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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la incidencia de la
apertura comercial en la dispersión salarial. Para ello se pretende hacer una
revisión de la teoría económica del comercio internacional, enfocándose en el
modelo tradicional Heckscher-Ohlin y en el modelo de relocalización (Off-shoring),
para explicar el caso específico de la dispersión salarial en la economía de México y
de Estados Unidos de América en el sector automotriz, ante el contexto de la
apertura comercial que representó el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) firmado en 1994.

Asimismo, se analizarán hipótesis

complementarías de tipo institucional y de oferta para la explicación de la
dispersión salarial entre esta economías para el periodo de 1990 a 2015.
Abstract
This work analyzes the impact of trade liberalization on wage inequality and makes
a review of the economic theory of international trade. This review focuses on
traditional Heckscher-Ohlin model and Off-shoring model, which explain the
specific case of wage inequality of México, United States and Canada in the
automotive sector after 1994, when it was signed the North American Free Trade
Agreement (NAFTA). Also, in this work, it will be discussed institutional hypothesis
and supply hypothesis. These hypotheses are complementary to explain the wage
inequality of these countries from 1994 to 2015.

Dispersión salarial y cadenas globales de valor. Aplicación a la industria
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I.

Introducción y antecedentes

Desde hace treinta años la mayoría de las economías pertenecientes a la OCDE (OCDE,
2015) han presentado un incremento en su dispersión salarial; respecto a este fenómeno
la teoría económica ha buscado explicarlo desde tres vertientes: demanda, oferta e
instituciones.
Los factores de demanda hacen referencia a la apertura comercial y el cambio en
la demanda de trabajo calificado en detrimento del no calificado. Son estos aspectos los
que se evaluarán para explicar la evolución de la dispersión salarial en el contexto actual,
después del proceso de apertura comercial que inició en la década de los ochenta y que
se consolida con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
en 1993. Este tratado buscaba aprovechar los bajos salarios de la economía mexicana,
con lo cual México se permitiría ser competitivo en el mercado internacional.
Es a más de veinte años de la firma del TLCAN que en este trabajo se buscará
analizar la incidencia de la apertura comercial en la dispersión salarial de la economía
mexicana. Contrastando a nivel de industria la hipótesis de convergencia de retribuciones
entre la economía de México, Canadá y de Estados Unidos de América, y la hipótesis de
relocalización para el caso específico de la industria automotriz, cuya característica de
alta participación en el comercio entre estas economías lo convierten una industria clave.
Para el cumplimiento de este objetivo se realizará un análisis orientado a una
clasificación de las remuneraciones laborales y personal ocupado, de acuerdo su nivel de
calificación.
Si bien la apertura comercial en el contexto del TLCAN tiene una incidencia en la
dispersión salarial, en la actualidad, según INEGI la economía mexicana se ha enfrentado
a un incremento de alrededor del 1.9% anual de la Población Económicamente Activa,
mientras la protección laboral y la participación sindical ha ido disminuyendo. Es por ello
que aunque no es el objetivo central de esta investigación abordar la hipótesis de oferta e
institucional, se utilizan como explicaciones complementarias para comprender el
comportamiento de la dispersión salarial.
Teniendo esto en consideración, el presenta trabajo se divide en cuatro secciones: en
la primera se realiza una revisión teórica y empírica de los principales enfoque teóricos
para formular el problema y la metodología empleada para poner a aprueba las hipótesis.
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En la segunda sección se hace un análisis de la industria automotriz en el contexto del
TLCAN, dedicando un apartado para la revisión de la dispersión salarial de cada una de
las tres economías. Por último, en la sección tres y cuatro se contrastaran las hipótesis de
convergencia y relocalización, respectivamente.

II. Justificación
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La dispersión salarial hace referencia a la diferencia en remuneraciones entre los
trabajadores de mayor paga y aquellos que perciben los menores salarios. La dispersión
salarial o la desigualdad salarial es un fenómeno que actualmente se ha ido incrementado
en casi todas las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE, 2015), y en un análisis a nivel internacional dicha dispersión se
agudiza. Para el caso específico de las manufacturas, el salario para los trabajadores en
Estados Unidos es de 2,500 dólares mensuales, mientras que en México, en las regiones
de más altos salario no alcanzan ni los 500 dólares (Prochnik, 2010).
Los bajos salarios de la economía mexicana han representado un incentivo
internacional para la recepción de la Inversión Extranjera y la especialización en el sector
de las manufacturas, sin embargo la remuneración a los trabajadores es el principal
componente del ingreso personal y determina en gran medida la capacidad de satisfacer
las necesidades básicas de alimento, vestido y educación.
Si bien el estudio de la dispersión salarial es relevante en el sentido de equidad y
bienestar social, es importante que las medidas de política económica consideren el actual
contexto de globalización y la relevancia de las cadenas globales de valor para explicar
la división internacional del trabajo. Además, es importante destacar que el éxito en la
participación dentro de las cadenas globales de valor depende en gran medida de la
ubicación que se tiene en dichas cadenas, debido a que algunos eslabones generan un
mayor valor agregado que otros.
Respecto a esto, los estudios empíricos confirman que las actividades que tienen
una mayor intensidad en el factor mano de obra de baja calificación se ubican en países
en desarrollo, y añaden poco valor al producto final. En contraste las actividades que
vinculan la investigación y el desarrollo se ubica en economías desarrolladas y tienen una
mayor participación. Para el caso de México, el 85% de las exportaciones son de
manufacturas, un eslabón de la cadena productiva que añade poco valor en comparación
a los restantes eslabones (Bhatia, 2013).
Por ello, el presente estudio buscará hacer una revisión de la evolución de la
dispersión salarial en México, Canadá y Estados Unidos después de la apertura
económica que representó el TLCAN.
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III.

Objetivos

A. Objetivo general:
Estimar el impacto que la apertura comercial, en el contexto del TLCAN, ha tenido en la
evolución de la dispersión salarial de la industria automotriz entre las tres economías de
América del Norte.
B. Objetivos específicos:
1.-Estimar la incidencia de la dotación de factores para explicar la dispersión salarial.
2.-Estimar el impacto que tiene la relocalización (off-shoring) en la dispersión salarial
3.-Analizar la relevancia de los factores institucionales para explicar la dispersión salarial

IV. Preguntas
A. Pregunta general:
¿Cuál es la relación entre la apertura comercial, en el contexto del TLCAN, y la dispersión
salarial de los países participantes?
B. Preguntas específicas:
1.¿Cuál es la incidencia de la dotación de factores en la dispersión salarial ?
2. ¿Cuál es el impacto que la relocalización-offshoring tiene sobre la dispersión
salarial?
3.¿Cuál es el impacto de los factores institucionales en la dispersión salarial?
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V.

Planteamiento del problema

La incidencia de la apertura comercial en la dispersión salarial ha sido analizada de
manera indirecta por medio del crecimiento económico, es por ello que se debe hacer una
revisión de la teoría económica para analizar la incidencia de la apertura comercial en la
dispersión salarial.
La teoría de comercio internacional puede iniciarse con Adam Smith, el cual
introduce la teoría de la ventaja absoluta al señalar que los países deben exportar aquellos
bienes en los cuales incurren a menores costos, medidos en horas de trabajo e importar
aquellos bienes en los cuales no cuentan con la ventaja absoluta.
Después, de Smith surge el concepto de la ventaja comparativa con David
Ricardo, esta teoría llega a concluir que las diferentes naciones pueden beneficiarse al
incorporarse al comercio internacional, respecto a los salarios se concluye que la
remuneración dependerá de la productividad de la economía. Entre las críticas que se han
expuesto a este modelo se encuentra el reconocimiento de que el trabajo no es
homogéneo, ni el único factor de producción, ideas correspondientes a la teoría del valor
trabajo.
Para mediados del siglo XX el modelo Heckscher-Ohlin busca explicar las diferencias en
los costos relativos que no se explica en el modelo ricardiano, mediante las distintas
dotaciones de factores con las que cuentan cada economía. De esta explicación se
desprenden tres conclusiones principales: (a) la igualación de los precios de los productos
y los factores entre los dos países,(b) El teorema de Stolper-Samuelson, el cual postula

que un incremento del precio relativo de un bien aumenta la retribución al factor que
utiliza intensivamente en la producción de ese bien y disminuye la retribución del otro
factor y (c) el teorema de Rybczynski que expone que si los precios de los bienes se
mantienen constantes, un incremento en la dotación de un factor causa un aumento
más que proporcional de la producción del bien que utiliza ese factor con relativa
intensidad y una disminución absoluta de la producción del otro bien(Krugman y
Obstfeld, 2006).

En una ampliación a este modelo Griliches en la década de los sesenta desarrollo
un modelo que hace distinción entre el trabajo calificado y el no calificado, donde se
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obtiene resultados similares y depende si la nación se clasifica como desarrollada (con
abundante fuerza de obra calificada) o no desarrollada (abundante en fuerza de trabajo
no calificad). En las países menos desarrollados la apertura comercial reduce los
precios de los bienes intensivos en uso del trabajo calificado e incrementan los precios
de los bienes intensivos en trabajo no calificado, por lo cual incrementa la demanda
de este tipo de trabajo y por lo tanto, aumenta la remuneración que perciben
reduciendo la dispersión salarial(Griliches, 1969).
Si bien esta conclusión se cumple teóricamente, al realizar un análisis empírico
deben considerarse los supuestos de rendimientos constantes a escala, pleno empleo,
tecnologías similares y la no existencia de libre movilidad de capitales con los cuales
se llega a tal conclusión.
Una explicación alternativa que ha sido estudiada principalmente para las
economías desarrolladas, identifica la introducción de las tecnologías como incentivo
para el incremento de la demanda de trabajo calificado y con ello el aumento de la
remuneración a este factor por lo cual se incrementa la dispersión salarial.
Otra explicación, que contrasta con la anterior y que toma en consideración el
actual contexto de alta movilidad de capitales es el de relocalización (off-shoring),
que distingue entre varios tipos calificación del trabajo y considera la movilidad de
capitales. Este enfoque explica que las empresas trasladan parte de su proceso
productivo (el más intensivo en trabajo no calificado) a los países menos
desarrollados, donde el trabajo transferido se considerará como trabajo de mayor
calificación. En esta situación, la demanda de trabajo calificado se incrementará, lo
cual elevará la dispersión, creándose un sesgo por el trabajo de mayor
calificación(Feenstra y Taylor, 2011).
Si bien las ambas explicaciones se han puesto en constatación en estudios
empíricos, el supuesto de pleno empleo que se mantiene en los enfoques revisados
debe considerarse especialmente en mercados laborales como el de México, donde
existe una alta tasa de desocupación que ejerce presión en el mercado laboral y cuyas
válvulas de escape han sido la migración y la informalidad (Samaniego, 2010).
Es en este sentido que se retoman aquellos factores de oferta e instituciones para
explicar el caso específico de la dispersión salarial entre México, Canadá y Estados
Unidos, entendiendo que los salarios se determinan bajo un contexto local.
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Es con base a esta revisión que se presentan las siguientes hipótesis, que buscaran
constatarse para el caso de la industria automotriz de 1994 a 2015.

VI.

Hipótesis

Hipótesis general
Hipótesis del

Con la apertura comercial los países abundantes en mano de

modelo H-O

obra calificada (País A) se especializan en bienes intensivos en
este factor, el cual exportarán mientras importan bienes
intensivos en mano de obra poco calificada. Este proceso tendrá
como resultado que la diferencia salarial (Wc/Wnc) se
incremente .
En economías abundantes en mano de obra no calificada (País
B), la apertura comercial incrementa la demanda de trabajo no
calificado, lo cual aumenta la remuneración a estos trabajadores
y el precio de los bienes intensivos en este factor. Debido a esto
se concluye que la dispersión salarial (Wc/Wnc) se reduce en
estas economías.
En conjunto, la dispersión salarial entre el país A y B
disminuye.

Hipótesis alternativa para explicar la dispersión salarial
Hipótesis de

Con la apertura comercial y el desplazamiento de parte de la

relocalización

cadena productiva a economías menos desarrolladas, se

(Off-shoring)

produce un incremento de la demanda del trabajo calificado y
un aumento a la remuneración de este factor, por lo cual la
dispersión salarial se incrementa.
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Hipótesis complementarias
Hipótesis de

El incremento de la fuerza laboral sin el correspondiente aumento

cambios de la oferta

de demanda,

ocasiona una reducción en los salarios. Si la

inserción se efectúa en el trabajo calificado la dispersión salarial
se reduce, si el incremento es en el trabajo no calificado la
dispersión salarial aumenta.
Hipótesis de

La desregulación de las condiciones salariales y la participación

instituciones

del sindicato inciden principalmente en el trabajo no calificado
ocasionado el incremento en la dispersión salarial.
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VII.

