 14). 

Cuadro 13. Salario promedio por hora en la frontera sur de EE. UU.

Frontera sur de Estados Unidos
Salario promedio por hora

1994 2014

Arizona 16.47 47.58

California 19.66 24.15

Nuevo México 15.89 28

Texas 15.88 20.37

Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau, Current Population Survey
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5. Estudio comparativo de la desigualdad salarial en
los estados fronterizos de México y Estados Unidos. 

Procederemos ahora, mediante la metodología de Shorrocks (1982; 2013), a hacer el estudio compara-
tivo de la desigualdad de los salarios en la industria manufacturera de los estados fronterizos de México 
y los Estados Unidos (EE. UU.), 

5.1. Datos utilizados.

En el presente documento se utilizaron las bases de datos de la Encuesta Nacional de Empleo Ur-
bano (ENEU) para el año 1994, y para el 2014 se utilizó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE)5, los datos de Estados Unidos se obtienen de la Current Population Survey (CPS) para cada uno 
de los años analizados. La unidad de análisis son los seis estados de la frontera norte de México (Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y los cuatro estados de la frontera sur 
de Estados Unidos (Arizona, California, Nuevo México y Texas). Asimismo, utilizamos la información 
correspondiente a la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en México y Estados Unidos y 
que trabaja en la industria manufacturera en la frontera entre ambos países.  

5.2. Metodología.

El coeficiente de Gini es uno de los más utilizados para el análisis de desigualdad, este coeficiente acota 
intervalos de valores entre cero y uno, donde el cero es el valor más cercano a la igualdad y el uno a la más 
desigual. Sin embargo, de acuerdo con Shorrocks (1982), una de las propiedades de un buen índice de des-
igualdad es que, se pueda descomponer y sea aditivo. Y precisamente, la deficiencia que presenta el índice 
de Gini al ser descompuesto, es que mantiene un residuo que no se puede interpretar, el cuál proviene del 
traslape de los ingresos entre los subgrupos de la distribución. Y que, además, produce una descomposi-
ción no exacta entre los componentes “intra” y “entre” del Índice (Bhattacharya y Mahalanobis, 1967).

Se retoma la metodología utilizada por Calderón, Huesca y Ochoa (2017), quienes utilizan el método 
planteado por Shorrocks (2013), quien realiza una descomposición exacta del índice de Gini mediante 
la aplicación de Shapley (1953).

Bajo dicha metodología existen aplicaciones a nivel internacional para estudiar la desigualdad y la po-
breza (Kolenikov y Shorrocks, 2005; Morduch y Sicular, 2002). Para el caso de México estas aplicaciones 
se utilizan para analizar el comportamiento de los grupos de trabajadores calificados y no calificados, 
grupos que realizan tareas en el sector formal e informal, y para los trabajadores de estados de la frontera 
norte de México (Rodríguez, Huesca y Camberos, 2011); (Ochoa, Huesca y Calderón 2015); (Huesca y 
Ochoa, 2016) y (Calderón, Huesca y Ochoa 2017). 

5- INEGI emitió la ENEU de 1987 a 2004, posteriormente realiza modificaciones y emite la nueva encuesta ENOE del año 
2005 hasta el más reciente segundo trimestre de 2017. 
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La descomposición utilizada se basa en la teoría de juegos cooperativos, en la que se obtiene una 
participación exacta de cada individuo. Mediante la solución de Shapley se asigna a cada trabajador su 
contribución marginal promedio sobre las combinaciones entre los grupos participantes. En el presente 
artículo la descomposición se realiza para los seis estados de la frontera norte de México y para los cuatro 
estados de la frontera sur de los Estados Unidos.

Para el caso de los seis estados de la frontera norte de México, se descompone la desigualdad de la 
siguiente manera:

Para los cuatro estados de la frontera sur de Estados Unidos, la descomposición se realiza de la si-
guiente forma:

        

                                    
Las ecuaciones previas conforman la población con medias de salario  y   

que aíslan el efecto medio del ingreso  y del resto de medias en cada subgrupo, asignando el peso 
correspondiente. Así, la descomposición se representa con dos componentes entre e intra,  que es 
equivalente al cálculo del índice de Gini de las ecuaciones expresadas en (1a) a (1f) y (2a) a (2d) con la 
siguiente ecuación:

 
     (3)

En la expresión (3) la desigualdad se descompone en dos elementos, entre-grupos e intra-grupos, o al 
interior de los grupos (estados).
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5.3 Resultados.

En el cuadro 14 se muestran los resultados de la descomposición exacta del índice de Gini para la fron-
tera norte de México, los subgrupos corresponden a los seis estados de la frontera, esto con el objetivo de 
analizar la participación en la desigualdad de cada uno de ellos. El primer dato que se tiene que destacar 
es la reducción en la desigualdad entre los estados de la frontera norte que se observa en 1994 y 2014, 
debe tenerse en cuenta que el análisis se realiza únicamente con ingresos provenientes del trabajo, por 
esta razón los índices podrían ser distintos a los Ginis reportados por instituciones oficiales.  

Existen diversas razones por las que se ha presentado una reducción de la desigualdad salarial en la 
frontera norte de México, de acuerdo con Ochoa, Huesca y Calderón (2015) dicha reducción se atribuye 
a una caída del salario de los trabajadores calificados, lo que ha provocado una reducción en las dispari-
dades salariales. 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en este artículo, el componente que explica en 
mayor medida la desigualdad salarial en la zona fronteriza del norte de México es la que se da al interior 
de cada estado. En 1994 la mayor participación en la desigualdad se dio en Nuevo León. En 2014 todas 
las participaciones se vuelven más equitativas, y la mayor participación en la desigualdad la tiene el esta-
do de Chihuahua con un 22.40%. 

