
En es te docume nto se presenta la medició n para 2008 
el e u na ga ma el e i ndica cl ores ele ing reso el e los traba

j adores in mig ran tes mexica nos1 que laboran en Es tados 

Unidos . La importa ncia el e es te cá lculo radica en que 
este g rupo de tr abaj ad o res asa la ri ados co nstituye la 

fuente de l cu a nti oso in g reso po r re mesas fa miliares 
que rec ibe i\11éx ico del ex terior. Esta entrada de recursos 
al pa ís asce ndió a 26 069 mill o nes ele dóla res, e n 200 7; 

25 138 mi !I ones, en 2008; 7 256 mi !Io nes en los primeros 
cuatro meses el e 2009 , y prác ti ca me nte toda se o rig inó 
en Estados Unidos . A si mismo, en es te es tudio se efectúa 

una comparac ión de los ing resos ele los asala ri ados mex i
ca nos con los que ob ti enen en ese país los t rabaj adores 
prove ni e n tes de o tras naciones , as í co mo los nativos. 2 

Como se ve rá e n el documento , las remun e rac iones el e 
los asa la ri ados mex ica nos inmi g ra ntes so n de las más 

1 . Se entiende como inmigrante mexicano al residente de Estados Unidos 
nacido en México. 

2. Nativos son aquellos que nacieron en Estados Unidos o son hijos de 
estadounidenses. 

* Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Anáhu ac Norte <jcerva ntesgon@yahoo.com .m x> y jefe de la 
Ofi cin a de Movimientos de Capital de la Dirección de Medi ción 
Eco nómica del Banco de México <abarajas@ banxico .org.m x>, 
respectivamente. Las opiniones aquí expresadas son responsa
bilidad exclu siva de los autores y no de las instituciones donde 
trabaj an. 

JESÚS A . CERV ANTES 

GONZÁLEZ 

ALEJANDRO BA RAJAS 

DEL PINO* 

~:. 

l .. · . ; . 
'-. 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 59. NÚM. 9, SEPTIEMBRE DE 2009 735 



El ingreso de recursos que recibió 

México en 2008 por remesas 

familiares ascendió a 25 13 7 
millones de dólares, equivalente 

a 14.5% de la masa salarial 

que obtienen los asalariados 

mexicanos inmigrantes 

redu cid as e n Es tados Unid os; lo a nte rior re fl ej a e n 
buena medid a el hec ho ele qu e sus nive les ele escola ri

dad son menores a los el e la p obl ac ión nativa y de otros 
trabaj adores inmigra ntes .3 No obstante, la masa sa lari al 
que obtienen e n ese pa ís los mexica nos inmigra ntes es 
muy elevada , a l compararl a con diversos indicadores de 
la economía mexicana. Cabe seii alar que los indicadores 

ele ing reso del número ele trabaj adores asa lari ados y el e 
escola rid ad que se presenta n e n este docum ento son 
cá lculos propios, basados en los resultados de la Current 

Population Survey, que recaba con periodicidad mensual 
la Oficin a de Censos ele Estados Unidos . 

H ay que acl a ra r qu e es te tra baj o es ex plo ra torio y 
persigue encontrar datos respec to a la situac ión de los 
trabaj adores mexica nos inmigrantes en Estados Unidos . 

Este documento pod ría contribuir a la rea li zación de es
tlldios posteriores que pl a nteen di stintas hipótes is ace r
ca del mercado laboral que encuentran los inmigrantes 

mex ica nos en Es tados Unidos. 

