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1. Introducción 

El objetivo de esta investigación es hacer  un análisis de los resultados de la 

apertura comercial de México  en el periodo de 1996- 2012. No se consideran los 

dos primeros años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debido a 

que fueron atípicos como consecuencia de la  crisis atribuida al llamado “error de 

diciembre”.      Se considera la teoría tradicional del comercio internacional a través 

del modelo Heckscher – Ohlin - Samuelson el cual a través de su teorema de 

igualación de los precios de los factores, predice una igualación en el precio de los 

factores de producción a través del libre comercio y sostiene que el comercio es un 

sustituto de la movilidad internacional  factorial.Se hace una revisión teórica sobre 

la  apertura comercial y la distribución del ingreso en la economía mexicana 

posterior a la implantación del Tratado de Libre Comercio.  

El análisis se centra en las relaciones de Estados Unidos y México, se excluye 

a Canadá a pesar de formar parte del  tratado comercial, debido a su menor nivel de 

importancia en el volumen de comercio con México, se analiza la variación en las 

remuneraciones del sector manufacturero de ambas economías y de los segmentos 

mejor y peor pagados de   cada economía como una aproximación al análisis de la 

variación de los salarios, debido a que éstos fluctúan en el mismo sentido. Al final 

del artículo  se hace una revisión sobre  la variación de  la migración internacional  

después de la apertura económica y se aprecia que en lugar de disminuir como 

consecuencia de la liberalización del comercio, ésta ha aumentado a un nivel 

máximo histórico.  

 

2.- Sobre el proceso de apertura comercial 

A partir de 1983,  como consecuencia de la crisis de la deuda de la economía 

mexicana, se puso fin al modelo de sustitución de importaciones y se entró en un 

dinámica  de apertura comercial acelerada que inicia con el desmantelamiento del 

esquema arancelario y se afianza con la  incorporación al Acuerdo General sobre 
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Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1986 y se  

consolida con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 

Estados Unidos y Canadá en 1994 donde se acuerda eliminar restricciones 

inmediata a la inversión extranjera y al comercioen un plazo de cero  a quince años.  

Antes del TLCAN  algunos sectores de los tres países estaban en desacuerdo 

con este tratado comercial.1 En el caso mexicano el argumento fue que al ser un  

tratado entre países desiguales económicamente, muchas empresas quebrarían y 

perderían muchos empleos debido a las diferencias en productividad; el 

sectoragrícola estaría en desventaja ante un diferente grado de mecanización de los 

socios comerciales y con ello de menores costos de producción principalmente en 

granos.No obstante, algunos de los argumentos  de los defensores del tratado es 

que  los beneficios sociales del acuerdo superarían los costos.  

En el caso de Estados Unidos los que estaban en contra del tratado 

argumentaban, entre otras cosas,  que  muchas empresas  estadounidenses  se 

mudarían hacia  México incentivadas por la abundancia de mano de obra barata y 

sobre  las débiles normas ambientales para las empresas.   

 

3.- Literatura sobre los efectos del TLCAN en la economía 

mexicana. 

La teoría ortodoxa del comercio internacional  basa su estudio en el modelo 

Heckscher- Ohlin (HO) el cual retoma supuestos de la teoría clásica de David 

Ricardo sobre el comercio internacional. Centra su análisis en explicar las causas 

del comercio internacional a partir de las diferencias en la dotación de los factores.   

Un corolario del modelo Heckscher-Ohlin que sirvió de base para 

justificación de  la apertura comerciales el estudiado por Samuelson el cual estipula 
                                                           
1 Por ejemplo, los agricultores mexicanos se oponían férreamente a la liberalización comercial, debido a la 
brecha tecnológica entre éstos y su contraparte estadounidense; para el sector obrero de Estados Unidos, el 
temor era que las empresas establecidas en su país se mudarían a México para aprovechar la mano de obra 
barata.  
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que si se cumple el teorema Heckscher -Ohlinlos países aumentarán la producción 

de aquel bien que usa más intensivamente el factor abundante, provocando  con 

ello el incremento de la demanda del mismo y la movilidad de recursos entre 

sectores hacia el del bien exportable (el que usa el factor abundante); provocando 

con ello una disminución en la demanda del factor relativamente escaso (debido a 

la disminución en la producción del bien que es intensivo en el factor relativamente 

escaso)  y un aumento del factor relativamente abundante, llevando a  una 

convergencia en los precios  tanto relativos como absolutos de los factores entre los 

países que comercian sin restricciones.  

Por lo tanto, con la apertura de la economía mexicana, en particular con el 

TLCAN se argumentaba que se incrementaría el empleo, la productividad y el 

salario de los trabajadores mexicanos y la disminución de la migración 

internacional alafirmar que el comercio es  sustituto de la movilidad internacional 

de los factores de producción.De acuerdo con Sarah Barde (1994) el PIB Mexicano 

podría crecer en un 11.4% mientras que el de Estados Unidos y Canadá no 

aumentaría más que en un 0.5%; a largo plazo, el PIB mexicano debería aumentar 

en un 50% en 25 años.  