Cuadro 14. Descomposición de la desigualdad salarial 
en la frontera norte de México

  1994 2014

Contribución y grupo Absoluto Relativo % intra Absoluto Relativo % intra

Entre 0.038 0.086   0.0333 0.1032

Intra 0.399 0.914   0.2901 0.8967

Gini total 0.437 1   0.3234 1  

Frontera Norte de México

Baja California 0.043 0.099 10.87 0.042v 0.1299 14.49

Coahuila 0.078 0.179 19.57 0.051 0.1577 17.59

Chihuahua 0.036 0.084 9.14 0.0649 0.2008 22.4

Nuevo León 0.215 0.492 53.9 0.0563 0.1741 19.42

Sonora 0.013 0.029 3.17 0.03 0.0928 10.35

Tamaulipas 0.013 0.031 3.34 0.0457 0.1412 15.75

Suma intra 0.399 0.914 100 0.2899 0.8965 100

0.07
 

0.0597

  0.432     0.3165    

Fuente: Estimación propia con datos de ENOE
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El cuadro 15 muestra la descomposición para la frontera sur de Estados Unidos, a diferencia de lo que 
sucedió en México, destaca un incremento en la desigualdad total, dicho incremento se encuentra en línea 
con la Hipótesis del Cambio Tecnológico Sesgado (HCTS), misma que asegura que se ha incrementado 
la desigualdad salarial como consecuencia del impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo, 
lo que provoca un sesgo que favorece a los trabajadores usuarios de tecnología en detrimento de los no 
usuarios, (Calderón, Huesca y Ochoa (2017). Durante todo el periodo de análisis el estado de California es 
el que contribuye en mayor medida a la desigualdad total. 

Cuadro 15. Descomposición de la desigualdad salarial 
en la frontera sur de Estados Unidos

  1994 2014

Contribución a grupo Absoluto Relativo % intra Absoluto Relativo % intra

Entre    0.004 0.01   0.0217 0.0433

Intra 0.385 0.99   0.4788 0.9566

Gini total 0.389 1   0.5005 1  

Frontera Sur de Estados Unidos

Arizona 0.022 0.057 5.74 0.0346 0.0693 7.25

California 0.231 0.595 60.16 0.264 0.5274 55.14

Nuevo México 0.006 0.015 1.54 0.006 0.012 1.25

Texas 0.125 0.322 32.57 0.174 0.3478 36.36

Suma intra
0.385 0.989 100 0.4786 0.9565 100

0.008   0.041

0.389     0.498    

Fuente: Estimación propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

Conclusión

A través de este análisis, se ha podido constatar que se da una convergencia de los PIB per cápita 
estatales de los estados colindantes de la zona fronteriza de los Estados Unidos y de México. Pero, esta 
convergencia se explica por el hecho de que el nivel de vida de los estados del sur de los Estados Unidos 
ha estado por debajo del promedio nacional de ese país; mientras que el nivel de vida de los estados del 
norte de México está por encima del promedio nacional. De manera que la tasa de crecimiento de los 
estados del sur de los Estados Unidos ha sido mucho más baja que la de los estados del norte de México.
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En lo que se refiere al nivel de desarrollo económico de los estados colindantes de la zona fronteriza 
de los Estados Unidos y México, se observa que, a pesar de la tendencia hacia la convergencia del PIB per 
cápita estatal de la zona fronteriza de ambos países, existe una brecha muy importante en los niveles de 
vida de la población de los estados fronterizos de uno y otros países. 

Por lo que tal convergencia es relativa, ya que los niveles de desarrollo económico de ambos países 
mantienen una brecha muy importante en los niveles de vida de la población. La esperanza de vida en 
promedio es más alta en los estados norteamericanos que en los estados mexicanos y el nivel de edu-
cación promedio es mayor en los EEUU que en México. El grado de rezago social, la desigualdad del 
ingreso y pobreza es mayor en los Estados de la frontera norte.

Con respecto al comportamiento salarial, se observó que mientras los salarios promedio de los es-
tados del sur de los estados unidos tendieron a aumentar de manera significativa entre 1994 y el 2014. 
Sobre todo, en los estados de Arizona y Nuevo México. En México cayeron abruptamente más de 100% 

La caída tan drástica de los salarios en los estados de la Frontera Norte de México se observa una 
reducción en las desigualdades salariales, que Ochoa, Huesca y Calderón (2015) atribuyen a la caída del 
salario de los trabajadores calificados, lo que ha provocado una reducción en las disparidades salariales. 
De acuerdo con nuestros resultados, encontramos que es sobre todo la desigualdad al interior de los 
estados la que explica esta reducción de la desigualdad. En el caso de la frontera norte de México se ob-
serva que en 1994 la mayor participación en la desigualdad es del estado de Nuevo León, y que en 2014 
todas las participaciones se vuelven más equitativas, y la mayor participación en la desigualdad la tiene 
el estado de Chihuahua. 

En el caso de los estados de la frontera sur de los EE.UU. los que más contribuyeron a la desigualdad 
salarial fueron los estados de california y Texas donde se pagan los salarios más altos 
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