3. En este documento, inm igrantes y no nativos son equivalentes . 
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TRABAJADORES ME XICANOS INMIGRANTES 

EN ESTADOS UN IDOS 

Dura nte 2008, en Es tados Unidos h ab ~a 30.8 millo
nes el e mex ica nos, ' lo que re prese nto 10. 3% de la 

pobl ac ión el e ese pa ís (véase el cuadro 1). De esa cifra, 
] 1. 8 millones el e mex ica nos eran inmi gra ntes (3.9 % de 

la po bl ac ión), con un a presencia mayor e n es te g rupo 
de hombres (55 .3%) qu e de muj e res (44.7 %). De los 

mex ica nos inmigrantes, 65 .2% pa r t icipó e n la fu e rza 
de trab~ o, un po rce n taj e mu cho mayor que el corres

pondi ente e n la pobl ac ión to ta l de ese pa ís (51. 6%). 
Esto refl ej a e l efec to combin ado el e una est ructura de 
ed ades más co ncen trad a e n eclacll abo ra lj oven y un a 

mayo r neces id ad el e t rab~ a r (por co ntar con una me
nor cobertura ele seguro el e dese mpl eo y ele seguridad 
soc ia l). Ta l diferencia en la tasa el e pa rticipac ión en la 
fu erza de trabajo que hay entre la población total y los 

mex ica nos inmig ra n tes es más acentu ad a en e l caso el e 
los hombres . 

En 2008, diversos indicadores que relacionan el nú
mero el e mex ica nos inmigra ntes en Estados Unidos con 
la población en Méx ico des tacan lo siguiente: 

a] El número ele mexica nos inmigrantes en ese país 

fu e equiva lente a 11.03% de la pobl ac ión de Mé xico; 
pero el porce ntaj e co rrespondie nte fue más elevado en 
la poblac ió n masculin a (1 2.68 %) que en la fe me nin a 
(9. 51 por ciento). 

b] La fu e rza el e Lrab ;~ o de mex ica nos inmig rantes en 
Estados Unidos equivale a 17.63% el e la poblac ión eco
nómica mente acti va e n ivléx ico; es te indicado r resultó 
más alto en el caso de los hombres (18 .86%) que e n las 

mtúe res (13.73 por cie nto). 
e] En su conjunto, la poblac ión de mexica nos inmi

g ra ntes en Es tados Unidos cuenta con una es tructura de 
ed ades que propicia una mayor prese ncia en el mercado 

de trab~o , en compa rac ión con el caso el e la poblac ión 
en :México. As í, 65.2% ele los mex icanos inmig rantes par
ti cipa en la fu erza el e trabaj o en Estados Un idos; mien

tras que en Iviéx ico, la población económicamente ac tiva 
(PEA) como porce ntaj e de la pobl ac ión to ta l resul tó de 
42.48%. La brecha en tre ambas tasas está más ace ntu ada 

en el caso de los hom bres que de las m tú eres. 
El porce nt~ e el e muj eres mex ica n as inmig ra ntes 

qu e pa rti cipa en la fuerza el e trabaj o el e Estados Unidos 

4. Mexicanos son aquellos que, sin importar dónde nacieron, se decla
raron mexicanos, así como los nacidos en México. 



C U A O R O 1 INGRESO SALARIAL MEDIO 

DE LOS TRABAJADORES 

MEX ICANOS INMIGRANTES 
ESTADOS UNIDOS: POBLACIÓN E INMIGRANTES, 2008 {M ILLONES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

Dura nte 2008, e l in g reso sa

Poblac ión Participación 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Población total 299.1 146.5 152.6 100.0 100.0 100.0 

Nativos 261.4 127.6 133.8 87.4 87.1 87.7 

Inmigrantes 37.6 18.9 18.7 12.6 12.9 12.3 

Total de hispanos 46.4 23.8 22 .6 15.5 16.3 14.8 

Mexicanos 30.8 16.0 14.8 10.3 10.9 9.7 

Nativos 19.0 9.5 9.5 6.4 6.5 6.2 

Inmigrantes 11.8 6.5 5.3 3.9 4.4 3.5 

Fuerza de trabajo 154.3 82.5 71.8 51 .6 56.3 47 .0 

Mexicanos rnmigrantes 7.6 5.3 2.3 65.2 82.1 44.3 

1. Participación en el total de inmigrantes mexicanos. 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Current Population Survey. de la Of rcrna de Censos 
de Estados Unidos. En 2008. la población residente en Estados Unidos era de aproximadamente 304 millones 
de personas {Popu lat ion Division, U.S. Census Bureaul. pero el cuadro sólo considera a la población civil no 
institucionalizada; es deci r. no se incluye a la población que reside en instituciones penales y mentales o en 
alberges colectivos. ni tampoco aquellos militares en servicio activo. 