En Rubio (1992)un dividendo importante  que se obtendríaera el de 

incrementar el empleo de mano de obra, sobre todo la no calificada, tanto en los  

sectores primarios como en la industria y el sector de servicios. Siendo México un 

país con abundancia relativa de mano de obra comparado con Estados Unidos, que 

cuenta con abundancia relativa de capital,  el Tratado  inducirá a los dos países a 

producir aquellos bienes en los cuales gozan de ventaja comparativa, utilizando 

para ello tecnologías de producción que aprovechen intensivamente el factor 

relativamente abundante. Esto redundaría en aumentos en el nivel de empleo.  

Sobre el efecto de la liberalización comercial en la migración,  algunos 

autores previeron que  en un primer momento la migración hacia Estados Unidos 

se incrementaría debido a que el sector agrícola mexicano sería el principal 

perdedor con la apertura, debido a su escasa capitalización y producción 
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mayoritaria con vocación de autoconsumo, frente a la  agricultura capitalista 

norteamericana altamente tecnificada. 

Entre los estudios empíricos pioneros de la demostración del modelo 

Heckscher- Ohlin se encuentra el trabajo de Leontief en 1953donde encontró que 

las exportaciones de Estados Unidos  eran relativamente  más intensivas en 

factortrabajo que en capital; se realizaron estudios relacionados en otros países con 

conclusiones similares, sin embargo, el análisis de Leontief fue causa de debate 

entre la comunidad científica al plantear la paradoja.  De acuerdo con Cuevas 

(1994)  “Leontief revivió la vieja reducción de trabajo complejo a simple que Marx 

planteara en el primer capítulo de El Capital.  Con este planteamiento, un 

trabajador dos veces más productivo que otro aportaría, todo lo demás igual, el 

doble de unidades laborales; así, Estados Unidos era uno de los países con mayor 

abundancia de fuerza de trabajo en términos relativos y la teoría recuperaba el 

orden esperado. Leontief se encargaba de disipar por sí mismo la sospecha de una 

paradoja teórica.” 

 Feenstra (1994) enumera algunos aspectos metodológicos por los cuales  

critica los resultados obtenidos por Leontief en 1953, entre los que se encuentra la 

diferencia tecnológica entre Estados Unidos  y el exterior; se ignoran otros factores 

como la tierra y en el caso del  factor trabajo debería considerarse el calificado y no 

calificado. El año tomado para el estudio fue inusual porque la Segunda Guerra 

Mundial había finalizado recientemente y el país  no había entrado en el libre 

comercio como es el supuesto del modelo HO.  

La influencia  de la paradoja planteada por Leontief en  diversos estudios 

empíricos sobre los efectos de la apertura comercial en las remuneraciones a los 

factores es que se   diferencia entre trabajadores calificados y  no calificados. En el 

caso de la economía mexicana se considera relativamente  abundante en mano de 

obra no calificada o poco calificada  y  por lo tanto el resultado esperado de la 

apertura comercial  con el modelo Heckscher- Ohlin es de un incremento en el 

ingreso real de los trabajadores poco calificados.  
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En resumen, con el planteamiento lógico de la teoría convencional, la 

apertura comercial y financiera del país pondría en acción diferentes fuerzas que  

actuarían de forma complementaria para modificar la distribución del ingreso a 

favor del trabajo respecto al capital y al interior de las divisiones de tipos de 

trabajadores, en favor de los poco calificados en relación a los calificados. 

Al respecto, Novelo (2002)  señala que   “En el marco de la globalización, 

existe una verdadera convención respecto a que la mejor vía de incremento en el 

ingreso real de los trabajadores es el crecimiento de la productividad. Si acaso, el 

problema consiste en definir a las variables explicativas de ese incremento en la 

propia productividad. También convencionalmente se acepta que ésta depende de 

una fuerza de trabajo cada vez más educada, del mejoramiento e innovación 

tecnológicos, del incremento de la inversión directa en respuesta a una dinámica 

demandada, y de un ambiente competitivo entre las empresas”. 

Luyando  Cuevas (2007)hace un análisis del comportamiento del sector 

laboral mexicano  del periodo 1984-2000. Basa su análisis en un modelo 

econométrico de corte transversal y concluye que la apertura comercial propició 

que se valoren más la experiencia y los años de estudio de los trabajadores. No 

obstante, argumenta que “la pos educación en el trabajo dejó de ser un instrumento 

significativo e influyente en la movilidad salarial”.  

Al respecto, Fujii Gambero (2001) analiza la naturaleza de los cambios de la 

distribución de la renta en México para el periodo 1980-2000 y encuentra que la 

apertura comercial no significó un reparto más igualitario de la renta y  hubo una 

evolución heterogénea en la productividad sectorial, donde los sectores más 

productivos concentraron esos aumentos en incrementos de los beneficios.  