Capítulo I Salarios, productividad y comercio

I.I Revisión de la literatura teórica
A) Modelo clásico o modelo ricardiano
Para Ricardo los países comercian debido a que cuentan con costos relativos diferentes y
buscan beneficiarse mediante este intercambio. El motivo por el cual el comercio
internacional incrementa la producción de las economías, es porque cada

país se

especializará en aquel bien para el cual cuenta con una ventaja comparativa. A diferencia
del concepto introducido por Adam Smith de la ventaja absoluta, para Ricardo la ventaja
relativa no implica mayor productividad en el bien a comerciar, sino que el costo de
oportunidad de este bien en relación a otros bienes, es inferior en el país que en el
extranjero, de tal manera que el comercio beneficia a ambos países si cada uno se
especializa en el bien para el cual cuentan con una ventaja comparativa, siendo las
diferencias en la productividad del trabajo lo que explica el comercio entre las
nacionales(Krugman y Obstfeld, 2006).
Este planteamiento tiene supuestos básicos para los resultados que se obtendrán,
como son la no existencia de movimiento internacional del capital, rendimientos
constantes a escala, pleno empleo de la fuerza de trabajo y perfecta movilidad entre
sectores de la fuerza de trabajo.
∗
Siendo 𝑎𝐿𝑖 y 𝑎𝐿𝑖
los requerimientos de trabajo unitario para la producción del bien

i en una determinada economía y en el extranjero, y 𝑄𝐼 𝑦 𝑄𝑖∗ las cantidades a producir por
la economía local y la extranjera, respectivamente; podemos decir que la sumatoria de los
requerimientos de trabajo unitario de los distintos bienes multiplicados por sus
respectivas cantidades producidas deben ser iguales o menores a la disposición total del
∗
factor trabajo (Σ𝑎𝐿𝑖 𝑄𝑖 ≤ 𝐿 𝑦 Σ𝑎𝐿𝐼
≤ 𝐿∗ ). Dado que existe un límite en la disposición del

factor mano de obra, en el momento de plena utilización del factor la producción de un
bien se hará en detrimento de otro bien, siendo estas distintas combinación lo que se
conoce como frontera de posibilidades de producción y la pendiente de ésta el costo de
oportunidad (𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛 ), que se refiere a la cantidad de un bien (i) que debe sacrificarse
para la producción de otro bien (n)(Krugman y Obstfeld, 2006).
Teniendo en consideración que en mercados de trabajo que se consideran
competitivos las empresas contratan a los trabajadores hasta el punto en que el coste de
una hora adicional de trabajo es igual al valor de una unidad más de producción, dicho
valor equivale a la cantidad de bienes producidos durante esa hora (el producto marginal
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o 1/𝑎𝐿𝑖 ). Es decir, en el sector “i” se contratará trabajo hasta el punto en el que el salario
sea igual al precio por el producto marginal (𝑤 = 𝑃𝑖 𝑃𝑚𝑔𝑖 ) (Feenstra y Taylor, 2011).
Si suponemos que no existen los beneficios en este modelo de un único factor, y
que 𝑃𝑖 𝑦 𝑃𝑛 son los precios de los bienes, el salario por hora en el sector del bien “i” será
igual a 𝑃𝑖 /𝑎𝐿𝑖 (dado que 𝑃𝑚𝑔𝑖 = 1/𝑎𝐿𝑖 ) , siendo los salarios más altos en este sector (i)
que en el “n”, si se cumple la siguiente desigualdad 𝑃𝑖 /𝑃𝑛 > 𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛 . Por su parte, el
comercio existe justo en este caso, cuando el precio relativo del bien “i” es mayor a su
costo de oportunidad, y entonces la economía se especializará en dicho bien(Krugman y
Obstfeld, 2006).
Dado que los requerimientos de trabajo unitarios pueden tener diferentes combinaciones,
∗
∗
si suponemos que 𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛 < 𝑎𝐿𝑖
/𝑎𝐿𝑛
, implicaría que la economía local tiene una ventaja

comparativa en la producción del bien “i”, es decir el país con el coste de oportunidad
más bajo para un bien tiene una ventaja comparativa en ese bien (i) y una desventaja
comparativa en el otro bien(n). Respecto a los precios de los bienes que se intercambian,
éstos se determinarán por la relación entre oferta y demanda mundiales que se presentan
en la siguiente figura.

Figura 1: Oferta y demanda mundiales
Precio relativo del bien i

Oferta

∗
∗
𝑎𝐿𝑖
/𝑎𝐿𝑛

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎2

𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎1
𝐿ൗ
𝑎𝐿𝑖
𝐿∗ൗ ∗
𝑎𝐿𝑛

Cantidad relativa
del bien i

Fuente: Krugman y Obstfeld, 2006, 34.
Dado que la economía local es la de menor costo de oportunidad del bien “i”, si
el precio mundial de este bien cae por debajo de 𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛 no existirá oferta del bien hasta
ubicarse en la sección en la que 𝑃𝑖 /𝑃𝑛 > 𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛 , donde la economía local tiene
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incentivos para especializa en el bien “i” y el extranjero en el bien “n”. Por último, existe
otro escenario en el que el precio relativo del bien “i” es superior al costo de oportunidad
∗
∗
de la economía extranjera ( 𝑃𝑖 /𝑃𝑛 > 𝑎𝐿𝑖
/𝑎𝐿𝑛
,), en cuyo caso ambas economía se

especializarán en la producción del bien “i” (Krugman y Obstfeld, 2006).
Así, los salarios serán más altos en el sector de mayor productividad, mientras ésta
se supone constante representada por los requerimientos unitarios de trabajo, es decir que
la brecha salarial se mantendrá constante y el comercio permitirá el incremento de la
producción beneficiando a ambas economías.
El modelo de Ricardo ilustra como la doctrina de la ventaja comparativa domina
en aquellos modelos de comercio internacional en que los bienes intermedios se
encuentran atrapados en los límites nacionales y no existe movilidad internacional de
capitales.
Una característica de este modelo es que los bajos niveles de productividad laboral
en un país no lo imposibilitan de participar en mutuos beneficios del comercio con países
de mayor productividad, en su lugar la baja productividad se ve reflejada en los bajos
salarios (Jones, 2000).
B) Modelo Heckescher-Ohlin
Según el planteamiento de este modelo, elaborado por Eli Heckscher y BertilOhlin, el
comercio internacional es explicado en gran medida por las diferencias de factores con
las que cuentan las economías y plantea como supuestos básicos la igualdad tecnológica
entre países, rendimientos constantes a escala, pleno empleo de los recursos y la
inmovilidad internacional de los factores.
A diferencia de modelo anterior, en este modelos suponemos que existen dos
factores de producción (por ejemplo, tierra y trabajo), y que se producen dos tipo de bien
cada uno de los cuales tiene un determinado proceso de producción que hace a un bien
más intensivo en tierra y al otro en trabajo (𝑎𝐿𝑖 /𝑎 𝑇𝑖 > 𝑎𝐿𝑛 /𝑎 𝑇𝑖 ó 𝑎𝐿𝑖 /𝑎𝐿𝑛 > 𝑎 𝑇𝑖 /𝑎 𝑇𝑛 ).
En este caso, la frontera de posibilidades de producción tendrá las restricciones de los
dos factores producción (𝑄𝑖 𝑎 𝑇𝑖 + 𝑄𝑛 𝑎 𝑇𝑛 ≤ 𝑇, 𝑦 𝑄𝑖 𝑎𝐿𝑖 + 𝑄𝑛 𝑎𝐿𝑛 ≤ 𝐿), es decir que la
suma de los requerimientos de trabajo y tierra unitarios debe ser igual o menor a la
disposición con que se cuenta en las economías, siendo la característica más relevante de
esta frontera de posibilidades de la producción que el costo de oportunidad de fabricar un
producto más del bien “n” en términos del bien “i” es bajo cuando se produce poco del

12

bien “n”, del mismo modo que el costo de oportunidad será alto cuando se produzcan
muchos bienes “n”. De esta manera, la economía fabrica en el punto en que se maximiza
el valor de la producción, lo cual depende de los precios de los bienes y corresponde al
punto en donde se intersecta la frontera de posibilidades de producción y la recta más
alta de isovalor (𝑉 = 𝑃𝑖 𝑄𝑖 + 𝑃𝑛 𝑄𝑛 ), donde la pendiente corresponde a −𝑃𝑖 /𝑃𝑛 (Krugman
y Obstfeld, 2006).
La elección que se realiza entre capital y trabajo para la producción de los bienes,
dependerá de los precios de los factores productivos (𝑤/𝑟) y dado que suponemos que
𝑎𝐿𝑖 /𝑎 𝑇𝑖 > 𝑎𝐿𝑛 /𝑎 𝑇𝑖 , esto implicaría que el bien “i” es más intensivo en trabajo, mientras
que el bien “n” es intensivo en tierra, por lo cual los precios de los factores (w/r) son
costos de producción y tienen una incidencia directa sobre el precio de los bienes (𝑃𝑖 /𝑃𝑛 ),
es decir que incrementos de la relación de precios conlleva a incrementos de la relación
de los precios de los factores productivos e incrementos en la utilización del factor ahora
relativamente más barato, lo cual implícitamente trae modificaciones en la distribución
del ingreso(Krugman y Obstfeld, 2006).
Suponiendo que el país local tiene una relación entre trabajo y tierra mayor que el
extranjero, es decir que el país local tiene abundancia en trabajo y el extranjero
abundancia en tierra, la economía local se especializará en la producción del bien “i”, el
bien que es intensivo en trabajo. Al efectuarse el comercio los precios relativos de ambos
bienes deberán de converger, incrementándose el valor del bien “i” en el país local y
reduciéndose su valor en el extranjero estableciéndose un precio intermedio. Dado que
un país sin comercio lo que produce debe ser igual a lo que consume, cuando se da el
comercio el valor del consumo debe ser igual a la producción, es decir que las
exportaciones deben compensar las importaciones ( 𝑃𝑖 𝐷𝑖 + 𝑃𝑛 𝐷𝑛 = 𝑃𝑖 𝑄𝑖 + 𝑃𝑛 𝑄𝑛 ,
ó (𝐷𝑛 − 𝑄𝑛 ) = (𝑃𝑖 /𝑃𝑛 )(𝑄𝑖 − 𝐷𝑖 ) ), es esta relación o límite para las exportaciones lo que
se conoce como la restricción presupuestaria. De manera similar a lo que ocurre antes del
comercio, esta recta será tangente a la curva de frontera de posibilidades de producción,
así el incremento en la economía local del precio del bien “i” hace que dicha economía
se convierta en un exportador neto del bien “i” y un importador neto del bien “n”, en la
razón de 𝑃𝑖 /𝑃𝑛 (Krugman y Obstfeld, 2006).
De esta manera, el país local que cuenta con una relación entre trabajo y tierra
superior a la economía extranjera, es decir que el país local cuenta con abundancia en el
factor mano de obra y que el bien “i” es intensivo en dicho factor, mientras que el bien
“n” es intensivo en tierra, el factor en el cual es abundante la economía extranjera,
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entonces la economía local exporta el bien “i” e importa el bien “n”, lo cual ocasiona un
incremento del precio relativo del bien “i” en la economía local y se reducen en el
extranjero, es decir que se da una convergencia de los precios relativos lo cual inciden en
el precio del trabajo y la tierra, ocasionando que estos se igualen, sin embargo existen
algunos supuestos para que se cumpla dicha igualación en el precio de los factores: (i) la
tecnología debe ser igual, (ii) ambos países deben producir los dos bienes y (iii) los
precios de los bienes deben ser iguales en ambas economías. (Krugman y Obstfeld, 2006).
B.1) Extensión al modelo de Hechscher-Ohlin
Este modelo es el tradicional marco analítico para explicar la relación que existe
entre el comercio y la dispersión salarial, en donde el comercio, es dirigido por la dotación
de factores con la que cuenta una determinada economía. Aquella economía que cuente
con una abundancia en trabajo calificado, se especializará en aquel bien intensivo en este
factor para realizar el intercambio comercial. Como resultado de este intercambio habrá
cambios en los precios de los factores de producción (mano de obra calificada y no
calificada), y el retorno al factor abundante se incrementa mientras el factor escaso se
abarata.
Así, en los países desarrollados que cuentan con una mayor abundancia de mano
de obra calificada, los salarios se incrementan mientras que los salarios de los trabajadores
no calificados se reducen, por lo cual la dispersión salarial se incrementa en estos países.
Por otro lado, en los países en desarrollo cuyo factor de la producción abundante es el
trabajo no calificado, la retribución a éste se incrementará reduciendo la dispersión de la
economía (López, Kowalski y Achard, 2015, 12).

C) Modelo de competencia monopolística
Los modelos anteriores buscaban explicar el comercio entre dos productos diferentes, sin
embargo este modelo busca explicar el comercio intra-industrial, aquel comercio que se
da en un misma industria con bienes diferenciados.
Al conformarse un mercado mundial integrado cada país puede especializarse en
ciertos bienes e incrementar la oferta mediante economías de escala. Para una industria
que opera en condiciones de competencia monopólica el número de empresas y el precio
se determina por el tamaño del mercado y dada la presencia de economías a escala el
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costo medio disminuye a medida que la producción se incrementa mientras que el precio
disminuye.
Este modelo no explica el patrón de consumo, mediante la especialización de
bienes diferentes, ambas economías pueden producir en mismo bien, pero este será
diferenciado
El comercio que se realiza en dentro de una industria (ejemplo, tela por tela), es
decir de un determinado bien diferenciado, se denomina intraindustrial. Por otro lado, el
comercio que se efectúa entre las diversas industrial (tela por alimentos), es conocido
como comercio interindustrial.
El comercio interindustrial refleja en gran parte las ventajas comparativas de los
diferentes países. “El patrón de comercio interindustrial es que el país abundante en
capital es exportador neto de tela, capital-intensiva, e importador neto de alimentos,
trabajo-intensivos” (Krugman y Obstfeld, 2006, 136).