la ri a l m e di o m e nsu a l d e los 

trabaj a d o res m ex ican os in

mi g ra ntes e n Estados Unidos 

fu e, e n prom e di o, d e 2 247 

d ó la res; sin e mb a rgo, hu bo 

a mpli as di fe re nc ias e n t re la 

re mun e ra c ió n me di a d e los 

ho mbres (2 45 0 d ó la res) y la 

de las tmu eres (1 778 dóla res). 

En efec to , e l in g res o m e di o 

sa la ri a l de los ho mbres supe

ró a l el e las muj e res mex ica

nas inmig ra n tes e n 38%. Por 

o tra pa rte, ta mbi é n d estaca 

(44.3%) es mucho me nor qu e e n el caso ele los hombres 
inmig rallles (82 .11 %); pe ro supera a l coc ie nte el e PEA 

fe me nin a a la po bl ac ió n co rrespo ndi e n te e n Méx ico 

(30.7 por ciento). 

La medición el e los ing resos el e los trabajad ores mex i

ca nos inmig ra ntes en Es tados Un idos comprende aq ue

llos que son a sa la ri aclos, ta nto de ti empo completo como 

ele ti empo pa rcia l. Dura nte 200 8, en la fuerza laboral el e 

ese país, el número ele asa lari ados inmig ra ntes de origen 

mexicano fue el e 6 434 053 pe rso nas y es tu vo integ ra

d a por 4 482 348 hombres (69 .7%) y 1 951 705 tmu eres 

(3 0. 3%). De ese to ta l el e trabajado res mex ica nos asal a

ri ados inmig ra ntes , 23.4% co ntaba con c iud ad a nía de 

ese pa ís; e l po rcen t<~e correspo ndie nte más e levad o fu e 

en las muje res, con 30.1 %, mi en tras que e n los hombres 
fu e el e 20.4 por cie nto. 

El nú mero ele trabajado res mex ica nos asa la ri ados in

migrantes en la fu erza laboral de Es tad os Unidos superó 

en 2008 a l el e mex ica nos asa la ri ad os nativos el e ese país, 
lo cu al ocurrió e n el caso el e los ho mbres; mie ntras que 

en las mLu eres se obse rvó lo contra rio . Po r o tra pa rte, 

los asa la ri acl os mex icanos inmig ran tes const ituye ron en 

ese mi smo a l'io casi 5% el e la fuerza de trabaj o asa lari a

da en Es tados Unidos, misma que se integ ró po r 129 .4 

millones de personas. La pa rti c ipac ió n en la fuerza el e 

tr abaj o to ta l m asc ulin a el e los inmig ra n tes mex ica nos 

fu e ele 6.7%; mie ntras que en las nllueres resultó el e 3.1 
po r ciento. 

que la re mun erac ió n mensua l 

de los asa la ri ad os mex icanos 

inmi g r a ntes qu e co nt a b a n 
con c iud adanía e n ese pa ís, d e 2 707 d ó la res, sup e ró 

ele m a nera impo rta nte (e n 29%) la el e aq uellos que no 

te nía n esa situ ac ió n mi g rato ri a (2 10 6 d ó la res). Ta l 

co ndi c ió n preva lec ió ta nto e n e l caso el e los hombres 

co mo e n las nllu e res . 

Al compara r e n e l mercad o laboral el e Es tados Uni 

dos el in greso med io sa la ria l que obtuvie ron e n 2008 los 

t rab <~ a cl o res mex ica nos in mi g ra ntes con el del res to el e 

los asa lar iados, sobresa le lo sig uiente: 

1) El ingreso sa la ri a l mensua l el e los mex ica nos inmi

g rantes se ace rca a só lo d os te rcios del co rresponcl ie nte 

al asa la ri ado pro medio ele ese pa ís. 