Calderón Villareal (2006) expone algunas características del TLCAN y sus 

efectos sobre el mercado laboral y la migración internacional. Analiza el periodo de 

1994 a 2002.  Expone que el TLCAN contrario a las previsiones de la teoría 

ortodoxa, contribuyó a acelerar las condiciones que provocaron el incremento del 

flujo migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos; su aplicación  no garantizó 
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la igualación de las remuneraciones de los salarios entre los tres países, sino que al 

contrario, se  amplió la brecha salarial y que contrario a los pronósticos positivos 

sobre el TLCAN, no se incrementaron los empleos en México, sino lo que se dio fue 

un efecto de desviación del empleo y de incremento del flujo migratorio.  

En contraste, Puyana (2004) analiza las remuneraciones de los factores en la 

economía mexicana del periodo (1980-2000). Establece que el fenómeno de la 

apertura que ha tenido lugar desde 1980 ha ejercido una considerable fuerza para 

elevar los salarios y disminuir las ganancias, pero dado que en México existe una 

oferta ilimitada de mano de obra, los salarios no han aumentado y los cambios en 

los precios resultantes de la apertura y de los modestos cambios en la 

productividad se traducen  en cambios en la rentabilidad del capital. 

Puyana encuentra que por lo menos a partir 1991, se ha registrado una 

significativa mejora educativa de la fuerza de trabajo. Estos elementos llevarían a 

pensar que debería haberse registrado una importante tendencia alcista  de los 

salarios reales, sin embargo, lo que observa es un estancamiento generalizado de 

los salarios tanto del trabajo calificado como del no calificado  y un ligero, pero 

significativo, aumento de las ganancias del capital. 

 

4.- Resultados de la apertura comercial de la economía 

mexicana. 

Dado que la teoría convencional del comercio internacional estipula que con 

la libre movilidad de mercancías entre países o regiones se tenderá a la 

convergencia de ciertas variables económicas, se analizan en este apartado los 

resultados de la liberación comercial ocurrida con el TLCAN.  

El análisis central  delcapítulo es sobre la igualación o divergencia de los 

precios tanto relativos como absolutos de los factores de producción, poniendo 

mayor atención en los salarios.Como parte preliminar del análisis se muestra en la 
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primerasecciónla evolución de la tasa de interés, la productividad y migración 

debido a que la teoría pronostica que las dos primeras variables  convergerán al 

nivel del país con el que se comercia, y que la última disminuirá debido a que 

considera al comercio como sustituto de la movilidad de los factores de 

producción.En la segundasección se calcula y grafica una comparación sobre la 

relación entre salarios y tasa de interés para la economía mexicana y 

estadounidense para contrastar la evolución de las series sobre los precios relativos 

de los factores de producción con la predicción de la teoría del comercio 

internacional.  

En la tercera  sección se hace un análisis de la evolución del ingreso de la 

población dividida por deciles y quintiles peor y mejor remunerados, para 

comparar los resultados de la apertura comercial con la teoría relacionada, dada la 

división de los trabajadores en calificados y no calificados; y que se considera a la 

economía mexicana relativamente abundante en el último tipo de trabajo, bajo el 

supuesto de que los trabajadores no calificados son los peores remunerados y los 

altamente calificados son los mejor remunerados, es decir, que existe una relación 

directa entre nivel de escolaridad y de remuneraciones.  

4.1 Algunos indicadores preliminares al análisis 

En la teoría convencional de la economía internacional, la tasa de interés es el 

indicador del precio del factor productivo capital, mismo que con el comercio 

tiende hacia la homologación debido a que se incrementará la producción de bienes 

relativamente intensivos en el factor abundante, disminuyendo por su parte, la 

producción de bienes relativamente intensivos en el escaso y con ello la  

contracción en la  demanda de ese factor.  

 

a) Tasa de interés 

La tasa de interés en términos nominales de la economía mexicana (tasa de 

interés activa) mantuvo un comportamiento descendente a partir de la 
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implantación del tratado de libre comercio, esto es explicable por un 

comportamiento idéntico   de la inflación el cual es determinante de la tasa de 

interés nominal (ver anexo 1. Inflación y tasas de interés).  En todos los periodos 

excepto 2006 y 2007 la tasa de interés es inferior en Estados Unidos respecto a la 

economía mexicana.   

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

Por su parte, la tasa de interés activa en términos reales (siguiente gráfica) 

muestra un comportamiento fluctuante durante el periodo de análisis, siendo en 

promedio de 3.2% para la economía mexicana frente a 4.0% de la norteamericana, 

sin embargo, es notable la fluctuación de la primera con una desviación estándar de 

2.8 frente a 2.1 del país vecino. Es decir, la tasa de interés real de la economía 

mexicana fue altamente variable como se muestra a continuación en el siguiente 

gráfico.  
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Fuente: Datos del Banco Mundial 

En esta gráfica se puede observar la tendencia cíclica decreciente de las tasas de 

interés reales de ambas economías, donde la de mayor volatilidad fue la de la 

economía mexicana con tasas de interés reales negativas en dos periodos.  

Una vez vista la relación entre las tasas de interés real y nominal de México y 

Estados Unidos, se analizará la evolución en el periodo de análisis de la de las 

relaciones de productividad laboral media de ambas economías, debido a que se 

relaciona de manera directa las variaciones de la productividad con incrementos 

salariales, es decir, a mayor nivel de productividad, mayores salarios.  

b) Productividad 

La teoría convencional indica que cuando dos o más economías comercian, los 

beneficios del cambio tecnológico se repartirán de manera uniforme entre los 

integrantes del intercambio, por lo que el resultado esperado antes de la firma del 

TLCAN es una tendencia hacia disminuir la brecha de productividades entre 

México y Estados Unidos. 

