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Introducción

A unas semanas de que en México se presente el cambio 
de gobierno, las expectativas con relación a lo que le de-
para a la economía mexicana son diversas por los gran-
des pendientes en la agenda de crecimiento del país. 
Destacan dos temas que son centrales por sus efectos 
sociales: la generación de empleo y la recuperación de 
los salarios reales; que asociado al argumento de que la 
economía debe fortalecer su productividad para apun-
talar el crecimiento, proporciona elementos para anali-
zar lo que ha ocurrido en los años recientes con la evo-
lución de los salarios y la productividad.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo 
es analizar la evolución de los salarios y la productivi-
dad laboral en la manufactura, en el contexto nacional 
y por entidad federativa, bajo el argumento de que para 
la economía mexicana los incrementos en la produc-
tividad no han correspondido con incrementos en los 
salarios del sector. 

El trabajo se divide en dos apartados, además de 
la introducción y las conclusiones. En el primero se pre-
senta la evolución del salario manufacturero en México 
y las 32 entidades federativas con el objetivo de identifi-
car las tendencias más relevantes. En el segundo aparta-
do se analiza la relación entre el salario y la productivi-
dad laboral en la manufactura.

1. El salario en la industria manufacturera en 
México

Es evidente que en el contexto global el salario por hora 
que se paga en la industria manufacturera de México 
está muy lejos de alcanzar los niveles de países desa-
rrollados como Estados Unidos (EE. UU.) y Francia. 
La explicación puede ser diversa, desde la calidad de la 
mano de obra que se emplea en el sector hasta la expli-
cación de que el exceso de oferta de mano de obra que 
existe en el país presiona a la baja los salarios. Los datos 
del cuadro 1 ilustran la gran diferencia en el salario por 
hora entre México y EE. UU., Francia y Chile durante 
los años recientes: casi 7 veces con relación a EE. UU. y 
5.5 veces con Francia. Respecto a la economía chilena, 
cuya estructura productiva es similar a la mexicana, el 
salario de la manufactura en México está ligeramente 
por debajo. También destaca el caso de México al mos-
trar la tasa crecimiento promedio anual más baja, en los 
últimos diez años el salario ha decrecido en promedio 
0.52% cada año.
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Bajo este panorama de salarios relativamente ba-
jos, se revisa con cierto detalle lo que ha ocurrido con 
la evolución de los salarios de la manufactura en los 
años recientes; sobre todo porque su desempeño se aso-
cia con la evolución del empleo y de la productividad. 
Diversos trabajos que analizan la evolución del empleo 
en México indican que en los últimos cinco años el em-
pleo en México ha crecido a tasas más elevadas que el 
producto (ver Quintana, 2018 y Juvera et al., 2018); y la 
mayoría argumenta que esto se explica por dos razones: 
por la formalización de empleos ya existentes, y por el 
cambio en la estructura de los salarios. Respecto a este 
último punto, las estadísticas de los salarios indican que 
a partir del 2013 se han reducido los empleos del rango 
de entre 4 y 5 salarios mínimos y de más de 5 salarios 
mínimos, y que los empleos de entre 1 y 2 salarios míni-
mos han aumentado considerablemente. 

Cuadro 1

Salarios en la industria manufacturera en algunos países

(Dólares por hora y tasa de crecimiento)

Periodo

México Estados Unidos Francia Chile

($/hr.) T.C. ($/hr.) T.C. ($/hr.) T.C. ($/hr.) T.C.

2007 2.49 – 17.27 – 13.82 – 3.13 –

2008 2.60 4.42 17.76 2.84 15.27 10.49 3.44 9.90

2009 2.25 -13.46 18.25 2.76 14.63 -4.19 2.18 -36.63

2010 2.45 8.89 18.62 2.03 14.28 -2.39 2.48 13.76

2011 2.58 5.31 18.94 1.72 15.73 10.15 2.81 13.31

2012 2.58 0.00 19.09 0.79 14.95 -4.96 3.01 7.12

2013 2.75 6.59 19.30 1.10 15.67 4.82 3.13 3.99

2014 2.78 1.09 19.57 1.40 15.90 1.47 2.90 -7.35

2015 2.43 -12.59 19.92 1.79 13.49 -15.16 2.70 -6.90

2016 2.14 -11.93 20.44 2.61 N.D. N.D. 2.86 5.93

2017 2.28 6.54 20.91 2.30 N.D. N.D. 3.05 6.64

Promedio 2.48 -0.52 19.09 1.93 14.86 0.03 2.88 0.98

Fuente: Elaborado con datos del INEGI (2018).