2) El ing reso sa larial m ensua l de l mex ica no inmi

g ra n te es ce rca no a cua tro quin tos del que o b tiene e l 

mex ica no na ti vo el e ese país, lo cual re fl ej a dife rencias 

semej a ntes ta nto e n los asa la ri ados ele ho mbres co mo 

en mLu e res . 

3) El in g reso sa la ri a l m e nsua l el e las trabaj ad o ras 

m ex ica nas inmig ra n tes es ce rca no a la mitad d el corres
pondie nte a l trabajador promedio el e ese pa ís. 

4) El ingreso sa la ri a l me nsua l ele los hombres supe

ra ele ma nera impo rta nte (ce rca el e 40%) a l de las mu

j e res, ta nto e n la fue rza labo ra l inmig ra nte com o e n la 
na tiva. 

5) El ing reso sa la ri a l mensua l de l tra baj ad or inmi

grante mex ican o qu e ha obte nido la ciudada nía es cas i 

95% del in greso sa laria l promedio del mex ica no na tivo, 

de l pa ís ele refe re ncia . 
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MASA SALARIAL EN ESTADOS UNIDOS DE LOS 

TRABAJADORES MEX ICANOS INM IGRANTES 

La m asa sa la ri a l o btenid a e n 2008 e n Estad os Unidos 

por los trab<Uaclo res mex ica nos inmigra ntes se situó e n 
173 459 mil lones el e dó la res, resul ta ndo la el e los t raba

jad o res ho mbres en 131 808 mi llo nes y la el e las n1Lue res 

en 41 651 mi llones. As imismo, 71.9% ele esa masa sa la ri a l 

la obtuvie ron trabaj ado res mex ica nos in mig ra n tes que 

no tenía n ciudada n ía en ese país. Cabe mencionar que esta 

cifra el e masa sa la ri a l no co nside ra los ing resos ob teni

dos po r los mex ica nos inmigra ntes co mo trabaj ad ores 

independientes no asa lar iad os o en ac ti vid ades e mpre

sa ri a les. Destaca ta mbi én que la m asa sa la ri a l tota l ele 

los mex ica nos inmigra ntes es muy ce rca na a la ob tenida 

por los mex ica nos nat ivos de ese país. 

La masa sa la ri a l de los trab<Uadores mexica nos inmi

gra ntes fu e equiva lente, en 2008, a 2.65 puntos po rcen

tua les de l producto nac io na l bruto (PNB) el e Es tad os 

Unidos (de 6 550 800 mi llo nes de d ólares) . Ese mismo 

aúo, esa masa sa la ri a l re presentó 3.25% del tota l de los 

asa la ri ados en Estad os Un idos (véase e l cuadro 2); aun

que su participac ión en la fuerza labora l asa la ri ad a fu e 

de 4.97%. La masa sa la ri a l de los mex ica nos inmigran

tes ho mbres represen tó 2.47% el e la masa sa la ri al tota l 

de los asa la ri ados y la de las tra b<U acl o ras mex ica nas, 

0.78 por cie nto. '• 

5. La masa salarial total de Estados Unidos en 2008, derivada de la 

Current Population Survey, fue de 5 337 200 millones de dólares; 
monto equivalente a 81.5% del rubro de Salarios y Pagos (6 550 800 

millones) que mide el Bureau of Economic Analysis. también de la 

Oficina del Censo de Estados Unidos. 