En trabajos empíricos se documenta la noción de una relación directa entre 

apertura comercial y productividad. El argumento  principal es que la apertura 

detona un círculo virtuoso que incentiva la competencia interna a facilita la 

trasferencia tecnológica. Al respecto,  Fragoso (2003) encuentra  evidencia  de que 

en la industria manufacturera mexicana la mayor apertura comercial ha 

contribuido al crecimiento de la productividad factorial total.  

Para mostrar la relación entre las productividades  laborales medias de ambas 

economías se muestra la siguiente gráfica para observar la divergencia productiva 

que existe entre la economía mexicana y la norteamericana, donde se aprecia que a 

partir de la apertura comercial tal diferencia productiva se ha acrecentado en lugar 

de disminuir como se pensaba con el libre comercio.El  método usado para realizar 

la gráfica fue estimar el cociente entre el valor nuevo producido y el número de 

trabajadores para determinar la productividad media de cada economía y 
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posteriormente se realizó el cociente entre la productividad de Estados Unidos 

entre el mimo dato para la economía mexicana 

Al respecto, un análisis con el mismo método realizado por Martínez y Valle 

(AÑO)  muestran la relación desde 1974 hasta 2004 pasando de un nivel de 3 a 4 

veces de mayor productividad de la economía por lo que la tendencia en el largo 

plazo evidentemente es creciente. Estos autores relacionan la brecha salarial entre 

ambas economías con la brecha en productividad, entre otros factores.   

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

En el gráfico anterior se observa que el cociente entre las productividades 

medias de ambas economías se ha incrementado durante el periodo de análisis, se 

pasó de ser 4 veces menos productivos a cerca de 5 veces menos productivos para el 

último dato. 

Es decir, en el periodo de análisis se incrementó la brecha entre productividades 

medias de la economía, resultado no previsto del comercio por la teoría tradicional.  

Un resultado indirecto del nivel de productividad laboral media de la economía es 

la migración internacional, debido a una relación inversa entre este fenómeno y los 

salarios reales de una economía.  

Migración Internacional 

A continuación, interesa conocer la evolución de la migración internacional de 

la economía mexicana. Para mostrarlo, se recurre a los Censos Generales de 
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Población que publica el INEGI cada 10 años y se muestra la evolución de las 

remesas como un indicador de la variación en la migración.  

Una de las implicaciones del modelo Heckscher Ohlin es que el comercio es un 

sustituto de la movilidad de los factores de producción, y por lo tanto, con la 

apertura comercial de la economía mexicana con sus países de Norte América se 

vaticinaba que uno de sus beneficios sería la reducción de la migración  legal e 

ilegal de México hacia Estados Unidos, sin embargo, como se ha observado la 

realidad es dista mucho de aquella predicción. Las cifras reales de la migración  

entre México y Estados Unidos son muy difíciles de precisar, debido al alto 

porcentaje que de migrantes que lo hacen por la vía ilegal; sin embargo, 

estimaciones de los Censos de Población (dato completo)  de 1990, 2000 y 2010 

dan una idea la de tendencia exponencial del incremento de los mexicanos que 

emigran hacia el país del país del norte. 

En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del volumen de migrantes  de 

1985, 1995, 2005. Aunque estos datos son limitados, debido a su periodicidad, son 

útiles para determinar la evolución que ha seguido este indicador de los resultados 

de la apertura comercial. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.  Censos  Generales de Población  y Vivienda de 1990, 
2000 y 2010. Condición de migración. Migrante internacional. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17118&c=27769&s=est# 
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Otra aproximación útil para determinar la evolución de la migración son las 

remesas  recibidas de los trabajadores en el extranjero, como se muestra en la 

siguiente gráfica  existe un crecimiento acelerado de las remesas  durante el 

periodo posterior a la apertura comercial y una pendiente aún mayor en el periodo 

2000-2005.  La migración internacional es un  indicador del nivel de vida  de la 

población de escasos recursos, que son los que más emigran en búsqueda de un 

mayor ingreso económico.  

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.  
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Entonces la economía mexicana será relativamente abundante en el factor 

trabajo respecto a la economía de Estados Unidos y éste último será relativamente 

abundante  en el factor capital respecto a la primera.  

Rodríguez  (2010) señalaba la brecha salarial en la industria manufacturera 

respecto a la estadounidense. El salario promedio del trabajador mexicano de tal 

sector era de 2.91 dólares, mientras que para el trabajador estadounidense  era de 

10.2 dólares, es decir, 350% el del primero.  

Ahora, dada la relación  �

� �  se observa que se cumple que:�


� � ��� <

�

� � ��	   para todos los años excepto para 2006 precedido de una ampliación en la 

brecha en el año 2004 provocado por un aumento de la tasa de interés real de la 

economía norteamericana, pasó de un nivel de 1.6% en 2004 a 4.7% en 2006.  