La información del salario diario real de la in-
dustria manufacturera en México (ver gráfica 1) indica 
que en los últimos 5 años el salario real ha mostrado un 
crecimiento moderado. La información deja ver que al 
segundo trimestre de 2018 un empleado de la industria 
manufacturera en México recibe un salario real prome-
dio de 277 pesos diarios, y que en los últimos 18 años 
el salario real de la manufactura ha crecido a un ritmo 
muy moderado, en el que se observa el efecto de la gran 
recesión.

Si se revisan los datos por entidad federativa, se 
identifica una marcada heterogeneidad en los niveles 
de salario real de la industria manufacturera, incluso en 
una misma entidad, como en los casos de las regiones 
norte y sur de la Ciudad de México y del oriente y po-
niente del Estado de México. Se observa que la región 
norte de la Ciudad de México y los estados de Morelos, 
Nuevo León y Querétaro son las entidades con el sala-
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Yucatán es de apenas la mitad del registrado en las enti-
dades con altos salarios; es decir, alrededor de 175 pesos 
por día. Las grandes diferencias en el nivel del salario 
real manufacturero de las entidades federativas deben 

obedecer a los diferentes niveles de 
productividad, sobre todo porque 
es evidente que existen entidades 
donde las actividades de la indus-
tria manufacturera se encuentran 
más concentradas y otras donde 
este sector podría ser irrelevante.

Los datos también muestran 
que hay entidades en las que el sa-
lario diario real manufacturero se 
ha reducido de manera importante 
en los últimos años, como es el caso 
de Quintana Roo que en promedio 
desde 2014 el salario se ha reducido 
a una tasa del 4.1%. En situación un 
tanto similar se encuentran Puebla, 
Michoacán y Guerrero. En cambio, 
en Colima, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Yucatán y Zacatecas, el sala-
rio real ha crecido alrededor del 3% 
(ver gráfica 3). Además, se observa 
que las entidades con los niveles 
más elevados de salario diario real 
muestran un crecimiento modera-
do en la variable.

Todo lo anterior, podría suge-
rir que hay entidades en las que la 
productividad laboral del empleo 
manufacturero es mayor y crece a 
tasas moderadas; y otras en las que 
la productividad es menor y crece a 
tasas más elevadas.

2. Salarios y productividad 
laboral en la industria 
manufacturera

De acuerdo con los datos de la pro-
ductividad laboral de la manufactu-
ra, entre 2008 y 2017 se identifican 
dos tendencias: de crecimiento de 

rio real diario manufacturero más elevado; en todos los 
casos, en el 2017 el salario real se acercó a los 330 pesos 
diarios (gráfica 2). Por otro lado, se observa que el sa-
lario real diario en los estados de Coahuila, Durango y 

Gráfica 1

Salario diario real de asegurados al IMSS de la industria manufacturera, 2000-2018

(Pesos diarios a precios de 2010)

Fuente: Elaborado con datos del IMSS (2018).

200

250

300

Gráfica 2

Salario diario real de asegurados al IMSS de la industria manufacturera

por entidad federativa, 2014-2017 

(Pesos a precios de 2010)

Fuente: Elaborado con datos del IMSS (2018).
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Gráfica 3

Salario diario real manufacturero de las entidades federativas, 2014-2017

(Tasa de crecimiento promedio anual)

Fuente: Elaborado con datos del IMSS (2018).
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Gráfica 4

Índice de Productividad laboral y remuneraciones medias reales

del sector manufacturero, 2008-2017

Fuente: Elaborado con datos del INEGI (2018).
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2008 a 2014, y de disminución a 
partir de 2015. Aún con este desem-
peño, es clara la brecha que existe 
entre la evolución de la producti-
vidad y las remuneraciones reales. 
Entre 2009 y 2017 la productividad 
ha aumentado más que las remune-
raciones, aunque de acuerdo con el 
desempeño del índice de remune-
raciones medias reales de los años 
recientes, todo parece indicar que 
se está dando una recuperación en 
las remuneraciones del sector, aún 
en un contexto de disminución de 
la productividad (ver gráfica 4).