CUADRO 2 

ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE LA MASA SALARIAL 

DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES 

EN LA MASA SALARIAL TOTAL, 2008 !PORCENTAJES) 

Tota l Hombres Mujeres 

Mexicanos asalariados 6.79 4.59 2.20 

Inmigrantes 3.25 2.47 0.78 
Ciudadanos 0.91 0.63 0.29 

No ciudadanos 2.33 1.84 0.49 
Nativos asalariados 85.68 50.22 35.46 
Total de asalariados 100.00 59.45 40.55 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Curren! Population 
Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 
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TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTE S DE TIEMPO 

COMPLETO Y DE TIEMPO PARCIA L 

Dura n te 2008, en Es tados Un idos , 12.1 % el e los traba

j ado res mex ica nos in m ig rantes labo ró en oc upac iones 
el e tiempo pa rcia l, con remu ne rac io nes mu y in fe ri ores 

a las ele los asa la ri ados ele t iem po completo. No obs ta n

te lo a nte rio r, no co nst ituyó un fac to r que co ntribu yera 

el e mane ra sig nifi cat iva a los menores ing resos sa lar ia

les med ios que obtuvie ro n los in m ig ra ntes mex ica nos , 

en re lac ió n con los de l resto de los asa la ri ados; conside

ra ndo que el porce n t<Ue de trab<Uado res mex ica nos el e 

ti e mpo pa rc ia l (12.1 %) fue in fe rior a l reg istrad o e n su 

conjunto por e l resto el e los ot ros a sa la ri acl os in mig ra n

tes (14%), as í como en e l ag regad o ele los asa la ri ados 

na tivos (1 8. 1 por ciento). 

INGRESO SALARIAL DE LOS TRABAJA DORES 

INM IGRANTES MEXICANOS Y DE OTROS PAÍSES 

El ing reso sa la ri a l pro medio mensu a l que obtuvie ron 

los trabaj ad ores mex ica nos inmig ran tes en 2008, en el 

mercad o laboral el e Estados Unidos , el e 2 247 d ólares , 

fu e equiva le n te a só lo 62% de l correspo nd ie nte a los 

asa lariados prove nie ntes ele o tros países (3 626 d óla res 

mensuales). Es ta g ra n dife rencia en tre los sa la rios m e

dios de esos d os grupos ele tra b<U ado res, a l ig ua l que la 

que hay en tre los sa larios ele los refe ridos tr ab<U aclo res 

mexica nos y los ing resos ele los nativos, está asoc iad a a 

dife re ncias muy sig nifi ca tivas e n los ni ve les ele esco la ri

dad de los mex ica nos inmigra ntes y los de l resto de los 

asa la ri ados , ta nto nativos co mo inmig ra ntes el e o t ros 

pa íses; en consec ue ncia, ta mbién está ligad a a la ga ma 

el e act ividades labo ra les que pueden clese mpe riar unos 

y otros asa la ri ados. 

En 2008, la masa sa la r ia l generad a en Estad os Un i

dos po r los t rabaj ad ores in m igran tes represen tó 14.3% 

ele la masa sa la ri a l tota l ele los asa la r iados. Asimi smo, la 

masa sa la r ia l de los trab<Ua clo res mex ica nos inmig ran

tes (173 459 millo nes ele dó la res) constituyó 22 .7% de 

la obtenid a por e l tota l el e trab<Ua cl ores asa la ri ados in

mig ra ntes (764 134 millo nes de dó lares), resul ta ndo e l 

porcen t<U e co rrespo ndiente mu y pa rec icl o e n los t raba

j ado res mex ica nos ele tiempo comple to (22.6%) y e n los 

el e tiempo parc ia l (23.6 po r cien to) . 

En Es tados Unidos, dura nte 2008, la fuerza labo ra l 

in teg rad a po r trab<Ua clores in mi gra n tes (20 mil lones 

el e personas, representó 15.5% del tota l de asa la ri ad os 

(véase el cuadro 3). Los trabaj adores ele origen mexicano 

(6 434 053 pe rsonas) consti tuyeron e l principa l g ru po 

ele la fue rza labora 1 asa la ri ad a inmig ran te, su pe ra ncio ele 



C U A O R O 3 

ESTADOS UNIDOS: PR INCIPALES PAÍSES OFERENTES DE LA FUERZA LABORAL ASALARIADA INM IGRANTE, 2008 

(PERSONAS, DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Participación Partic ipación 
País de or igen Asalariados en el tota l de asa lariados Salario medio Masa sa larial en la masa sa laria l 
de l asa lariado inmigrante inmigrantes inmigrantes mensual (dólares) (millones de dólares) de los inmigrantes 