Por su parte, el comerció

intraindustrial no refleja las ventajas comparativas de los países, sino que se ve explicado
por las economías de escala, dado que a un solo país le resultaría imposible producir toda
la gama de productos. “Aunque los países tengan la misma relación capital-trabajo global,
las empresas continuarán produciendo productos diferenciados y la demanda de los
consumidores de productos producidos en el extranjero continuará generando comercio
intraindustrial” (Krugman y Obstfeld, 2006, 136).
D) Relocalización (Off-shoring)
El concepto de cadenas de valor surge en la década de los ochenta y agrupa un conjunto
de eslabones (Investigación y desarrollo, diseño, comercialización, abastecimiento de
insumos, producción y distribución de productos terminados) para la producción final de
un bien. El fenómeno de las cadenas de valor ha significado una transformación al
analizar el comercio internacional, pues ahora el comercio no se efectúa principalmente
entre productos finales, sino en tareas, este fenómeno ha conducido a una división
internacional del trabajo, diferente a la de periodos anteriores (Escaith, 2012).
Para desarrollar el modelo de deslocalización resulta conveniente identificar las
actividades según la cualificación del trabajo empleado, siendo las actividades de menor
cualificación el montaje y la producción de componentes, y las de mayor calificación
diseño, mercadotecnia e Investigación y Desarrollo (I+D). La deslocalización surge
cuando una empresa transfiere algún eslabón de la cadena de valor a otro país, con el
objetivo de reducir sus costos de producción. De acuerdo a la cualificación del trabajo
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necesario para la producción es que se puede predecir que eslabón será externalizado, es
decir si los salarios de trabajo no calificado son menores en el extranjero sería razonable
pensar que se externalizaran los eslabones de montaje y producción de componentes, sin
embargo la empresa también debe de considerar los costos adicionales de trabajar en el
extranjero como lo son los costos adicionales de transporte, construcción de planta,
mayores costos en recursos necesarios y los costos de posibles aranceles (Feenstra y
Taylor, 2011).
Si supones dos economías y que el país A desarrolla actividades de mercadotecnia,
ventas e I+D, mientras el país B realiza actividades de montaje y producción de
componentes como se muestra en la siguiente figura, una reducción de los costos del
comercio incrementan los incentivos para reubicar más actividades de la cadena
productiva. En la figura 2 se ilustra que son las actividades ubicadas entre A y B las que
se desplazarán del país A al país B.

Figura 2: Cadenas globales de valor
B

A

País B

País A

Trabajo no
calificado
Montaje

Trabajo
calificado
Producción de
componentes

Mercadotecnia
y ventas

I+D

Fuente: Feenstra y Taylor, 2011, 236

El modelo de deslocalización difiere del expuesto en el modelo de HeckscherOhlin, dado que las empresas tienen la oportunidad de reducir sus costos de producción
cuando llevan parte de su cadena productiva al extranjero, sin embargo, esta acción incide
en el mercado laboral de ambas economía. Por una parte, la empresa que reubica un
segmento de la cadena elimina los empleos vinculados en su país de origen y los crea en
el extranjero. A su vez, la deslocalización permite reducir el precio del bien y transferir
esta disminución a sus clientes (Feenstra y Taylor, 2011).
El incremento de la externalidad hace modificaciones sobre la demanda de trabajo
calificado y no calificado en cada país, en aquella economía donde se dio el traslado del
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trabajo (País A), como fue el trabajo menos calificado el que se desplazó al extranjero,
hace que se incremente, en promedio, la demanda de trabajo calificado. Por otro lado, en
la economía receptora del trabajo menos calificado (País B), en esta economía también
se incrementará la demanda de trabajo calificado, dado que las actividades desplazadas
son de mayor cualificación que las realizadas anteriormente, por lo tanto aumentará el
salario relativo medido como trabajo calificado entre salario no calificado (Feenstra y
Taylor, 2011).
Para Grossman and Rossi- Hansberg la reubicación en el actual contexto de
comercio dividido en tareas incluyen tres efectos que deben analizarse: (i) el efecto en la
productividad, (ii) el efecto en los precios y (iii) el efecto en la oferta laboral.
Al examinar la distribución de valor generado en las cadenas globales
encontramos algunos ejemplos ampliamente citados, como es el caso de Apple y Nokia
donde se muestra claramente la baja participación de valor añadido en el eslabón de
producción (manufacturas), mientras que el mayor volumen de valor es añadido en las
fases de preproducción (concepto del producto, diseño, investigación y desarrollo) y
postproducción (ventas, marketing). Esto brinda una importante lección para la política
de los países en desarrollo dado que no es suficiente concentrarse en la manufactura sino
mirar y enfocarse en otros eslabones de la cadena que permitan incrementar el empleo y
el ingreso (Bhatia, 2013, 318)

E) Modelo clásico-marxista

Suponiendo que tanto el capital como el trabajo son móviles, pero este último esta
influido por aspectos históricos(esta razón explica la diferencia salarial incluso entre
regiones). Se retira el supuesto de pleno empleo. Hay libre movilidad internacional de
capitales, por lo que las tasas de ganancia sobre las nuevas inversiones directas se ubican
en medias comunes. En este contexto la ventaja absoluta se impone a la relativa y los
salarios reales se presentan diferenciados entre países. En cada industria las nuevas
tecnologías se introducen, de manera que las más productivas dirigen los precios
internacionales (Shaikh, 1999).
Ninguno de los supuestos anteriores impide que el comercio internacional pueda
incidir en los salarios o las tecnologías diferenciadas a nivel internacional. Sin embargo,
se puede desprender que los determinantes relevantes se van a encontrar en una matriz
explicitica político cultural, y que no hay un mecanismo que dirija automáticamente al
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equilibrio, lo cual es observable en las duraderas diferencias internacionales de los
salarios (Shaikh, 1999).
De manera similar a los expuesto anteriormente, se considera un ejemplo sencillo
de dos países y dos mercancías en las que hay dos productores de cada bien, cada uno con
un nivel de salarios reales, el cual está determinado por condiciones sociales. En esta
situación las diferencias en las tasas de ganancia estarán definidas por las diferencias en
tecnología y en los costos salariales. Los flujos intersectoriales de capital mantendrán los
precios que igualen las tasas de ganancias de acuerdo con las condiciones de menor costo
(capitales reguladores). Sin embargo las diferencias de las tasa de ganancias se mantienen
en los capitales no reguladores (Shaikh, 1999).
Ahora, si suponemos que existen dos regiones: una de ellas competitiva con un
gran número de capitales regulatorios y otra en la que sólo unos cuantos estuvieran
presentes, lo normal sería que los pobladores de la región menos competitiva importaran
varios bienes de la otra región. Con esta situación, comenzaría a producirse un déficit que
sólo es compensable con algún flujo de dirección contraria en remesas, inversiones,
prestamos etc. Respecto a este punto la teoría de la ventaja comparativa sostiene que si
los fuera el caso de dos países, el tipo de cambio real se modificaría para equilibras dicho
déficit. Por su parte la teoría de la PPA afirma que las naciones tendrían los mismos
niveles de precios o variaciones. Sin embargo dos regiones no tienen que tener precios
medios similares pues no necesariamente producirán y consumirán bienes similares.
Aunado a esto la existencia de bienes y servicios locales pueden ampliar las
diferencias en los precios medio. “los términos de intercambio se determinan por la
igualación internacional de las tasas de ganancia, y que en general seguirán la evolución
de los costes laborales unitarios reales a lo largo del tiempo. Pero precisamente por esta
razón, no pueden servir al mismo tiempo para equilibrar el comercio entre los países; al
menos, no pueden hacerlo salvo que los costes laborales unitarios reales subyacentes (es
decir, los salarios reales y las productividades) experimenten los ajustes necesarios para
ello. Pero no existe ningún mecanismo automático para que esto ocurra” (Shaikh, 1999,
75).
La teoría de la ventaja comparativa establecía que con el libre comercio se
desprendería de las desigualdades entre los países sin embargo esta afirmación no parece
observarse en el terreno empírico. Sin embargo “los desequilibrios comerciales han sido
endémicos tanto en regímenes de tipos de cambio fijos, como de tipos flexibles y mixtos.
Este artículo afirma que la evidencia histórica disponible es perfectamente coherente,
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puesto que el tipo de cambio real a largo plazo viene realmente regulado por los costes
relativos reales de producción, a través de la movilidad internacional de capital. Más que
conducir a la eliminación automática de las desigualdades existentes en la competitividad
internacional, el libre comercio lo que hace es reflejarlas desigualdades existentes”
(Shaikh, 1999, 79).
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I.II Revisión de estudios empíricos

A) En economías avanzadas
Autor
Periodo
Feenstra
y 1980-1994
Hanson (2001)
Estados Unidos
América

Muestra
Trabajadores
de remunerados de
la
industria
manufacturera de
los EUA.

Katz y Autor Estados Unidos de Trabajadores
(1998)
América Otros países asalariados
avanzados
de
la
OCDE.
1970-1990

Metodología
Regresiones econométricas
para medir la contribución
del cambio tecnológico y
la externalización en la
dispersión salarial.

Variables
El ratio de capital/ envíos
Los insumos intermedios
importados como porcentaje
del total de las compras
materiales
La proporción de los gastos
en ordenadores de la
inversión total.
Un análisis de datos panel Considera Factores de tipo
para todas las economías institucional,
oferta
y
avanzadas de la OCDE.
demanda

Principales resultados
Considerando
todas
las
regresiones la externalización
representa
un
15-24%,
mientras que el cambio
tecnológico se estimó en 13%.

Concluye
un incremento
estadísticamente significativo
al trabajo calificado
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B) En economías de industrialización intermedia como México
Autor
Cortez (2005)

Burgos
Mungaray
(2007)

Periodo
1984-2000

y 1984-2002

Muestra
Metodología
Variables
Asalariados entre Regresión con ecuación Dependiente
12 y 70 años
Minceriana
Logaritmo natural de la tasa
de salario por hora.
Independiente
Matriz de características
personales
Matriz
que
refleja
condiciones de empleo
Una variable dicotómica para
representar el estado.

Asalariados del
sector
manufacturero de
16 a 65 años de
edad que tuvieran
empleo y con
ingreso trimestral
positivo de toda la
economía
mexicana.

Regresión
con
una
ecuación
de
tipo
Minceriana por MCO y un
análisis comparativo de
antes y después.

Dependiente
Logaritmo del salario real
Independientes
Edad
Estratos poblacionales
Seis niveles educativos
Sexo
Tipo de empleo
Sindicato
Tipo de bienes

Principales resultados
La apertura genera resultados
mixtos:
las
diferencias
salariales entre estados sólo se
ha reducido entre los
trabajadores con educación
universitaria, más no así entre
los trabajadores
con
niveles
educativos
inferiores. En
este último caso, es importante
hace notar que existen estados
que consistentemente tienen
salarios por debajo del
promedio nacional en todos los
niveles educativos.
Se concluye que existe una
clara tendencia al incremento
de la dispersión salarial como
resultado de la apertura
comercial.
Además a diferencia del
pronostico de la teoría
convencional en la economía
mexicana no hubo ninguna
especialización
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Castro y Huesca 1980-2000
(2007)

Trabajadores
asalariados
de
toda la economía
mexicana.

Revisión
y
análisis
comparativo
de
los
estudios realizados en
México

A partir de la segunda mitad de
la década de los ochenta se
presentó un incremento en la
dispersión salarial. En segundo
lugar, se destaca la relación
entre los factores de demanda,
de externalización y cambio
tecnológico cuyo catalizador
principal se encuentra en la
apertura comercial

Metodología
Regresión por MCO
donde separa trabajadores
calificados de los no
calificados

Principales resultados
Se estimó que una reducción
del 50% en las tarifas
arancelarias estaban asociadas
a una reducción del 3.7% y
4.3% en el diferencia salarial
entre México y EUA para los
trabajadores no calificados y
calificados, respectivamente.
Cambios salariales en México
se correlaciona positivamente
con los cambios salariales en
EUA.
Un
choque
que
incremente los salarios de EUA
en un 10% eleva los de México
en 1.8% y 2.5% en ciudades

A. Estados Unidos de América y México
Autor
Revenga
Montenegro
(1998)

Robertson
(2000)

Periodo
y 1984-1990

1987-1997

Muestra
Plantas
manufactureras de
México y Estados
Unidos
de
América

Variables
Dependiente
Diferenciales de salarios
promedios entre Estados
Unidos de América y México
Independientes
Aranceles
mexicanos
y
requisitos de importación y
licencias.
Datos de hogares Clasifica los salarios por Modelo
de
regresión
de los dos países
edad, escolaridad, región dinámico con tasas de cambio
de residencia y construye de los salarios de EUA y
un panel de datos.
México.
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Hanson (2003)

1990-2000

Valle (1994)

1960-1992

Datos
asalariados
distintas
industrias.

de Regresión salarial por
de MCO.
Calcula
las
ganancias promedios por
hora para los individuos en
la muestra y luego toma
los salarios medios para
los grupos desglosados por
sexo, edad, educación y
región.
Remuneraciones a Realiza una revisión desde
trabajadores
de la teoría del valor trabajo.
México y EUA.

Dependiente
Logaritmo de ganancias
medias por hora.
Educación, edad, edad al
cuadrado variables ficticias
para tamaño de la cuidad,
región y sector.

Remuneraciones entre EUA y
México
Participación salarial
PIB por persona ocupada
Tipo de cambio

fronterizas, por lo cual se
reconoce la integración entre
ambos mercados.
Se concluyó que existe una
relación entre la región y la
apertura, aquellas regiones de
mayor cercanía al mercado de
EUA tienen una menor
dispersión salarial y son
mayores al resto del país.