 

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial, INEGI y U.S. 
Department of Labor. 
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desde ese año hasta 2012, la intensidad relativa de los factores se sigue 

manteniendo dada la  relación de precios.  

Con los resultados anteriores es pertinente preguntarse porqué no se ha 

dado esa convergencia en los precios de los factores, tal como lo predice el teorema 

de igualación de los precios de los factores productivos. Para analizar con mayor 

detalle se expone la evolución del salario, así como de algunos indicadores 

complementarios. 

 

4.3  Salarios 

Algunos autores atribuyen las diferencias salariales entre países o regiones 

con desigual nivel de desarrollo en función del nivel de productividad  media de 

cada economía (que es función del nivel de capital invertido por trabajador, de 

aptitud técnica y social) donde la economía notablemente menor desarrollada 

exhibe sectores con marcada heterogeneidad productiva donde los más rezagados 

tienen una productividad marginal del trabajo  cercana a cero o nula y con salarios 

marcadamente menores a la media nacional, por lo que los trabajadores de tal 

sector estarán dispuestos a migrar de trabajo ante una oferta salarial 

marginalmente mayor; por lo tanto el sector líder de la economía difícilmente 

convertirá los incrementos de productividad en salarios significativamente más 

altos. La competencia entre los trabajadores se convertirá en una tendencia hacia la 

homogeneidad salarial.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, de acuerdo con la literatura actual  

sobre el modelo Heckscher Ohlin y la igualación de los precios de los factores, la 

economía mexicana se considera abundante de trabajo poco calificado, es decir 

mano de obra barata,  frente a la de Estados Unidos y ésta última abundante en 

mano de obra calificada, por lo que se predecía que con la apertura comercial la se 

incrementaría la producción de aquellos bienes relativamente intensivos en mano 
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de obra no calificada, por lo que se incrementaríanlos ingresos de ese segmento de 

la población al aumentar su demanda.  

Para analizar la evolución del ingreso de la mano de obra escasamente 

calificada se hace un análisis de evolución de  las remuneraciones del segmento de 

la población peor remunerado, la cual es una aproximación al  ingreso del tipo de 

trabajadores que se pretende analizar si se acepta el supuesto de que los 

trabajadores peor remunerados son los peor calificados; y dado que la economía de 

Estados Unidos es considerada relativamente abundante en trabajo calificado, se 

hace el análisis del segmento de la población mejor remunerada, la cual es una 

aproximación al análisis del salario de la población mejor calificada, si se considera 

el supuesto de que a mayor calificación le corresponde una remuneración 

proporcional.  

Para realizar el análisis planteado y dado a la escaza accesibilidad de datos 

relacionados, se usan  indicadores del Banco Mundial para construir las 

remuneraciones correspondientes a los deciles y quintiles de la población mejor y 

peor remunerada para México y Estados Unidos.  

Para determinar el ingreso anual medio de cada uno de estos segmentos de 

la población  se consideran se plantea la siguiente fórmula: 

�
� = (�� ∗ ������)/( ∗ ��	)(1 − �) 

Con   i=0.1, 0.2; n=mejor, peor 

Donde:  

PIi: Participación en el ingreso del 10% ó 20% mejor o peor remunerado de la 
población.2 

PIBppa: PIB, PPA a precios internacionales constantes de 2005 

                                                           
2 Estos datos no se publican con la misma frecuencia para todas las economías, mientras que para México el 
dato disponible es cada dos años a partir de 1996, para Estados Unidos se dispone en intervalos de tres e 
incluso cada cuatro. Para completar los datos incompletos, para el caso de México se estimó el promedio 
entre cada observación disponible y para Estados Unidos se calculó la pendiente entre las observaciones y se 
estimaron los puntos intermedios.  
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PEA: Población activa, total  (incluye empleados y desempleados) 

π : Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT) 

Los resultados de los cálculos de los ingresos por deciles se grafican en los anexos: 

(Anexo 2: evolución del ingreso por decilesy Anexo 3:evolución del ingreso por 

quintiles). 

En el (anexo 2)  se muestra la evolución de las remuneraciones por deciles 

del ingreso mejor y peor remunerados para México y Estados Unidos, donde se 

observa la tendencia creciente del decil peor pegada de la economía mexicana en 

contraste con una ligera tendencia decreciente del dato para la economía 

estadounidense provocado por una caída en 2007 seguida de una rápida tendencia 

a recuperar su nivel anterior. Una comparación conjunta de los deciles peor 

remunerado de México y Estados Unidos se muestra en la siguiente gráfica donde 

representa el cociente entre los deciles peor pagados, en este cociente se muestra 

claramente la tendencia hacia una mejoría relativa de las remuneraciones  peores 

pagadas de la economía mexicana pasando de ganar un estadounidense del estrato 

de la población de menores recursos 2.3 veces las remuneraciones de un mexicano 

del mismo segmento a 1.9 veces para 2010.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

En contraste, cuando se compara la evolución de las remuneraciones para 

los deciles mejor remunerados, se observa un incremento de ambos deciles, con 

y = -0.047x + 96.68
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una mayor pendiente de la línea de tendencia  la serie para la economía 

estadounidense (5.5) en contraste con una pendiente inferior a la unidad (0.5) para 

el decil mejor remunerado de la economía mexicana, por lo que la gráfica del 

cociente del mismo segmento de deciles, muestra el incremento relativo de las 

remuneraciones en favor del país vecino, pasando de tener un ingreso el decil 

norteamericano 1.7 veces  superior al mexicano en 1996 a un máximo de 2.2 el 

último año.  