México 6 434 053 32.16 2 247 173 459 22 .70 

Filipinas 1 071 976 5.36 3 788 48 728 6.38 

India 961 881 4.81 5 257 60 683 7.94 

China 762 355 3.81 4 131 37 789 4.95 

El Sa lvador 657 580 3.29 2 376 18 752 2.45 

Vietnam 590 284 2.95 3 333 23 612 3.09 

Cuba 506 469 2.53 3 474 21 112 2.76 

Guatemala 423 390 2.12 2 109 10 714 1.40 

República Dominicana 405 943 2 03 2 52 1 12 279 1.61 

Jamaica 390 502 1.95 2 950 13 822 1.81 

Colombia 318 005 1.59 3 089 11 787 1.54 

Canadá 290 317 1.45 4 951 17 249 2.26 

Corea 290 214 1.45 4 113 14 324 1.87 

Honduras 276 487 1.38 2 311 7 666 1.00 

Hait í 262 671 1.31 2 708 8 536 1.12 

Polonia 242 171 1.21 3 468 10 079 1.32 

Brasil 231 001 1.15 3 200 8 871 1.16 

Perú 217 127 1.08 2 762 7 197 0.94 

Rusia 216 576 1 08 3 892 10 115 1.32 

Ecuador 205 967 1.03 2 614 6 460 0.85 

Alemania 193 168 0.96 4 622 10 715 1.40 

Taiwan 179 674 0.90 5 282 11 388 1.49 

Reino Unido 162 944 0.81 4 997 9 771 0.67 

Irán 147 344 0.74 4 359 7 708 1 01 

Italia 139 196 0.70 4 616 7 710 1 01 

Subtotal 15 577 295 77.85 3 052 570 526 74 .66 

Resto inmigrantes 4 432 093 22.15 3 640 193 608 25.34 

Total de no nativos 20 009 388 100.00 3 182 764 134 100.00 

Nativos 109 367 789 3 484 45731 04 

Total de asalariados 129377177 3 438 5 337 237 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Current Population Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 

manera signifi cativa a l segundo país en importancia o fe
rente el e esos recursos humanos (Filipin as , con 1 071 976 

person as). lo obsta n te que los trabajado res mexica nos 

represe nta ron 32 .16% del to ta 1 ele los asa la ri aclos in mi 

g ra ntes, sólo o btuviero n 22 .7% ele la masa salar ial ele los 

trabaj adores inmig ra ntes . Esto es consecuencia ele que el 

ingreso sa la ri a l promedio ele los trabaj adores mexicanos 

es el e los más baj os en Estad os Unidos . As í, a l con side ra r 

a los 25 principa les países oferentes ele fue rza labo ral in

mig rante en ese país, resulta que el sa la r io mensual ele 

los mex ica nos (2 247 d óla res) es e l más bajo en ese gru

po , con exce pción ele los asa la ri ad os inmig ra ntes pro
venientes el e Guate mala (2 109 d óla res).'; 

6 . De hecho, al considerar para ese año a los trabajadores inmigrantes 

en Estados Unidos provenientes de 106 paises (con presencia de, al 

menos, 1 O 000 trabajadores asalariados), resulta que el ingreso sa larial 

promedio m ensual de los trabajadores de origen mexicano, de 2 247 
dólares, fue superado por el obtenido por los inmigrantes de 101 paises, 

mientras que superó ligeramente al de los inmigrantes originarios de 

Guatemala y Cabo Verde (ambos de 2 097 dólares mensuales), Somalia 
y Yemen 12 084 y 2 067 dólares, respectivamente). 
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INGRESO Y ESCOLARIDAD DE LA FUERZA LABORAL 