Explica la mitad del diferencial
entre remuneraciones por la
productividad, el resto es
explicado por los salarios
relativos (como proxy de la
plusvalía) y la paridad del
poder adquisitivo.
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VIII. Capítulo II América del norte en el contexto del TLCAN

En esta segunda sección se hace un análisis de la industria automotriz en el contexto del
TLCAN, que se divide en tres partes: (i) la primera de ellas orientada a explicar en qué
contexto se da la firma de dicho tratado y presentar una primera aproximación con
indicadores de remuneración media y mínima entre las tres economías. (ii) El segundo
aparatado, presenta el enfoque de cadenas globales de valor, analizando dicha cadena para
el caso específico de la industria automotriz y las ventajas que presenta cada economía.
(iii) Finalmente en la tercera sección se hace una revisión de indicadores laborales para
los tres países

De acuerdo al modelo Heckscher-Ohlin el libre intercambio comercial favorece
el pago del factor con abundancia relativa, mientras reduce la retribución del factor con
escasez relativa. Mediante este proceso, el modelo concluye disminuyendo la dispersión
al pago de los factores productivos, es decir, de acuerdo con este paradigma convencional
el incremento de la apertura convencional no sólo incrementa la eficiencia, también
reduce la dispersión salarial. En los países en desarrollo, donde es abundante la mano de
obra poco calificada y la calificada es escaza el comercio tiende a incrementar los salarios
de los trabajadores poco calificados y a reducir la remuneración a los trabajadores
calificados, de tal manera que se disminuye la brecha salarial (Wood, 1994). Sin embargo,
debe señalarse que este resultado se basa en los supuestos de rendimientos constantes a
escala, pleno empleo y tecnologías similares.
Con la entrada al mercado internacional de los países asiáticos es posible
distinguir dos etapas: (i) la que incluye de 1960 a 1970 y (ii) aquella que comprende el
periodo de 1980 en adelante. La primera etapa correspondería a un periodo en el cual
ocurre la apertura comercial de los países de Asia con ingresos medios, la experiencia de
estos países correspondería a lo establecido por el modelo convencional de una reducción
de la dispersión salarial y el incremento del salario de trabajo poco calificado. En
contraste, para el segundo periodo, la integración de los países asiáticos de bajo ingreso
y costos menores ocasionó el incremento de la oferta de trabajo no calificado y cambios
en la demanda del trabajo no calificado, lo cual incidió en la dispersión salarial de manera
contraria a lo establecido por el modelo convencional (Wood, 1994).
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Cuadro 2: Entrada del Este Asiático
No calificado/calificado
Salarios
D1Economíaabierta.
Demanda de trabajo no
calificado 1960.
d1Economíacerrada.
Demanda de trabajo no
calificado 1960.

D2Economíaabierta.
Demanda de trabajo no
calificado 1980.

B

d2 Economíacerrada.
No calificado/calificado Demanda de trabajo no
calificado 1980.
Trabajadores

Fuente: Extraído de Wood, 1994:50

Con la apertura de las economías de ingreso medio, cuya proporción de trabajo
calificado entre no calificado era superior al promedio mundial, pero inferior a la razón
de las economías desarrolladas, estos países obtuvieron una ventaja comparativa en los
bienes intensivos en trabajo poco calificado. Para 1980, cuando los países de bajos
ingresos de Asia se integraron al comercio mundial, la ventaja comparativa en bienes
intensivos en trabajo poco calificado se trasladó de los países de ingresos medios a los
países de ingresos bajos. Aunque la rápida acumulación de calificación de los países cuya
apertura se dio en 1960 les permitió mantener una ventaja comparativa en bienes de
intermedia calificación (Wood, 1994).
De esta forma, el efecto en el salario se dio de manera diferente a lo largo del
tiempo, con la apertura de 1960 de los países de ingresos medios, se benefició al trabajo
poco calificado reduciendo la dispersión salarial. Sin embargo, para 1980, la mayor
apertura ocasionó el incrementó de la oferta de mano de obra poco calificada y la
reducción del precio relatico del trabajo poco calificado, como se puede observar en el
cuadro 1 (Wood, 1994).
Es este contexto, a finales de la década de los ochenta, que México comenzaba a
implementar las políticas del modelo neoliberal de una economía abierta y orientada al
exterior mediante la exportación de manufacturas. En este sentido, la firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte en 1994, representó para México; Estados
Unidos y Canadá la posibilidad de una zona de libre comercio para las tres economías,
con la cual México pretendía introducirse al mercado estadunidense y atraer la inversión
extranjera. Por su parte, para Estados Unidos era preocupante los niveles de exportación
alcanzados por los países asiáticos, por lo cual la conformación del bloque económico25

político de América del Norte fue fuertemente influido por el desempeño de Asia y el
interés de Estados Unidos de enfrentar la creciente competencia asiática (Estrada y
Alvarado, 2014).
Para realizar una comparación entre los salarios de cada economía es importante
considerar el nivel de calificación de los trabajadores, sin embargo una primera
aproximación de la evolución de la brecha salarial entre México y sus restantes socios
comerciales puede observarse en la gráfica 1 y 2.
Gráfica 1: Salario promedio del total de la economía (Dólar estadounidense, 2014 PPA)
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Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Ilibrary
(http://www.bidi.uam.mx:3684/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=lfs-data-en&doi=data-00571-en#)

Gráfica 2: Dispersión salarios promedios (Dólar estadounidense, 2014 PPA)
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Con las gráficas anteriores (1 y 2) es posible distinguir fácilmente un incremento de la
brecha salarial entre México y sus restantes socios comerciales. De hecho, el salario
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promedio en México pasa de ser un tercio de la remuneración promedio de Estados
Unidos a ser 4.5 veces inferior en el periodo de 1990 a 2014. A su vez, es posible
distinguir la incidencia negativa de la entrada de China a la OMC, lo cual se observa en
la reducción del salario promedio a partir del año 2000.
El salario es posible analizarlo desde dos perspectivas: (i)desde el trabajador, la
remuneración al trabajo es aquel ingreso que le permite acceder a bienes y servicio que
satisfacen sus necesidades. (ii) Por su parte, desde el enfoque del empleador la retribución
al trabajo representa un costo de producción.
Desde la primera perspectiva resulta relevante analizar la remuneración al trabajo
considerando la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), dado que permite distinguir la
dispersión salarial en canastas de bienes.
Desde el otro enfoque, sólo se considera el costo real que se debe pagar al
trabajador, es decir, la retribución al trabajo de acuerdo con los tipos da cambios vigentes
en las economías. Por esta razón, en las siguientes dos gráficas se presentan los sueldos
y salarios promedio, para las tres economías considerando el tipo de cambio.
Dado que el nivel de precios de los bienes no comerciales en Estados Unidos y
Canadá es superior al nivel de precios en México, el primer aspecto que puede
distinguirse es el incremento en la brecha salarial. En promedio, considerando la PPA la
remuneración en Estados Unidos es 3.79 veces superior a la de México, mientras que la
de Canadá es el triple. Por su parte, al considerar el tipo de cambio este indicador se
incrementa a 5.51 para Estados Unidos y 5.12 para Canadá respecto al salario de México.
Gráfica 3: Salario promedio del total de la economía (Dólar estadounidense constante del
2014, TC )
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Gráfica 4: Dispersión salarios promedios (Dólar estadounidense constantes del 2014, TC)
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Aunado a la hipótesis de entrada al mercado mundial de los países de bajo ingreso
del Este Asiático, que busca explicar la dispersión salarial del caso de América latina
contraria al modelo convencional (H-O), la literatura ha planteado explicaciones
mediante la hipótesis de relocalización que toma en consideración la creciente movilidad
de capitales.
En la actualidad, con la libre movilidad de capitales y el éxito del sector financiero,
se ha generado una clara tendencia de dejar en segundo lugar a la inversión del sector
productivo. “Los países en desarrollo, cuya mano de obra es barata producen los bienes
y servicios masivos de baja y mediana tecnología, mientras la fabricación de productos
de tecnologías más complejas permaneció en las economías avanzadas” (González y
Martín, 2014: 140). A esta transferencia de eslabones de la cadena productiva hacia países
emergentes se le conoce como deslocalización o fragmentación (Off-shoring), las
empresas que requirieren una gran cantidad de mano de obra trasladan parte de su proceso
productivo a regiones con menor costo salarial, lo cual incide en el empleo de ambas
economía.
El incremento de la competencia internacional y la precarización de los sindicatos
han contribuido a la creciente flexibilización de las condiciones laborales y reducción del
salario mínimo de las economías. En 1984, México contaba con uno de los salarios
mínimos más bajos, representando el 29.82% del salario mínimo de Estados Unidos y el
36.01% del salario de Canadá. De 1984 a la actualidad, el salario mínimo de México se
ha reducido en un 55.15 por ciento, mientras que el salario mínimo de Estados Unidos
presentó un descenso de 5% y el de Canadá, en contraste, consiguió un incremento del
30.40% para este mismo periodo, como puede observarse en la gráfica 5.
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La caída del salario mínimo es, en un principio, un indicador de la pérdida de
capacidad de negociación por parte de los trabajadores, sin embargo esta caída fue más
pronunciada en el caso de México debido a que el gobierno federal implementó descensos
como un mecanismo del ancla para el conjunto de las remuneraciones, como parte de su
estrategia de políticas orientadas al exterior (exportación de manufacturas y atracción de
la inversión extranjera). En contraste a esta estrategia, el gobierno de Canadá utilizó
políticas redistributivas que incidieron positivamente en este indicador (Águila, 2007).
Gráfica 5: Evolución del salario mínimo anual (Dólar estadounidense, 2014 PPA).
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Una de las industrias con diversos vínculos hacia otras actividades productivas y
de gran importancia como generadoras de empleo en las tres economías, es la industria
automotriz. Con la firma del TLCAN, en América del Norte se ha configurado un bloque
productivo en el cual cada una de las economías desempeña un papel diferente de acuerdo
a las características intrínsecas de la economía, es decir, según sus ventajas comparativas.
Sin embargo, tanto Canadá como México han presentado una gran dependencia de lo que
ocurre en Estados Unidos, siendo éste el principal mercado de consumo para todo el
bloque productivo. Además, las plantas automotrices de Estados Unidos se encuentran
presentes en el territorio canadiense y mexicana como resultado de la restructuración
mundial de la división del trabajo (Romero, 2011).

A) La industria automotriz
El sector automotriz a nivel mundial se ha caracterizado por un constante proceso de
reestructuración que ha generado, a su vez, efectos importantes en términos de
productividad, desarrollo tecnológico y competitividad. La reestructuración del sector
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automotriz puede ser analizada desde dos vertientes (Fordismo y Toyotismo) que surgen
con la reconfiguración del mercado, ocasionada por la pérdida de hegemonía de las
automotrices norteamericanas (Ford, Chrysler y General Motors) frente a las japonesas
(Toyota y Honda) (Carbajal, 2010).
Principales características del Fordismo (principios del siglo XX)
a) En el proceso de producción: Cadena de montaje, producción en masa de bienes
homogéneos y estandarizados, stock e inventarios que amortigüen las variaciones
de la demanda, la calidad se controla ex post.
b) En el trabajo: Una sola tarea por obrero, pago por rendimiento, alto grado de
especialización, fuerza de trabajo no calificada, no existe seguridad en el empleo,
fuerte división del trabajo.
c) En el estado: Regulación, rigidez, negociación colectiva, centralización, las
empresas financian la innovación y el desarrollo y la industria impulsa la
innovación(Carbajal, 2010).
Principales características del Toyotismo (después de la segunda guerra mundial)
a) Se vuelven medulares los adelantos tecnológicos y la aplicación de la informática;
se enfatiza el trabajo en equipo y se limita la importancia de las jerarquías dentro
de la línea de producción.
b) Organización flexible de la producción. Implica una capacitación múltiple para que
el trabajador pueda ejercer diferentes actividades en las áreas de producción,
supervisión y control.
c) Relevancia en la prevención total de defectos para eliminar los costos innecesarios;
se busca eliminar las imperfecciones en el producto desde el origen, evitando
periodos de inactividad y de interrupción en la capacidad instalada.
d) Concepción integral del proceso de fabricación. Se busca el esfuerzo colectivo para
generar valor agregado a lo largo de toda la cadena: industria terminal, empleados,
proveedores y distribuidores (Carbajal, 2010).
A partir de este último modelo, Toyota elevó su productividad, mejoró su calidad y
consolidó su red de proveedores. De esta forma, Toyota ha logrado consolidar un sistema
de producción global, a través de su política de cadena global de montaje de carrocerías
que emplea la misma línea y equipo tanto en plantas de volumen de producción reducido
y uso intensivo de mano de obra, como en plantas de mayor volumen de producción y
más automatizadas (Mortimore y Barrón, 2005).
Es en la década de los noventa, ante esta nueva configuración, es que Estados
Unidos busca una estrategia para enfrentar el desafío que representaban las empresas
japonesas. La nueva estrategia buscaría hacer más rentable el diseño y la manufactura de
vehículos mediante el empleo de plataformas para la exportación, con lo cual se daría
inicio a la relocalización (off-shoring) o desplazamiento del trabajo menos calificado.
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Cuadro 1: Trabajo de la cadena global de valor de la industria automotriz
Estrategia de producto
Investigación y desarrollo del producto
Investigación y desarrollo del proceso
Diseño funcional
Diseño de forma
Fabricación de prototipo
Compra de partes
Manufactura
Pruebas
Desarrollo de comercialización
Empaque
Estrategia de producto
Investigación y desarrollo del producto
Diseño funcional
Trabajo desplazado Diseño de forma
Fabricación de prototipo
Desarrollo de comercialización

Investigación y desarrollo del proceso
Fabricación de prototipo
Compra de partes
Manufactura
Pruebas
Empaque

Fuente:
Carbajal, 2010.