La evolución de los años re-
cientes sugiere profundizar lo que 
está ocurriendo con estos indica-
dores, sobre todo porque habitual-
mente se asocia que incrementos en 
la productividad van acompañados 
de incrementos en los salarios. 

A nivel de entidad federativa, 
la gráfica 5 sugiere que existe una re-
lación positiva entre el salario real y 
la productividad laboral porque en 
la mayoría de las entidades ambas 
variables crecen en el mismo senti-
do. Para el periodo 2013.I-2018.I y a 
nivel de entidad federativa, existen 
estados en los que la productividad 
laboral ha crecido por encima de las 
remuneraciones, en otros estados la 
productividad crece por debajo de 
las remuneraciones y en algunos 
casos crecen a tasas similares.

Por un lado, sobresalen los ca-
sos de Baja California Sur, entidad 
que registró un crecimiento prome-
dio de las remuneraciones de 8.2% 
y un crecimiento de la productivi-
dad de 14.6%; y de Guerrero, con 
crecimientos promedio de 6.6% y 
8.5%, respectivamente. Por otro, se 
observan los problemas en la recu-



Leobardo de Jesús Almonte y Brenda Murillo Villanueva

23Año 11, Núm. 4 / Octubre-Diciembre 2018

peración de las remuneraciones reales de un importante 
grupo de entidades que reportan tasas negativas para 
el periodo 2013.I-2018.I; entre ellas Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. En el caso de Oaxa-
ca, la productividad cayó en promedio 10.9% cada año y 
sus remuneraciones se contrajeron 1.43% cada año. 

Finalmente, en los casos del Estado de México, la 
Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, las remu-
neraciones prácticamente no han crecido en el periodo 
analizado, lo mismo que la productividad laboral. 

Conclusiones 

Es innegable que en materia de salarios la economía 
mexicana tiene un punto que se deberá revisar en el 
siguiente gobierno, sin dejar de lado la calidad de los 
trabajos que se están generando. Para el caso de la ma-
nufactura, en México se caracteriza por salarios bajos 
con relación a los que se pagan en otros países.

De acuerdo con los especialistas, en materia sala-
rial México deberá enfrentar dos grandes desafíos: in-
crementar su nivel y reducir la dispersión salarial (Fujii 
y Candaudap, 2007). Los datos que se reportan para la 

Gráfica 5

Productividad laboral y remuneraciones medias reales del sector manufacturero, 

2013.I-2018.I (Tasa de crecimiento promedio anual)

Fuente: Elaborado con datos del INEGI (2018).
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manufactura y para las entidades 
dejan ver un escenario de marcada 
heterogeneidad en términos de sa-
larios reales y productividad laboral 
por entidad federativa; existen enti-
dades en las que el salario real ron-
da los 330 pesos por día, pero otras 
donde es apenas de 175 pesos por 
día. Los datos también dejan ver 
que en las entidades donde los sala-
rios son más elevados, estos tienden 
a crecer a tasas muy bajas, mientras 
que en el resto de las entidades se 
observan tasas de crecimiento del 
salario real más elevadas. 

En cuanto a la relación entre 
productividad laboral y salario, a 
nivel de la manufactura la produc-
tividad laboral tiende a crecer por 
encima de los salarios. Por entidad 
federativa en algunos casos la ten-
dencia de la manufactura se man-

tiene; pero en algunos otros los salarios crecen más que 
la productividad, como es el caso de Chiapas, Colima, 
Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sina-
loa y Sonora. Por último, en los estados con los salarios 
más elevados como Nuevo León, Querétaro, Ciudad de 
México y Estado de México, los salarios y la productivi-
dad laboral no han crecido en el periodo 2013.I-2018.I. 
Respecto a la agenda pendiente del gobierno entrante, 
se destaca que las economías estatales deberán apostar a 
mejorar la eficiencia de sus economías que se traduzca 
en mejores salarios.
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