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

Cuando analizamos los mismos extremos de ingreso de la población  (mejor 

y peor) en quintiles, en el (anexo 3: evolución del ingreso por quintiles),  la 

evolución del ingreso de la fracción peor remunerada en México tuvo una tendencia 

con pendiente positiva en el periodo de análisis, similar al comportamiento del 

segmento de la población peor remunerada por deciles con la diferencia de una 

pendiente marginalmente mayor.  

Al contrario, el dato para Estados Unidos muestra una tendencia fluctuante 

pero creciente  durante  todo el periodo en contraste con la trayectoria por deciles, 

con una pendiente ligeramente  inferior al segmento de la población mexicana.  

Por lo tanto, el cociente  entre quintiles peores remunerados donde el 

numerador es Estados Unidos, muestra que la relación pasó de 2.7 veces el ingreso 

de un mexicano en 1996 a un máximo de 3.3 en 1999 y 2005 para después tener  

y = 0.032x - 63.12
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una marcada caída el siguiente  año y recuperar su nivel inicial  en el último. La 

línea de tendencia de todo el periodo  es mínima pero con signo positivo (0.13)  por 

lo que se puede concluir que  el cociente entre los quintiles muestra un 

comportamiento similar al comportamiento por deciles,  los dos cocientes tienen 

una tendencia casi imperceptible a favor de los ingresos de la población peor 

remunerada mexicana. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

El análisis gráfico por quintiles  mejor remunerados  mantiene el 

comportamiento del análisis por deciles, con una mejor pendiente  del quintil 

mejor remunerado (3.7) frente a (5.5) del decil.  

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

y = -0.029x + 60.87

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

1995 2000 2005 2010 2015

Cociente entre el quintil peor remunerado 
Estados Unidos /México

Quintil peor 
remunerado USA/MEX

y = 0.031x - 60.85

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1995 2000 2005 2010 2015

Cociente entre el quintil mejor remunerado 
Estados Unidos /México

Quintil mejor 
remunerado USA/MEX



21 
 

David Nieves Barreiro  

 

El análisis por deciles y quintiles de la población mejor y peor remunerados 

es una aproximación a un análisis de  los contrastes entre la mano de obra mejor y 

peor calificada de la población, debido a que se asocia que un mejor nivel educativo 

está directamente relacionado con una mayor nivel de ingreso en comparación con  

una escasa escolaridad. De acuerdo a los teóricos contemporáneos sobre la 

intensidad factorial, se considera a México relativamente  abundante de mano de 

obra poco calificada y  barata, mientras a Estados Unidos  lo es en mano de obra 

calificada.  

4.3.1 Salarios en la industria manufacturera 

 

Fuente: elaboración propia con datos de:  

 INEGI. Banco de Información Económica. Ruta: Series que ya no se actualizan /Indicadores de 
competitividad/ 205 clases de actividad económica/Remuneraciones en México por división de 
actividad en la industria manufacturera/Serie desestacionalizada. (1993:01-2008:12). 

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, December 2012.  International Comparisons 
of Manufacturing Productivity and Unit Labor Cost Trends, 2011.Table 13. Real 
hourlycompensation in manufacturing, CPI basis, 19 countries, 1950-2011.  

INEGI. Banco de Información Económica. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Ruta: 
Indicadores de productividad/ Series originales/ Industrias manufactureras/ Sector 31-33: 
Industrias manufactureras/ Remuneraciones medias reales con base en las horas 
trabajadas/Índices/Remuneraciones medias reales. (2007:01-2014:02). 

Metodología (ver anexo 4) 
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La gráfica anterior es un indicativo de la evolución de las remuneraciones 

reales de la industria manufacturera de México y Estados Unidos, al ser índices 

sería redundante  decir que  hay un cruce entre ambas  a partir del año 2002 

debido al mismo año base,  ese comportamiento no debe ser leído que la industria 

manufacturera de Estados Unidos pagaba salarios reales inferiores antes del año 

2000, sino que durante todo el periodo las remuneraciones en la industria 

manufacturera de Estados Unidos han crecido relativamente más que las del 

mismo sector mexicano, de ello se colige que durante el periodo de análisis se 

incrementó la brecha salarial del sector entre las dos economías.  Este resultado 

puede ser contradictorio con la teoría del comercio internacional en el sentido de 

que en lugar de existir una convergencia salarial, se observa lo contrario; sin 

embargo, se vuelve consistente con la teoría del comercio internacional si se 

considera que las manufacturas de Estados Unidos tienen un mayor componente 

tecnológico, es decir, relativamente  intensivas en mano de obra calificada mientras 

las mexicanas los son en mano de obra no calificada o escasamente calificada por lo 

que la convergencia salarial del sector sería un resultado lógico. 