B) Cadena global de valor de la industria automotriz
Esta restructuración en la división internacional del trabajo hace referencia al
enfoque de cadena global de valor, que considera las diferencias entre las industria
automotriz en México, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo a Kaplinsky y Morris, “la
cadena de valor describe todo una gama de actividades, que son requeridas para llevar un
producto a servicio desde su concepción, pasando por producción, distribución y entrega
a los consumidores” (Kaplinsky y Morris, 2000)
Siguiendo a Romero (2011) los principales actores de la industria automotriz es
posible clasificarlos en seis tipos: (i) las armadoras, es decir, los fabricantes del equipo
original como son Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford, Honda y Chrysler; los
cuales buscan aprovechar las economías de escala mediante la producción elevada y de
esta manera compensar los altos costos de diseño, I+D y la gestión de la marca. (ii) Las
megaproveedores mundiales, los cuales suministran sistemas complejos (como
transmisiones, embragues, partes para motores, motores, partes eléctricas entre otros),
que requieren las amadoras. (iii) Proveedores de primer nivel, estas empresas son
distribuidoras de sistemas de manera similares a las megaproveedoras, sin embargo se
distinguen por su alcance limitado en diseño y mercado. (iv) Proveedoras de segundo
nivel, son las empresas encargadas de suministrar componentes, sin embargo carecen de
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innovación y diseño propio ya que aperan con el diseño de las armadoras o megaproveedores mundiales. (v) Los proveedores de tercer nivel se encargar de la fabricación
de productos básicos que compiten mediante los precios, la eficiencia operacional y
economías de escala. (vi) Por último, los repuestos y componentes suministran al mercado
de partes componentes y se posiciona mediante el precio y la reproducción de diseños ya
existentes en el mercado.
En la cadena global de valor de industria automotriz, en un principio, se encuentra
el sector de insumos básicos y materias primas como lo son acero, aluminio, vidrio,
textiles, caucho y plástico. En segundo lugar de la cadena se localizan los autopartistas o
proveedoras ya descritos. Para el tercer eslabón se ubican las armadoras que realizan
importantes actividades de diseño e I+D. Por último, en el cuarto eslabón se ubican las
actividades de comercialización y marketing.

Cuadro 2: Cadena global de valor
Insumos

Autopartistas

Armadoras

• Vidrio, acero, aluminio,
energía, textiles, hule y
plástico

• Megaproveedoras
• Proveedoras de
primer nivel
• Proveedoras de
segundo nivel
• Proveedoras de
tercer nivel

• Acitividades de
diseño e I+D

Distribuidoras
y pos-venta

Fuente: Romero, 2011: 15.

Como ya se señaló, desde los novena la industria automotriz se ha reconfigurado
en una dimensión global, y esta reconfiguración surge de clara tendencia de las empresas
ensambladoras de posicionarse en países en desarrollo cercanos a grandes mercados, de
manera que los proveedores locales tienen limitadas oportunidades para operar en
eslabones de la cadena productiva. De esta manera la producción se organiza por
regiones, la fabricación de partes pesadas se concentran cerca de las plantas de
ensamblaje, mientras que las partes más ligeras y estandarizadas se fabrican en zonas
donde sea posible aprovechar las economías de escala y los bajos costos salariales. De
esta manera, cada una de las economía de interés para este estudio presentan sus propias
características, que le permiten tener ventaja en ciertos eslabones.

a) Insumos
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En promedio, en la elaboración de un automóvil el 27% lo constituyen materias primas,
de la cuales 60% son de hierro y acero, 16% aluminio, 14% plásticos y 5% textiles y
vidrio (Romero, 2011). En este eslabón la ventaja absoluta la tiene Canadá, si bien
México destaca en la producción de aluminio se encuentra por debajo de sus dos socios
en vidrio, acero y especialmente en gas y energía eléctrica.
b) Autopartista
En México el 25.33% de las autopartistas son de primer nivel y filiales de empresas
transnacionales, y el 80% de propiedad extranjera, lo cual significa una gran barrera para
el desarrollo de la industria local. Por su parte, en Canadá se encuentran los cuatro tipo
de autopartistas. De propiedad nacional la mayoría son de segundo y tercer nivel con bajo
nivel de innovación, aunque también tiene unas pocas importantes empresas de primer
nivel. En segundo lugar, en el mercado se encuentran las empresas filiales de compañías
extranjeras, que representan el 60% (Romero, 2011).
Dados estos porcentajes, tanto en México como en Canadá, en promedio tiene un alto
nivel del valor que es importado. Para México este porcentaje asciende al 55% y para
Canadá es de 50%, sin embargo hay autos específicos en los que esta proporción
desciende hasta 20% (Dutrenit, 2010).
c) Armadoras
Si bien la industria automotriz en Canadá se comenzó a desarrollar décadas antes
que la de México, ésta tuvo una gran dinamismo en las últimas dos décadas, con lo cual,
en la actualidad, México ensambla un volumen de automóviles superior a Canadá. Sin
embargo, en México la inversión en I+D y capacitación es escasa e ineficiente por lo cual
aunque sea uno de los principales productores a nivel mundial se encuentra lejos de
articular una industria automotriz nacional. En contraste, en Canadá se observaron
esfuerzos en I+D desde sus inicios, lo cual ha permitido la consolidación de una industria
nacional. Aunado a esto, en la actualidad el gobierno federal ha invertido en estas
actividades como parte de su política industrial (Romero, 2011).
Con el objetivo de responder a la pregunta de ¿cuál es la relación de la apertura
comercial, en el contexto del TLCAN, con la dispersión salarial? en los siguientes
apartados se presentará de manera particular la conformación laboral de cada economía
y su correspondiente remuneración.
Para ello, y de acuerdo al SCIAN, la industria automotriz se encuentra integrada
por cuatro sub-ramas que se integran en dos fases:
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Cuadro 3: La industria automotriz
Fase I Industria terminal
Fabricación de automóviles y camionetas (33611)
Fabricación de
automóviles y
camiones (3361) Fabricación de automóviles y tracto-camiones (33612)
Fase II Industria de autopartes
Fabricación de
carrocerías y
remolques (3362) Fabricación de carrocerías y remolques (33621)
Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices
(33631)
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos
automotores (33632)
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para
vehículos automotrices (33633)
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices
(33634)
Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos
automotrices (33635)
Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores
(33636)
Fabricación de
Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices
partes para
(33637)
vehículos
automotores (3363) Fabricación de otras partes para vehículos automotrices (33638)
Fabricación y revitalización de llantas (32621)
Fabricación de
productos de hule Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico (32622)
(3262)
Fabricación de otros productos de hule (32629)

I)

Estados Unidos

Como ya se ha señalado, la industria automotriz ha experimentado grandes cambios a lo
largo de su historia, transformándose del esquema de producción en masa y concentrada
en un solo punto, al de fragmentación y desplazamiento del trabajo.
En Estados Unidos se había desarrollado el mercado de vehículos más grande del siglo
XX gracias al surgimiento de las tres grandes empresas norteamericanas de automóviles
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(Ford, General Motors y Chrysler). Sin embargo, cuando emerge el modo de producción
del Toyotismo en la década de los setenta, Estados Unidos comienza a perder mercado.
Ante esta situación los fabricantes de Estados Unidos utilizaron el TLCAN para trasladar
parte de su cadena productiva a Canadá y México, donde era posible aprovechas las
ventajas competitivas de estas naciones (Medina, 2012).
Con la formación del área de libre comercio de América del Norte, la
configuración del empleo sufrió modificaciones. El trabajo considerado de baja
calificación para la economía de Estados Unidos, es trasladado a México para aprovechar
los costos laborales menores. En México, el país receptor del desplazamiento de los
eslabones de la cadena productiva, dicho trabajo es considerado de mediana calificación.
Al examinar la distribución del valor generado en las cadenas globales resulta claro que
existe un bajo valor agregado en los eslabones de producción, mientras que el mayor
volumen de valor es añadido en las fases de preproducción (concepto del producto,
diseño, investigación y desarrollo) eslabones en los que se especializa Estados Unidos y
por lo cual resultaría normal observar un valor agregado superior al de México.
Gráfica 6: Valor agregado de la industria automotriz y manufacturas
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(http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ASM_2011_31GS101&prodType=table)

Es debido a la reconfiguración el proceso productivo y traslado de eslabones de la
cadena global de valor a países emergentes, que en la gráfica 7 y 8 se puede observar un
descenso del trabajo poco calificado en proporción al calificado. En promedio, el 23.44%
de la población empleado en la industria automotriz cuanta con cualificación, dejando el
restante 76.57% de mano de obra poco calificada.
Gráfica 7: Evolución del número de empleados calificados y poco calificados de la
industria automotriz en Estados Unidos
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Gráfica 8: Proporción del número de empleados calificados y poco calificados de la
industria automotriz en Estados Unidos
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La industria automotriz es una de más dinámicas de la economía de Estados
Unidos, es por ello que la remuneración a sus trabajadores, incluso a aquellos de menor
calificación es superior a los restantes trabajadores de las otras industrias manufactureras.
En la gráfica 9, es posible observar el salario promedio de los trabajadores de la
producción por Rama del SCIAN. Si bien la retribución a los trabajadores de la
fabricación de carrocerías y remolques y la fabricación de productos de hule se encuentra
apenas por debajo de la remuneración promedio a todas las manufacturas, el pago a los
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trabajadores de la Fabricación de automóviles y camiones (industria terminal) hace subir
el promedio de toda la industria.
Gráfica 9: Remuneración a obreros (blue collar) en la industria automotriz y de
manufactura (Miles de dólares constantes del 2014)
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Fuente: Elaboración propia con información de AnnualSurvey of Manufactures
(http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ASM_2011_31GS101&prodType=table)

Respecto a la remuneración del trabajo calificado, la media anual llega a ser casi
dos veces superior a la remuneración del trabajo poco calificado, aunque existe una gran
disparidad dentro de los salarios calificados debido a los altos pagos a los directivos que
son en promedio 50% superiores a la media y un tercio de los salarios administrativos,
los cuales representan la retribución más baja del trabajo calificado.
Como puede observarse en la gráfica 10 y 11, la dispersión salarial entre el trabajo
calificado y el no calificado de la economía de Estados Unidos se ha incrementado,
mostrándose un claro sesgo por el trabajo calificado en detrimento del no calificado.
En el 2000, el trabajo calificado era 1.4 veces superior al poco calificado, mientras que
en el 2014 esta relación se incrementó a 1.8. Este aumento de la brecha salarial obedece
no sólo al incremento del pago al trabajo calificado, la brecha salarial también se ha
incrementado como resultado del descenso al pago del trabajo poco calificado.
De hecho, del 2000 al 2014 el salario por hora del trabajo poco calificado
descendió en 3.50 dólares por cada hora, es decir que se reduce en un 18.81%, mientras
que el trabajo calificado también tiene una pequeña contracción de 1.69 dólares que
equivale a 4.96%.
Gráfica 10: Promedio anual de la remuneración al trabajador poco calificado y
calificado (Eje principal). Relación de remuneración (Eje secundario)
(Dólares constantes del 2014 )
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Gráfica 11: Remuneración promedio por hora al trabajador poco calificado y calificado.
(Dólares constantes del 2014 )
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II)