ASALARIADA NATIVA E INMIGRANTE 
4.6% en e l res to el e los asa la ri acl os inmig ra ntes y el e 0. 3% 

en los nat ivos. En e l ot ro ex tremo, 4% el e los tr abaj ado

res mex ica nos te nía g rado el e li cencia tura te r m inada; 

mie nt ras que e n e l resto el e los asa la ri ad os inmig ra ntes 
ese porcentaje fue ele 25 .1% y el e 21 .2% en los asa la ri ad os 

El principa l facto r que exp li ca que en e l mercado labora l 

de Estados Unidos los trabajadores mexicanos in migra n

tes o btenga n menores ing resos sa la ri a les que e l resto de 

los asa la ri ad os, ta nto in-

mig ra ntes co mo na ti vos , 

lo con st ituye sus reduci

d os ni ve les ele esco lari 

d ad. El cuadro 4 muest ra 

có mo e l ing reso sa la ri a l 

mensua l de los trabajado

res se in cre me n ta en ra

zón de mayores ni ve les de 

escola ridad . Asimismo, es 

no tor io qu e e l aum e nto 

ele los sa la rios ele los inmi

g ra ntes mex ica nos a nte 

mayo res ni ve les ele esco

la rid ad re"s ul ta sig nifi ca

ti va m e nte m e no r qu e la 

correspondiente alza en el 
res to de los trabajad ores 

inmig ra ntes y en la pobla

c ió n n a ti va. Lo a nte rio r 

sugie re que la integración 

ele los inmigrantes mex i

canos en labores que re

qui e r e n mayo r ca pit a l 

huma no es más di fícil que 

en el caso ele otros g rupos. 

Esto puede deberse a ma

yo res ba rre r as lin g üíst i

ca s, a difi culta de s pa ra 

ce rtifi ca r su educación , a 

un a defic iente ca lidad ele 

la misma o a que ti enden 

a conce ntra rse e n sec to 

res ele ac ti vidad do nde e l 

capita l humano no es ta n 
va lo rado. 

En 20 08, 25 % el e los 

tra bajado res m ex ica nos 

inmig ra ntes con ta ba ape

nas con se is años o menos 

el e escola rid ad (véase la 

g rá fi ca 1) . En co ntras te , 

el po rcen taje correspon

di e n te re sult ó el e só lo 

e U A O R O 4 

ESTADOS UNIDOS: INGRESO MEDIO MENSUAL POR SALARIOS DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS 

DE TIEMPO COMPLETO SEGÚN ESCOLARIDAD, 2008 (DÓLARES E ÍNDICES) 

Tota l Inmigrantes Total 
de asa lariados Total Mex1canos de nativos 

Dólares 

Hasta se is años 2 046 2 023 2 052 2 243 

Más de seis y hasta nueve años 2 189 2 080 2 042 2 350 

M ás de nueve y hasta 12 años sin certificado de bachillerato 2 321 2 177 2 164 2 369 

Certificado de bachillerato 3 023 2 681 2 482 3 078 

Universidad incompleta o grado técnico incomple to 3 461 3 209 3 081 3 488 

Licenc iatura terminada 5 438 5 393 3 980 5 446 

Total de asalariados 3 885 3 458 2 399 3968 

Índices 

Hasta seis años 100.0 98.9 100.3 109.6 

Más de seis y hasta nueve años 100.0 95.0 93.3 107.3 

M ás de nueve y l1asta 12 años si11 ce rt ificado de bachi llerato 100.0 93 .8 93 .3 102.1 

Certificado de bachillerato 100.0 88.7 82.1 101.8 

Univers1dad incompleta o grado técnico incompleto 100.0 92 .7 89.0 100.8 

Licenc iatura terminada 100.0 99.2 73.2 100.1 

Total de asalariados 700.0 89.0 61 .7 102.1 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Current Population SuNey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 

G R Á F 1 e A 1 

ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES ASALARIADOS 

Y DE LOS NATIVOS SEGÚN SU ESCOLARIDAD, 2008 (PORCENTAJES) 

30 

Hasta 
6 años 

Más de 6 años Más de 9 años 
y hasta 9 años Y 'lasta 12 años. 