Por lo tanto, con la apertura comercial y el análisis mostrado por deciles y 

quintiles de ingreso de la población, se colige que hay un aumento  relativo en el 

nivel de ingreso del segmento más pobre de la población mexicana en comparación 

a la misma fracción de la población en las mismas condiciones del lado del país 

vecino. En contraste, se ha mostrado que en el comparativo de la industria 

manufacturera de México contra la de Estados Unidos, se observa que mientras los 

salarios del sector manufacturero se incrementan en términos reales, los del lado 

mexicano no lo han hecho en el mismo periodo y que dada la relación de precios 

relativos de los precios de los factores, (w/r) calculados  en términos reales, no se 

observa una tendencia hacia la homogeneidad. A simple vista podría parecer 

contradictorio que mientras  las series de tiempo de la fracción de la población con 

menores  remuneraciones  se hayan recuperado relativamente, el de la 

manufactura no  ocurriera lo propio. Este hecho es explicado en parte a las   

transferencias netas del gobierno a los segmentos de la población con menores 
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recursos económicos y aumento de las remesas  provenientes de braceros ya que se 

asocia que la población migrante es la de menor recursos económicos dentro del 

país; y por otra parte, la estructura salarial de la economía sitúa al sector 

manufacturero  cercano a la media nacional, donde los sector  menores  

remunerados son  el agrícola, de la construcción y del  comercio. (ver anexo 5:  

estructura salarial en México) 

CONCLUSIONES 

 

 En esta investigación se ha mostrado la evolución de algunos indicadores 

respecto a los planteamientos de la teoría del comercio internacional, y se observa 

que aunque algunos de ellos sí cumplen el comportamiento previsto, como es el 

caso de la tasa de interés, otras variables  difieren con el  pronóstico teórico.  

En el caso de la evolución de los precios tanto relativos como absolutos de los 

factores de producción, se observa por una parte, para el caso de la industria 

manufacturera, que tienden a divergir de forma absoluta y relativa. Por otra parte, 

el análisis por deciles y quintiles mostró un comportamiento acorde con la teoría 

del comercio internacional. 

Para determinar la evolución de los ingresos de los trabajadores calificados y no 

calificados dada la información disponible, se desarrolló un método indirectopara 

construir las series y al mismo tiempo se realizó el análisis de las remuneraciones 

relativas entre ambas economías a través de la construcción de series de tiempo por 

deciles y quintiles de la población; ambos aspectos le dan especificidad a esta 

investigación sobre las relacionadas debido a que no fue encontrado un tratamiento 

equivalente en la literatura relacionada.   

Sin embargo, debe considerarse  que  el  análisis planteado  es válido  a corto 

plazo debido a que se necesitan de series de tiempo más amplias que permitan 

modelar mejor la relación entre las variables para que  validen  o refuten los 

resultados aquí obtenidos en un horizonte temporal más amplio.  Por lo que se abre 
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una amplia agenda de investigación que incluya,entre otros temas, la modelización 

mediante herramientas econométricas de los resultados aquí encontrados.  
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Anexo 1: Inflación y tasas de interés. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

Año 
Tasa de interés activa Tasa de interés real Inflación 

México Estados U. México Estados U. México Estados U. 
1996 36.4 8.3 5.5 6.3 34.4 2.9 
1997 22.1 8.4 3.7 6.6 20.6 2.3 
1998 26.4 8.4 9.8 7.2 15.9 1.6 
1999 23.7 8.0 5.2 6.5 16.6 2.2 
2000 16.9 9.2 5.5 6.8 9.5 3.4 
2001 12.8 6.9 7.0 4.5 6.4 2.8 
2002 8.2 4.7 2.5 3.1 5.0 1.6 
2003 7.0 4.1 1.0 2.1 4.5 2.3 
2004 7.4 4.3 -0.8 1.6 4.7 2.7 
2005 9.7 6.2 4.1 2.9 4.0 3.4 
2006 7.5 8.0 1.1 4.7 3.6 3.2 
2007 7.6 8.1 2.5 5.3 4.0 2.9 
2008 8.7 5.1 2.6 3.1 5.1 3.8 
2009 7.1 3.3 3.4 2.5 5.3 -0.4 
2010 5.3 3.3 0.8 2.0 4.2 1.6 
2011 4.9 3.3 -0.4 1.3 3.4 3.2 
2012 4.7 3.3 1.5 1.5 4.1 2.1 

Promedio 12.7 6.0 3.2 4.0 8.9 2.4 
Máximo 36.4 9.2 9.8 7.2 34.4 3.8 
Mínimo 4.7 3.3 -0.8 1.3 3.4 -0.4 

Desv.Est. 9.2 2.2 2.8 2.1 8.4 1.0 
Fuente: Indicadores del Banco Mundial 

 

-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1995 2000 2005 2010 2015

%

Año

Inflación  México y Estados Unidos. 1994-2012

México

Estados Unidos



28 
 

David Nieves Barreiro  

 

Anexo 2: Evolución del ingreso por deciles.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Anexo 2. Evolución del ingreso por deciles (continuación) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Anexo3: Evolución del ingreso por quintiles 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Anexo3: Evolución del ingreso por quintiles (continuación) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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Anexo 4: 

Metodología para construir las series de la gráfica “Índice de 
remuneraciones reales por hora en la industria manufacturera de 
México y Estados Unidos” (1996-2012) 

Fuentes:  

INEGI. Banco de Información Económica. Ruta: Series que ya no se actualizan 
/Indicadores de competitividad/ 205 clases de actividad 
económica/Remuneraciones en México por división de actividad en la industria 
manufacturera/Serie desestacionalizada. (1993:01-2008:12). 