México

En la economía mexicana la industria automotriz es de gran relevancia al representar el 6
por ciento del PIB nacional y el 18 por ciento de las manufacturas producidas en el país.
Aunque dicha relevancia se ha mantenido desde el surgimiento de este sector en el país,
la dirección de política económica ha incidido en esta industria permitiendo que se
distingan cinco fases: (i) El nacimiento 1925-1960, (ii) La orientación al mercado interno
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1962-1976, (iii) La promoción de las exportaciones 1977-1989, (iv) Comienzos de la
liberación 1990-1993, (v) TLCAN 1994-2015
La primera de estas fases hace referencia al origen de la industria en 1925, con las
líneas de ensamble por parte de Ford y la posterior instalación de General Motors en 1935
y el inicio de operaciones de Automex (que se convertiría en Chrysler). Estas tres
empresas representarían la industria automotriz en México y centraban sus actividades en
el montaje para el mercado interno mientras satisfacción la demanda de partes por medio
de las importaciones. Entre las características principales de la industria, para esta
primera fase, se encontraban: baja productividad, inversiones reducidas, falta de
infraestructura y bajos costos salariales (Vicencio, 2007, 214).
La segunda fase se produce enmarcada en el contexto del modelo de sustitución
de importaciones, cuando se emitió el primer decreto automotriz que buscaba orientar al
sector hacia el fortalecimiento del mercado interno, por lo cual se limitaban las
importaciones de vehículos, se establecieron criterios de 60% como contenido nacional
mínimo para los vehículos y de 40% como límite superior para inversión de capital
extranjero en las fábrica (Vicencio, 2007, 215).
Es mediante el proteccionismo de esta etapa que la industria consigue un notable
incremento, de más del doble de su producción en apenas los primeros cinco años. La
mejor situación de la industria se vio reflejada principalmente en el sector de autopartes,
mientras que en la fase anterior menos del 20% de los componentes eran de origen
nacional para esta segunda fase la cifra se incrementa al 60%. Sin embargo, el
proteccionismo permitió que el sector aperara con costos superiores a la internacionales,
es decir que incidió negativamente en la competitividad nacional (Carrillo y García,
2009, 9).
En la tercera fase se buscaba subsanar el gran problema que representaba la baja
competitividad nacional, por ello, en 1972 se emite el segundo decreto automotriz, con el
cual se buscaba reducir el porcentaje de contenido nacional mínimo para los automóviles
destinados a la exportación y se obligaba a los fabricantes a exportar el equivalente al
30% de sus importaciones. Sin embargo, para 1975 las exportaciones de la industria se
encontraban por debajo del 16% de lo que el sector importaba, lo cual incidía
directamente en la balanza comercial. Ante esta situación, en 1977 se emite otro decreto
automotriz que buscaba establecer un estricto control sobre la balanza comercial de los
fabricantes de la industria terminal, por lo cual el nivel medio de sus importaciones
incluyendo el trasferido por sus proveedores. Paralelamente al control de la balanza
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comercial se modernizó la infraestructura de la industria, buscando mejorar la
competitividad nacional (Vicencio, 2007, 217).
En este mismo periodo, la introducción en el mercado de los competitivos
vehículos japonés representó un incentivo para las empresas de Estados Unidos que
comenzaron a incrementar su inversión en la zona norte de México y con ello se da el
surgimiento de nuevas fábricas en la frontera norte (Medrano,1999).
Para 1983 se emite un cuarto decreto que buscado fortalecer las exportaciones, se
centra en la industria terminal y vuelve a reducir el contenido mínimo de integración de
origen nacional en los automóviles. Mediante a este nuevo decreto, la modernización de
la infraestructura, el incremento de la demanda interna y la mejora en la productividad de
la nuevas planta que la balanza comercial del sector comienza a ser superavitaria
(Medrano,1999).
La cuarta fase se inicia con el decreto emitido en 1989, con el cual se recalcaba la
necesidad de modernizar el sector mediante un proceso de desregulación económica e
incrementos en las inversiones para poder elevar la productividad y la tecnología a niveles
internacionales. Es mediante este decreto que se autoriza la importación de vehículos
nuevos y concesiones fiscales por el equivalente al 30% en las inversiones al sector
(Vicencio, 2007, 220).
La quinta etapa busca resaltar el impacto que el TLCAN ocasionó en la industria
automotriz, entre los aspectos que trajo la firma de este tratado se encuentran: la reducción
a los aranceles de importación, que en algunos casos se consideraba eliminarse por
completo en un plazo de diez años y la reducción en el límite de contenido nacional en la
fabricación de automóviles, que también buscaba eliminarse en el plaza de diez años
(Medrano,1999).
Con la firma del TLCAN las empresas fabricantes del país se vieron obligadas a
competir en el mercado internacional, por lo cual se hizo indispensable elevar la calidad
y reducir los costos de producción de sus productos. Sin embargo, México representaba
un atractivo receptor de inversión al brindar retornos mayores a los de sus socios, Canadá
y Estados Unidos, debido al bajo costo de la mano de obra (Carrillo y García, 2009).
Con la firma del TLCAN México se convierte en el receptor de aquellos eslabones
de la cadena global de valor de bajo valor añadido. De esto se desprende una importante
lección sobre las políticas que implementan los países en desarrollo, dado que no es
suficiente con concentrarse en la manufactura sino mirar y enfocarse en otros eslabones
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de la cadena que permitan incrementar el empleo y el ingreso de su población (Bhatia,
2013)
En la gráfica 12 se puede observar el valor añadido por empleado en la industria
automotriz y el valor total agregado tanto de esta industria como del conjunto de las
manufactura. En promedio, el total del valor añadido de la industria automotriz representa
el 29.99% de la producción total generada, mientras que para el total de las manufacturas
esta proporción se ubica en 31.62%.
Gráfica 12: Valor añadido de la industria automotriz y manufacturas
(Eje principal: millones de pesos constantes de 2013. Eje secundario: pesos constantes de 2013).
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Con el desplazamiento de los últimos eslabones de la cadena global de valor a la
economía mexicana es de esperarse el observar un incremento del trabajo medianamente
calificado en proporción al calificado y no calificado, una tendencia que efectivamente
no pareciera ilustrarse en las gráficas 13 y 14. De 1997 a 2013 el número de trabajadores
poco calificados se ha ido incrementando, como resultado la proporción entre
trabajadores calificado y no calificados ha ido disminuyendo. En 1997 el 17.08% de los
empleados correspondían a trabajadores calificado, para el 2013 esta proporción
desciende a 9.92%.
Gráfica 13:Evolución de los trabajadores de la producción (blue collar) y empleados
(white collar) de la industria automotriz
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Gráfica 14:Evolución de los trabajadores de la producción (blue collar) y empleados
(white collar) de la industria automotriz
700.000

0.300

600.000

0.250

500.000

0.200

400.000

0.150

300.000

0.100

200.000

0.050

100.000
-

-

Empleados (I.A.) México

Obreros (I.A.) México

Empleados/Obreros (I.A.) México

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014

Respeto a la retribución por el trabajo, la gráfica 15 muestra el salario promedio
mensual de los trabajadores de la producción así como de los empleados. De acuerdo con
lo que se había tratado al inicio de este capítulo, el modelo convencional H-O plantea que
la apertura comercial reduce la brecha salarial de las dos economía al incrementar la
retribución del factor con abundancia relativa, es decir, se esperaría un aumento al pago
del trabajo poco calificado. Como se puede observar en la gráfica 15, dicho incremento
no se ha presentado, sino que ha disminuido en casi cinco mil dólares anuales.
Si bien, la conclusión planteada por el modelo convencional H-O no explica el
comportamiento del pago a la fuerza de trabajo, resulta claro que la economía mexicana
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dista mucho de los supuestos de pleno empleo, tecnologías similares y rendimientos
constantes de escala
Gráfica 15: Sueldo y salario promedio anual de la industria automotriz (Dólares
constantes del 2015, TC)
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III)

Canadá

El nacimiento y el desarrollo de la industria automotriz y de autopartes en Canadá
sucedieron décadas antes que la de México y tuvo éxito en gran medida por el pacto
realizado con Estados Unidos en 1965. Fue justamente en este periodo cuando se dio el
de mayor dinamismo de la industria. Si bien la industria automotriz canadiense desde su
nacimiento se encuentra ligada al mercado de Estados Unidos, también cuenta con un
atractivo mercado interno, dado el poder adquisitivo de su población.
Aunado a esto, Canadá cuanta con una mayor articulación en la cadena productiva,
encontrándose en eslabones superiores y de mayor valor agregado, gracias a la política
industrial implementada por su gobierno federal que destina recursos para actividades de
investigación y desarrollo (Romero, 2011).
Respecto al valor generado por la industria, la gráfica 16 muestra el porcentaje
que representa dicho valor respecto al total de ingresos de la industria. En promedio, este
porcentaje se ubicó en 25.32%, para el periodo de 2004 a 2012.
Gráfica 16: Total de ingresos y valor agregado (Millones de dólares)
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Si bien la industria automotriz canadiense se encuentra más diversificada en la cadena
productiva que industria mexicana, ambas coinciden en depender fuertemente de las
ventas al mercado estadounidense y posible observar descensos en la producción
ocasionadas por la crisis de Estados Unidos, especialmente en el 2008.
Gráfica 17: Evolución de los trabajadores de la producción (blue collar) y empleados
(white collar) de la industria automotriz
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Gráfica 18: Proporción de los trabajadores de la producción (blue collar) y empleados
(white collar) de la industria automotriz
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Respecto a las remuneraciones y como ya se había mencionado al inició de este
capítulo, la economía canadiense implementó políticas distributivas que permitieron un
incremento en los salarios reales en el conjunto de la economía. Sin embargo, los salarios
medios anuales de la industria automotriz tanto para la mano de obra califica como para
la poco calificada sufrieron reducción al igual que el número de empleados, debido
precisamente a la crisis de los Estados Unidos y la reorganización que se dio después de
dicha crisis.
Para este periodo es posible distinguir un descenso significativo en la dispersión
salarial de esta economía. Para 2004, la remuneración al trabajo calificado era 2.47 veces
superior al trabajo poco calificado, sin embargo para 2012 esta cifra desciende a 2.16, es
decir, que disminuye en un 12.45%

Gráfica 19: Media anual de la remuneración al trabajador poco calificado y calificado.
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IV)

Conclusiones
De acuerdo al modelo extendido de HeckscherOhlin, con la apertura comercial

los países abundantes en mano de obra calificada (País A) se especializan en bienes
intensivos en este factor, el cual exportarán mientras importan bienes intensivos en
mano de obra poco calificada. Esto incrementará la remuneración al trabajo
calificado, mientras el trabajo no calificado tendrá que competir indirectamente con
otras economía, por lo cual se incrementa la brecha salarial en estas economía.
En economías abundantes en mano de obra no calificada (País B) , la
apertura comercial incrementa la demanda de trabajo no calificado, lo cual aumenta
la remuneración a estos trabajadores y el precio de los bienes intensivos en este
factor. Debido a esto se concluye que la dispersión salarial se reduce en estas
economías. En conjunto, la dispersión salarial entre el país A y B disminuye.
Si bien ya se ha mencionado que el cumplimiento de esta hipótesis está
condicionado por supuestos que no se cumplen en plenitud, esta hipótesis presenta
una primera aproximación teórica que se cumple para el caso de las tres economías.
Como es posible observar en el cuadro 4 la relación entre la paga al trabajo
calificado y no calificado se ha incrementado tanto en Estados Unidos como en
Canadá y México. Si bien este es el resultados esperado para las economías de
Estados Unidos y Canadá, la hipótesis tradicional H-O plantea una reducción de la
dispersión salarial para el caso de economías como la de México.
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Cuadro 4: Matriz comparativa de Estados Unidos, México y Canadá
(Dólares constantes del 2014, Tipo de cambio)
País
Indicador

% de
trabajadores
poco
calificados
% de
trabajadores
calificados
Núm. de
trabajadores
poco
calificados
Promedio
mensual
Núm. de
trabajadores
calificados
Promedio
mensual
Remuneraci
ón promedio
anual poco
calificado
Remuneraci
ón promedio
anual
calificado
Calificado/
poco
calificado
Calificado/
poco
calificado

Industria automotriz
Estados Unidos
México
Canadá
Promedio 1997-1999 2000-2014 Promedio 1997-1999 2000-2014 Promedio 1990-1999 2000-2014
Desv. est.
h (T. C.)
Desv. est.
(T. C.)
Desv. est.
(T. C.)
Coef. devar.
(
Coef. devar.
Coef. devar.
(
76.56%
70.41% 77.79%
84.92%
83.05%
85.32%
80.85%
82.34% 17.66%
0.050
0.104
0.019
0.027
0.0349
-0.0321
0.065
0.023
0.0432
23.44%
0.048
0.204
700,922
111,716.70
0.16

29.59%

22.2%
-0.25

724,960

696,115
-0.040

307,367

197,237
-0.360

70,182

44,508
-0.35

81,665.08
16,760.26
0.21

115,196
-0.35

74,959
-0.37

.30758

0.42398

0.28334
-0.3317

1.67391

1.64138

1.68417
0.02607

215,592
62,479.99
0.29
48,786.99
11,962.77
0.25

15.08%
0.019
0.128
412,352
80,646.34
0.196

16.95%

14.68%
-0.134

19.15%
0.0349
0.1825
134,016.30
24,611.58
0.1836

17.66%

20.30%
0.1496

359,419

423,694
0.179

141,731

128,082
-0.0963

72,096
8,848.94
0.123

73,202

73,202
0.059

30,976.57
4,445.40
0.1435

30,225

31,555
0.0440

20,627.87
4,636.18
0.2247

13,757

22,100
0.6065

55,068.31
2,609.20
0.0474

88,831

89,290.58
0.005

59,033.60
10,240.57
0.17

61,595
0.3083

89,091.00
6,705.69
0.0753

55,856

47,079.

54,462.34
-0.025

0.1748

0.2037

0.1728
-0.1517

0.2311

0.2133

0.2464
0.1553

3.4222

2.7870
-0.1835

1.6178

1.5904

1.6395
0.0309

2.8618

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Por último, debe destacarse a estas hipótesis falta agregar las complementarias de
oferta e instituciones. Siguiendo un enfoque clásico-marxista, se considera que la fijación
de la remuneración a los trabajadores se conforma en el contexto local considerando las
características de legislación, poder sindical, excedente de mano de obra; factores que se
buscará considerar en las conclusiones de esta investigación.

Capítulo III. H-O
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El objetivo de este capítulo es contrastar la hipótesis tradicional Heckscher Ohlin, de la
cual podemos establecer dos conclusiones principales: la igualación de los precios de los
factores entre los países y, de acuerdo al teorema de Stolper-Samuelson, un incremento

de la retribución al factor que se utiliza intensivamente en la producción del bien que
se exporta, mientras que disminuye la retribución del otro factor.
Establecido el objetivo de contrastar dicha hipótesis, las gráficas 3.1 y 3.2
representan el número de personas ocupadas en la industria automotriz y en el conjunto
de las industrias manufacturas, haciendo la distinción entre los trabajadores de la
producción u obreros y los trabajadores administrativos o empleados. Si bien el término
de trabajo calificado, de acuerdo a la teoría del capital humano, obedece a la experiencia
adquirida, a la educación y la salud; en esta investigación se utilizarán a los empleados
como mano de obra calificada y a los obreros como mano de obra de poca calificación.
Gráfica 3.1: Personal ocupado en las Manufacturas
14.000.000

Empleados
(I.M.) Canadá

12.000.000

Empleados
(I.M.) Estados
Unidos
Empleados
(I.M.) México

10.000.000
8.000.000
6.000.000

Obreros (I.M.)
Canadá

4.000.000
2.000.000

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

Obreros (I.M.)
Estados
Unidos
Obreros (I.M.)
México

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.
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Gráfica 3.2: Personal ocupado en la Industria Automotriz
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Respecto a las tendencias del empleo en la industria automotriz, Estados Unidos
finaliza con una etapa de crecimiento tanto para los obreros como lo empleados,
después de haber pasado por un periodo de tasas de variación negativas del 2000 al
2010. De lo anterior, puede destacarse el dinamismo de la industria automotriz en
esta economía, dado que a diferencia de lo que ocurre en el conjunto de las
manufacturas, esta industria se mantiene creciendo.
Al igual que en Estados Unidos, en México las manufacturas y la industria
automotriz no siguen la misma tendencia. Sin embargo puede observarse La alta
participación de obreros que componen la estructura productiva de la industria
automotriz en México.
A diferencia de las otras dos economías, en Canadá tanto la industria automotriz
como las manufacturas siguen la misma tendencia de descenso para ambos tipos de
trabajo, calificado y poco calificado.
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Gráfica 3.3: Relación de empleados y obreros para las industrias manufactureras
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Gráfica 3.4: Relación de empleados y obreros para las industria automotriz
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

De acuerdo a la teoría H-O, es la dotación de factores de cada economía lo que explica la
especialización y las diferencias salariales. Siguiendo esta idea, la economía de México,
con abundante mano de obra poco calificada, debería tener un estructura productiva
sesgada a este tipo de trabajo. Por su parte, la economía de Estados Unidos y Canadá
deberían presentar un estructura inversa, es decir, sesgada a la mano de obra calificada.
En las gráficas 3.3 y 3.4, se muestra la relación entre el trabajo calificado y no el no
calificado. Si bien la partición de cada tipo de trabajo corresponde a lo esperado, las
tendencias después de la apertura comercial que representó el TLCAN no coinciden a lo
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esperado. Para Estados Unidos es posible identificar un incremento del trabajo poco
calificado en detrimento del poco calificado, sin embargo ante esta afirmación debe
recordarse que por trabajo poco calificado se esta tomando a todo el trabajo de empleado
en la producción, lo cual no necesariamente implica ser poco calificado. Teniendo en
cuenta esta limitante, en la gráfica 3.4 se puede observar como para Estados Unidos la
proporción de empleados por obreros desciende de casi setenta por ciento al cincuenta
por ciento. Aunque este descenso es considerable, este porcentaje es por mucho superior
al de las dos restantes economías de América del Norte.
Para el caso de Canadá la tendencia de dicha proporción es creciente, pasando de cinco a
tres obreros por cada empleado en el periodo ya señalado. Por su parte, en México dicho
indicador se ha mantenido sin ningún cambio drástico, en cinco obreros por cada
empleado.

Remuneraciones (Tipo de cambio)

Desde el enfoque del empleador, al hacer referencia al salario se le considera como un
costo de la producción, por lo cual las comparaciones se realizan con el tipo de cambio
vigente. Dicha comparación es presentada en las siguientes gráfica (3.5 y3.6) para la
industria Automotriz y el conjunto de las industrias manufactureras.
Gráfica 3.5 Remuneración a las industrias Manufacturas (Tipo de cambio)
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Gráfica 3.6: Remuneración a la industria automotriz (Tipo de cambio)
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

De acuerdo a las gráficas 3.5 y 3.6, es la economía de Canadá la de retribuciones al
trabajo más altas, tanto para los empleados como para los obreros. Si bien en
sueldos, para la industria automotriz, la economía de Estados Unidos se ubica muy
cerca; los salarios en Canadá son en promedio veinte por ciento superiores a los de
Estados Unidos y esta brecha podría incrementarse. Tanto en la industria
automotriz con el conjunto de las manufactureras es posible identificar una
tendencia creciente para los sueldos y salarios en Canadá, mientras que en Estados
Unidos ambas retribuciones se mantienen sin mucho cambio.
Por su parte, en México se mantienen las retribuciones más bajas, respecto a las
otras dos economías. Respecto a las tendencias, ambas retribuciones han
presentado tasas de cambio negativas y desde el inicio del periodo al final han
descendido un 26% los sueldos y 38% un los salarios.
Gráfica 3.7: Relación sueldos y salarios entre las economías para las Industrias
manufactureras
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Gráfica 3.8: Relación sueldos y salarios entre las economías para la Industria
Automotriz
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Fuentes: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

De acuerdo a la teoría tradicional Hecksher-Ohlin, el resultado esperado de la
apertura comercial es de convergencia en las retribuciones. En las gráficas 3.7 y 3.8,
se puede observar la relación de retribuciones entre las tres economías para ambos
tipo de trabajo. De acuerdo a la gráfica 3.7, en el conjunto de las manufacturas, para
las economías de México y Estados Unidos es posible observar una ligera tendencia
a la convergencia, sin embargo está tendencia no se presenta al observar el caso
específico de la industria automotriz.
Respecto a la relación entre Canadá y Estados Unidos, para el conjunto de las
industrias manufactureras, Canadá comenzó el periodo de estudio con
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remuneraciones ligeramente menores a las de Estados Unidos, sin embargo, desde
2002 las remuneraciones en Canadá comenzaron a incrementarse llegando a ser
entre 20 y 30% superiores a las de Estados Unidos. Para el caso particular de la
Industria Automotriz este mismo comportamiento puede observarse en la gráfica
3.8, donde se muestra como las remuneraciones en Canadá se incrementan hasta
superar las retribuciones pagadas en Estados Unidos.
Para la relación entre Canadá y México se pude distinguir una ligera tendencia
negativa, es decir que las remuneraciones pagadas en México son una proporción
cada vez menor de las obtenidas en Canadá. Este resultado es el esperado dados los
incrementos de las remuneraciones en Canadá y el descenso de las retribuciones al
trabajo en México, especialmente en los salarios de la industria automotriz.
Remuneraciones (Tipo de cambio)
Si bien ya hemos abordado el enfoque del empleador, la otra dimensión para el
salario se encuentra en el trabajador, como medida de su bienestar y capacidad de
poder de compra. Para ello, es importante considerar el nivel de precios al interior
de las economías, es decir, retomar aquellos precios que no son comerciables al
interior de la economía. Por lo anterior, en la siguiente sección el análisis de la
dispersión salarial se presenta con la paridad del poder adquisitivo.
Gráfica 3.9: Remuneración anual a las industrias manufactureras en dólares del
2015 (Paridad del poder adquisitivo)
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Gráfica 3.10: Remuneración anual a la industrias automotriz en dólares del 2015
(Paridad del poder adquisitivo)
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A diferencia de lo que se podía observar con el tipo de cambio, al considerar la
Paridad del Poder Adquisitivo las tendencias para las retribuciones al trabajo en
Canadá se invierten. Aunque no es un tendencia muy pronunciada, tanto los sueldos
como los salarios en Canadá descendieron en el periodo de estudio tanto en el
conjunto de las industrias manufactureras como en la industria automotriz. Para el
caso de la economía de México el crecimiento de los sueldos y los salarios en el
conjunto de las industrias manufactureras es más alto. Sin embargo, al igual que al
utilizar tipo de cambio, en la industria automotriz se presenta una tendencia
decreciente.
Gráfica 3.11 Relación sueldos y salarios entre las tres economías para las industrias
manufactureras (Paridad del Poder Adquisitivo)
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Gráfica 3.11 Relación sueldos y salarios entre las tres economías para las industrias
manufactureras (Paridad del Poder Adquisitivo)
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mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
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Como ya se ha mencionado, el resultado esperado después de la apertura comercial,
presentada por en este trabajo por la entrada del TLCAN, es el de la convergencia de
las retribuciones al trabajo. A diferencia de los resultados encontrados utilizando el
tipo de cambio, en el caso de Canadá tanto los sueldos como los salarios
representaron una proporción menor respecto a las retribuciones en Estados
Unidos, sin embargo ambas retribuciones se mantienen muy cerca de la unidad. La
diferencia al considerar la PPA entre estas dos economías es de 1.61 puntos
porcentuales para los sueldos y 3.81 puntos porcentuales al considerar los salarios.
Para el caso de México con Estados Unidos, al considerar la Paridad del Poder
Adquisitivo la brecha salarial entre ambas economías disminuye en un promedio de
24.35 puntos porcentuales para los sueldos y 14.94 puntos porcentuales para los
salarios. En el caso de México respecto a Canadá la diferencia es 21.07 para los
sueldos y 9.18 puntos porcentuales para los salarios, es decir que en ambos caso la
diferencia salarial disminuye al considerar la Paridad del Poder Adquisitivo.

56

Capítulo IV. Relocalización
El objetivo de este capítulo es contrastar la hipótesis de cadenas globales de valor,
la cual sostiene que ante una apertura comercial se generan los incentivos para que
el fenómeno de relocalización funcione como un proceso de desplazamiento de
aquellos eslabones que requieren trabajo de mediana calificación a economías
donde los costos de mano de obra son menores. De acuerdo con esta teoría, la
apertura comercial, en el contexto que del TLCAN, incide en la dispersión salarial de
manera negativa, es decir que incrementa la brecha salarial a favor del trabajo de
mayor calificación.
Con el objetivo antes expuesto de contrastar la hipótesis de cadenas globales de
valor, es necesario integrar a este análisis más niveles de calificación en el trabajo.
Es debido a la disponibilidad estadística entre las tres economías que se eligieron
cuatro categorías de calificación en el trabajo:
1)Directivos: “Personal que toma decisiones asociadas a actividades de planeación,
direcciones,

formulación

de

políticas

de

producción,

financieras,

de

comercialización y de organización dentro del establecimiento, a partir de las
estructuras jerárquicas predeterminadas” (ENESTYC, 2005: 204).
Canadá: 0911 Manufacturing managers del Nacional Occupational Classification
(NOC)
Estados Unidos: 11-0000 Managements Occupations del Standard Occupational
Classification (SOC)
México: Categoría de los Directivos de la Encuesta Nacional a Trabajadores de
Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el sector Manufacturero.
2) Empleados: “Se refiere al personal que no está relacionado directamente con el
proceso productivo, tales como profesionistas (abogados, químicos, ingenieros,
contadores, etc.), que aplican conocimientos y métodos científicos a una variedad
de áreas tecnológicas, económicas, sociales, industriales y gubernamentales;
técnicos (laboratoristas, técnicos en control de calidad, en hidráulica, en electrónica,
etc.); personal que por experiencia laboral está en condiciones de realizar funciones
de control y manejo de variables de la producción en calidad y manufacturas;
empleados administrativos (secretarias, auxiliares de oficinas, encargados de
nómina, etc.); personal dedicado al registro contable y administrativo; y
supervisores, personal de mandos medios en la parte de la producción que sirve de
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enlace entre los altos mandos y los operadores en el piso de la fábrica” (ENESTYC,
2005: 204).
Estados Unidos: 13-0000 Business and financial operations, 15-0000 Computer and
mathematical occupations, 17-0000 Architecture and Engineering Occupations, 190000 Life, Physical, and Social Science Technicians, del Standard Occupational
Classification, 27-0000 Arts, design, entertainment, sports and media occupations,
29-0000 Healthcare Practitioners and Technical Occupations, 41-0000 Sales and
Related Occupations, 43-0000 Office and Administrative Support Occupations y 470000 Constructions and Extraction Occupations del (SOC)
México: Categoría de los Empleados de la Encuesta Nacional a Trabajadores de
Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el sector Manufacturero.
3) Obreros especializados: “Personal del área de producción que domina su oficio u
puesto de trabajo, así como sus instrumentos de trabajo. Se restringen a tareas
especificas que le son asignadas y pueden requerir supervisión y control, aunque de
manera muy limitada” (ENESTYC, 2005: 204).
Canadá: 92 Processing, manufacturing and utilities supervisors and cetral vontrol
operators del Nacional Occupational Classification (NOC)
Estados Unidos:

51-1000 Supervisors of Production Workers del Standard

Occupational Classification (SOC)
México: Categoría de los Obreros especializados de la Encuesta Nacional a
Trabajadores de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el sector
Manufacturero.
4) Obreros generales: “Personal del área de producción con un mínimo de
experiencia, instrucción y capacitación sobre su materia de trabajo, ubicado
generalmente en tareas de asistencia a los operadores de máquina y/o equipo,
tareas de carga y descarga” (ENESTYC, 2005: 204).
Canadá:

94 Processing and manufacturing machine operators and related

production workers and 95 Assemblers in manufacturing del Nacional Occupational
Classification (NOC)
Estados Unidos: 51-2000 Assemblers and Fabricators, 51-4000 Metal workers and
plastics workers,

51-5000 Printing workers, 51-6000 Textile, Apparel and

Furnishings workers, 51-8000 Plant and System Operators, 51-9000 Other
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Production Occupations y 53-0000 Transportation and Materual Moving
Occupations del Standard Occupational Classification (SOC)
México: Categoría de los Obreros Generales de la Encuesta Nacional a Trabajadores
de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el sector Manufacturero.
Gráfica 4.1: Empleados en las industrias manufactureras
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Gráfica 4.2: Empleados en la industria automotriz
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Como se muestra en las gráficas 4.1 y 4.2 en la industria automotriz así como en el
conjunto de las industrias manufactureras de Estados Unidos se emplea una
cantidad de trabajadores superior a la empleada en Canadá o en México.

59

Respecto a la participación de cada una de las clasificaciones de calificación respecto
al total del personal ocupado, en la gráfica 4.3 se muestra para la economía de
Estados Unidos como los directivos, los empleados y los obreros se han mantenido
ocupando las mimas proporción. De 5% a 6% para los directivos, de 42% a 44%
para los empleados, de 3% a 4% para los obreros especializados y de 46% a 49%
para los obreros generales. Es esta última clasificación, la de obreros generales, la
que en ha presentado el mayor descenso en términos de participación.
Gráfica 4.3: Partición de directivos, empleados, obreros generales y especializados
en las industrias manufactureras en Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Para el caso de la economía de Canadá no se tienen las estadísticas históricas de la
clasificación que correspondería a directivos y se encuentran entre directivos y
obreros especializados. Pese a esta situación, la gráfica 4.4 muestra una tendencia
decreciente de los obreros generales, la categoría de menor cualificación y un
incremento de las otras dos categorías de mayor calificación.
Gráfica 4.4: Partición de directivos, empleados, obreros generales y especializados
en las industrias manufactureras en Canadá.
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

En México es difícil disponer de las estadísticas históricas de los diferentes niveles
de ocupación. Sin embargo, con la información disponible de la ENESTYC es posible
presentar la información de calificación en el trabajo de la gráfica 4.5.
Gráfica 4.5: Partición de directivos, empleados, obreros generales y especializados
en las industrias manufactureras en México
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

Para México, en el caso del conjunto de las manufacturas, la mayor proporción se
encuentra en los obreros generales, seguido por empleados y obreros
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especializados. En 1999 se muestra un cambio a favor de actividades de mayor
calificación, sin embargo para el último año esta tendencia pareciera invertirse.
Gráfica 4.6: Partición de directivos, empleados, obreros generales y especializados
en la industria automotriz en Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz
mexicana 1997-2014, AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 20042012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures
para Estados Unidos.