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, December 2012.  
International Comparisons of Manufacturing Productivity and Unit Labor Cost 
Trends, 2011.Table 13. Real hourlycompensation in manufacturing, CPI basis, 19 
countries, 1950-2011.  

INEGI. Banco de Información Económica. Encuesta mensual de la industria 
manufacturera. Ruta: Indicadores de productividad/ Series originales/ Industrias 
manufactureras/ Sector 31-33: Industrias manufactureras/ Remuneraciones 
medias reales con base en las horas trabajadas/Índices/Remuneraciones medias 
reales. (2007:01-2014:02). 

Metodología para crear las series: Se homologó las series de la economía mexicana 
a la estadounidense, se tomó la serie remuneraciones para México en la industria 
manufacturera la cual está expresada en dólares por hora con datos mensuales de 
enero de 1993 a diciembre de 2008, se tomó el promedio de cada año y se deflactó 
con el Índice Nacional de precios al consumidor que tiene de base la segunda 
quincena de junio de 2002, al tener esta serie su último dato hasta diciembre de 
2008, se calculó la tasa de crecimiento anual de la segunda serie del INEGI: índice 
de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas. A partir del 
último dato de la primer serie se extendió con base en la tasa anual de crecimiento 
de la segunda serie hasta completar el año 2013.  

Con la  serie completa de las remuneraciones reales de la industria manufacturera, 
se calculó el índice con base en el año 2002 para hacerla comparable con la serie de 
tiempo Real hourlycompensation in manufacturing que reporta el U.S. Department 
of Labor. 
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Anexo 5: Estructura Salarial en México:  

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión social/ Estadísticas del Sector/ Salarios/ Salario diario 
asociado a cotizantes y a trabajadores asegurados al IMSS por Sector de Actividad. Disponible en 
línea:  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsect
or.html 

 

Año 
Industria 

eléctrica y 
suministro de 
agua potable 

Comercio Transporte y 
comunicaciones 

Servicios para 
empresas y 
personas 

Servicios 
sociales 

1995 95.10  49.50  73.35  64.99  52.34  

1996 117.05  59.36  91.17  77.09  61.88  

1997 141.11  70.82  110.59  91.09  74.67  

1998 166.62  84.19  129.43  106.46  89.47  

1999 199.17  97.44  152.53  122.47  107.34  

2000 239.64  113.59  175.76  141.72  125.21  

2001 281.46  127.42  194.10  157.05  141.82  

2002 315.78  137.15  206.86  166.92  157.25  

2003 345.37  144.91  221.33  175.15  174.41  

2005 404.29  166.99  252.67  198.75  201.95  

2006 433.72  177.30  264.08  208.39  211.84  

2007 468.18 186.92 274.45 218.28 222.70 

2008 496.35 196.41 285.22 227.98 235.58 

2009 521.07 204.39 296.58 234.72 248.70 

2010 544.68 211.57 305.52 242.87 261.18 

2011 592.21 219.67 315.82 254.44 272.96 

2012 636.27 229.82 326.44 264.23 286.66 

2013 678.07 238.60 336.52 273.80 299.54 
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Anexo 5: Estructura Salarial en México (continuación) 

Año Promedio 
Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura, 
caza y pesca 

Industrias 
extractivas 

Industrias de 
transformación Construcción 

1995 57.99  33.16  56.24  55.16  42.11  

1996 69.70  39.16  68.51  66.11  46.95  

1997 83.29  47.08  81.21  78.00  55.00  

1998 98.80  55.85  97.86  92.03  67.33  

1999 116.92  65.94  118.55  108.67  80.11  

2000 136.64  75.70  135.30  128.15  94.72  

2001 155.49  85.98  158.34  146.24  107.03  

2002 169.14  93.41  168.94  159.61  116.32  

2003 181.79  100.82  176.56  170.18  127.41  

2005 210.77  110.28  227.69  194.06  140.20  

2006 223.54  111.76  248.73  205.33  150.68  

2007 237.67  121.45 268.91 217.73 160.42 

2008 252.24  127.23 300.41 231.86 169.09 

2009 266.44  131.93 342.67 243.29 174.58 

2010 278.40  136.42 373.11 251.34 178.88 

2011 292.74  143.38 390.34 261.10 184.75 

2012 308.52  150.11 418.97 272.36 191.86 

2013 323.76  156.21 451.17 283.35 196.63 