En la gráfica 4.6 se muestra la participación de los distintos niveles de calificación
para la industria automotriz de Estados Unidos. En contrate a lo que ocurre en el
conjunto de las industrias manufactureras los obreros generales en la industria
automotriz representan una mayor proporción, cerca de diez puntos porcentuales
mayor. Respecto a los empleados y directivos su participación respecto al total de
empleados es similar a la participación que se presenta en el conjunto de las
industrias manufactureras. Sin embargo, la proporción de empleados disminuye en
cerca de diez puntos porcentuales respecto al conjunto de las industrias
manufactureras.

Esto implica que la industria automotriz está sesgada a las

actividades de la producción comparada con el conjunto de las industrias
automotrices.

Gráfica 4.7: Partición de directivos, empleados, obreros generales y especializados
en la industria automotriz en México
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz mexicana 1997-2014,
AnnualSurvey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 2004-2012, AnnualSurvey of Manufactures para
Canadá 1990-2003 y AnnualSurvey of Manufactures para Estados Unidos.

Para el caso de la economía de México en la industria automotriz la participación de
los obreros generales es muy similar a la participación del conjunto de las industria
manufactureras. La mayor diferencia se presenta en el rubro de obreros
especializados donde la diferencia es de en promedio cinco puntos porcentuales por
arriba de la participación de las industrias manufactureras y en el de directivos
donde la participación respecto a las manufacturas es en promedio cerca de cuatro
puntos porcentuales inferior.
Remuneración (Tipo de cambio)
Como costo para el empleador las gráficas 4.8 y 4.9 muestran las remuneraciones
anuales para el conjunto de las industrias manufactureras y para la industria
automotriz de los distintos tipos de calificación del trabajo.
Gráfica 4.8: Remuneración anual al personal ocupado de las industrias
manufactureras, en dólares del 2015 (Tipo de cambio)
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz mexicana 1997-2014, AnnualSurvey
of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 2004-2012, AnnualSurvey of Manufactures para Canadá 1990-2003 y
AnnualSurvey of Manufactures para Estados Unidos.

Gráfica 4.8: Remuneración anual al personal ocupado de la industria automotriz, en
dólares del 2015 (Tipo de cambio)
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Para el conjunto de las industrias manufactureras las remuneraciones más altas se
reportan en Estados Unidos, seguidas por las Canadá, mientras México se encuentra
en último lugar para todos los niveles de calificación.
El mayor dinamismo en la remuneraciones se presenta para la economía de Canadá,
la cual comenzó a tener tasa de crecimiento en todos los niveles de calificación, sin
embargo esta tendencia empezó a revertirse a partir del 2012.
Para el caso de Estados Unidos las remuneraciones se mantienen similares durante
todo el periodo de estudio. Aunque sí se presenta un ligero descenso en el rubro de
directivos que es más marcado para la industria automotriz y en la categoría de
obreros especializados, donde es más notoria para el conjunto de las industrias
manufactureras.
Gráfica 4.9: Relación de remuneraciones entre las economías para las industrias
manufactureras.
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Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz mexicana 1997-2014,
Annual Survey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 2004-2012, Annual Survey of Manufactures para
Canadá 1990-2003 y Annual Survey of Manufactures para Estados Unidos.

La gráfica 4.9 muestra la relación entre las tres economías para los distintos niveles
de calificación. Entre Canadá y Estados Unidos son los obreros generares el único
rubro en el cual la remuneración pagada en Canadá es superior a la pagada en
Estados Unidos. Respecto a los directivos, la retribución al trabajo en Canadá es
cerca del 60% del pagado en Estados Unidos, mientras que en el rubro de obreros
especializados esta proporción se ubica entre el 80% y 90%.
Remuneración (Paridad del Poder Adquisitivo)
Desde la perspectiva del trabajador las gráficas 4.10 y 4.11 muestran la
remuneración a los trabajadores de acuerdo a la paridad del poder adquisitivo.
Gráfica 4.10: Remuneración anual al personal ocupado de las industrias
manufactureras, en dólares del 2015 (Paridad del Poder Adquisitivo)
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas anuales de la industria automotriz mexicana
1997-2014, Annual Survey of Manufactures and Logging (ASML) para Canadá 2004-2012, Annual Survey of
Manufactures para Canadá 1990-2003 y Annual Survey of Manufactures para Estados Unidos.

Gráfica 4.11: Remuneración anual al personal ocupado de las industrias
manufactureras, en dólares del 2015 (Paridad del Poder Adquisitivo)
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En general la remuneraciones al considerar la paridad del poder adquisitivo son más
altas, sin embargo para el caso de directivos en Canadá, al considerar la PPA, éstos
disminuyen en 263.09 dólares al año, promedio de todo el periodo de estudio.
Respecto a la remuneración a obreros generales y especializados, éstos se
incrementa en 49.42 y 106.52 dólares al año con la PPA.
Para el caso de la economía mexicana los incrementos son de 8482.18, 6553.87,
21018.42 y 2700.98 dólares anuales como promedio para todo el periodo de estudio
en lasa categorías de directivos, empleados, obreros especializados y generales;
respetivamente.
Gráfica 4.12: Personal ocupado en ensamble y diseño para la industria automotriz
de Estados Unidos.
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Fuente: Elaboración propia con información del Bureau of Labor Statistics
(http://www.bls.gov/oes/tables.htm
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Conclusiones
La presente investigación tenía como objetivo principal analizar el impacto que la
apertura comercial, en el contexto del TLCAN, tuvo en la dispersión salarial, para el caso
específico de la industria automotriz de las tres economías de América del Norte. Para
ello, se realizó la contrastación de dos hipótesis principales: (i) la hipótesis clásica del
modelo H-O, en la cual el resultado esperado es de una reducción en la dispersión salarial,
tal como es expuesto en el teorema Stoper-Samuelson. Y (ii) la hipótesis de
relocalización, la cual establece que ante la apertura comercial se crearan los incentivos
para un desplazamiento del trabajo poco calificado en las economías desarrolladas a
países subdesarrollados donde dicho trabajo se considera de mediana calificación. Este
proceso resultará en el incremento de la dispersión salarial para ambas economía.
Considerando el periodo de estudio antes expuesto, se siguieron dos formas para abordar
la dispersión salarial. En la primera de ellas, se hicieron dos clasificaciones para el
trabajo: (i) poco calificado, que hace referencia a los trabajadores de la producción u
obreros (blue collar) y (ii) calificado, que se refiere a aquella población ocupada en el
sector administrativo o empleados. Para la segunda clasificación se usaron cuatro
categorías: (i) Directivos, (ii) empleados, (iii) obreros especializados o supervisores en la
producción y (iv) obreros generales.
De acuerdo a la primera clasificación (hipótesis de H-O):
 Para el caso específico de México es posible observar un incremento del número
de obreros contratadas en la industria automotriz, mientras la contratación de empleados
se mantuvo constante. Sin embargo, dicho incremento no incidió en el pago a este factor,
la dispersión salarial aumentó y está relacionado con el gran descenso de las
remuneraciones al trabajo poco calificado (salarios), dado que las retribuciones al trabajo
calificado (sueldos) sólo presentaron una pequeña baja. Si bien esto no es el resultado
esperado, según la teoría tradicional H-O, para una economía con abundancia de mano
de obra poco calificada, se debe recordar que el caso mexicano no cumple los supuestos
establecidos por dicho modelo. La abundancia de mano de obra desempleada, la
movilidad de capitales y la hipótesis de la entrada del bloque asiático, permiten dar
explicaciones a este resultado.
 En la economía de Estados Unidos el mayor dinamismo se presenta para los
trabajadores de la producción, mientras que los empleados tuvieron tasa de crecimiento
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menores. Respecto a las remuneraciones, son efectivamente lo salarios los que se
incrementaron en este periodo de estudio, mientras que los sueldos se mantuvieron
prácticamente constantes. Este proceso se tradujo en una reducción de la dispersión
salarial al interior de la economía de Estados Unidos.
Si bien este resultado, no corresponde al esperado por el modelo tradicional H-O, se puede
decir que la clasificación utilizada presenta sus limitantes. Al considerar remuneración a
los trabajadores en el proceso del ensamble, uno de los eslabones de menor calificación,
la compensación al trabajo no se incrementó en el periodo de estudio. Además de que no
se presentó el aumento en el personal ocupado que se muestra al considera todo el
personal de la producción u obreros. Es decir, que este incremento obedecería a cierto
segmento de la población dentro del proceso de producción que no se encuentra en los
eslabones de menor calificación.


Para la economía canadiense el número de obreros descendió, y aunque al final

del periodo tuvo algunas tasas de crecimientos no compensó el fuerte descenso. Respecto
a los empleados, el periodo de estudio presentó un nivel ocupación muy similar. Para las
retribuciones al trabajo, el descenso en el número de obreros contratados no incidió como
se esperaría, es decir hubo un incremento considerable en las remuneraciones al trabajo
poco calificado. De manera similar a la evolución de los salarios, los sueldos se
incrementaron aunque el nivel de ocupación de los empleados se mantuvo constante.
Como resultado final, la dispersión salarial de la economía canadiense de redujo gracias
a los incrementos de los salarios que compensaron el crecimiento de los sueldo. Dicho
resultado no sólo no coincide con lo esperado de acuerdo a la teoría tradicional H-O, sino
que no es lo esperado de acuerdo con el descenso de la demanda de trabajo poco
calificado. Sin embargo desde una explicación clásico-marxista los salarios de economía
se determinan a nivel local y una hipótesis de tipo institucional permite integrar al análisis
las políticas redistributivas que la economía canadiense ha implementado para
incrementar las retribuciones al trabajo entre su población.
Después de analizar el caso particular de cada una de las tres economía, no resulta
sorprende encontrar que la convergencia en las retribuciones no se cumple.

De acuerdo a la segunda clasificación (hipótesis de cadenas globales de valor):
 Para el caso de Estados Unidos, según la hipótesis de cadenas globales de valor,
se esperaría un descenso de la mano de obra poco calificad y de mediana calificación,
mientras aquellas categorías de mayor calificación deberían crecer o mantenerse
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constantes. Lo que se pudo observar en las gráficas anteriores es que hubo una gran caída
en todos los rubros de calificación por la crisis del 2008, sin embargo el mayor dinamismo
en la recuperación fue en los Directivos, Obreros especializados y Obreros generales.
Como ya se ha mencionado, los obreros generales tienen la mayor participación dentro
del total personal ocupado, sin embargo esta categoría corresponde al personal ocupado
en la producción descontando a los supervisores de producción. Tendiendo esto en
consideración, se analizó el rubro de personal ocupado en ensamble donde no se
presentaron las tasa de crecimiento que reportó la ocupación de los obreros generales.
Respecto a las remuneraciones, el único rubro que tuvo incrementos en sus retribuciones
fueron los empleados. Pese el aumento de los obreros, tanto generales como
especializados, estos aumentos en su demanda no incidieron en incrementos a sus
retribuciones.
 Para el caso de la economía canadiense no se dispone información a nivel de la
industria automotriz, sin embargo se utilizó al conjunto de las industrias manufactureras
como aproximación.
Teniendo en consideración lo anterior, la economía canadiense presentó incrementos en
el rubro de directivo y empleados de toma de decisiones, mientras que los obreros
generales descendieron considerablemente hasta un punto mínimo en que se han
mantenido constantes. Por su parte, los obreros especializados no han tenido grandes
cambios en sus tasas de variación. Similar a lo expuesto para Estados Unidos, según la
hipótesis de cadenas globales de valor, se esperan incrementos en los rubros de mayor
calificación y descensos en los rubros de menor calificación, a diferencia de Estados
Unidos esta hipótesis pareciera coincidir con los resultados encontrado.
Respecto a las remuneraciones ya se había comentado que Canadá comenzó a
implementar políticas redistributivas y esto también se puede apreciar con esta segunda
clasificación, ya que todos los rubros de calificación tuvieron incrementos en su
retribución, pese a los descensos en la demanda.


Al analizar el caso de la economía de México lo primero que debe señalarse es la

poca información con la que se dispone para este nivel de clasificación.
De acuerdo a la hipótesis de cadenas globales de valor el resultado esperado para esta
economía es un incremento del personal ocupado de mediana calificación, en ese caso,
de los obreros especializados.
Lo que es posible decir al respecto es que dicho incremento en el número de obreros
especializados se confirma en los primeros años, sin embargo desciende en el último
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año disponible. Respecto a los obreros generales, se han incrementados en todos los años
disponibles, mientras que directivos y empleados se mantuvieron con pequeños
incremento que nos hacen decir que prácticamente se mantuvieron constantes.
Respecto a las remuneraciones, la paga a todos los rubros de calificación descendió, sin
embargo la caída más pronunciada se dio en los empleados, seguida por los obreros
generales, los obreros especializados y los directivos, en ese orden.
Finalmente se puede decir que la hipótesis de cadenas globales de valor da una buena
aproximación de cómo la apertura comercial incide en la dispersión salarial en un
contexto de globalización, sin embargo hay factores internos, denominados de oferta e
instituciones que repercutir en la evolución de la dispersión salarial y por tanto en el
cumplimiento de esta hipótesis. .
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