sin certificado 
de bachillerato 

Mexicanos inmigrantes 

31 .6 

Certificado Universidad 
de incompleta 

bachillerato o grado 
técnico 

-- Resto de Inmigrantes 

Licenciatura Posgrado 
term inada o grado 

profesiona l 

-- Total de nativos 

Fuente: cálculos prop, os a partir de la informac:ón de la Current Population SuNey, de la Ofic1na de Censos de Estados Unidos. 
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na ti vos. Los redu cidos niveles ele esca la riel ad ca racte ri 

za n a los asa la ri ad os mexica nos , tanto ho mbres co mo 

mLú eres . Ahora bi en , en el mercado laboral estadouni

dense, e l núm ero prom edio el e a ti os el e escola ridad ele 

las asa la riadas mexicanas inmig ran tes (lO. 2 a ti os) su pe

ra lige ra mente a l el e los trabajadores mex ica nos ele sexo 

masculino (9.6 a ti os) . También sobresale que los ni veles 

ele esco la rid ad ele los a sa la riaclos mex ica nos na ti vos son 

mayores que los de los mex ica nos inmig ra ntes . 

En 200 8 hubo g raneles co ntras te s e n Estados Uni

d os en la est ructura de los nive les el e escolarid ad el e los 

tr abaj adores originarios el e los 25 prin cipal es p a íses 

proveedores ele fuerza labora l impo rtad a . Destaca una 

G R Á F 1 CA 2 

ESTADOS UNIDOS: NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 

DE LA FUERZA LABORAL ASALARIADA INMIGRANTE 

POR PAIS DE ORIGEN V DE LA FUERZA DE TRABAJO NATIVA, 2008 

México 

Filipinas 

India 

China 

El Salvador 

Vietnam 

Cuba 

Guatemala 

República Dominicana 

Jamaica 

Colombia 

Canadá 

Corea 

~=:::::::;:!3 9. 75 
14.90 

16.50 

14.84 

10.70 

13.05 

13.32 

9.39 

12.32 

13.41 

13.79 

15.37 

15.04 

Honduras ~===:::J 10.04 
Haití 13.08 

Polonia 14.14 

Brasil 13.47 

Perú 13.71 

Rusia 15.49 

Ecuador 11.95 

Alemania 15.13 

Taiwan 16.87 

Reino Unido 14.90 

Irán 15.46 

Italia 13.43 

Resto de países 14.24 

Total de nativos !55555~~12 . 7 0 Nativos mexicanos 11 .70 

Nat ivos hispanos 11.90 

Nativos no hispanos 14.78 

o 
1 

5 
1 

10 
1 

15 

Fuente : cálcu los propios con información de la Curre nt Populat ion Su rvey. 
Of icina de Censos de Estados Unidos. 

noto ria co nce ntració n de los prove nie ntes el e México, 

Guatemala , E l Sa lvad o r y Ho nduras e n nive les de esco

laridad muy reducid os . La g rá fi ca 2 indi ca qu e a l con

si de rar los tra baj ad o res or ig in arios de esos 25 pa íses , 

só lo los de Guatema la cuentan con un me no r núme ro 

de <ui os el e esco la rid ad qu e los mexicanos. De hecho , 

es te mi smo resultado se m antien e a l conside ra r a los 133 

países co n trabaj ad o res inmigra ntes asa la riad os e n 

Estados Unidos. 

H ay qu e reconocer que cabría espe ra r que un traba

jador inmig rante no mex ica no contara co n una mayo r 

esco la rid ad , dado su mayo r cos to ele emigra r a Estados 

Un idos, e l cual requeriría se r compensado con mayo res 

remunerac iones. No obstante , las dife rencias que se ob

se rva n en la escolarid ad ele los trabajadores mexica nos y 

los provenientes de otros pa íses se explican fund a men 

talmente por las defi ciencias del sistema educativo mexi

cano , mi smo que no só lo e nfrenta problemas ele ca lidad 

sino ta mbi én el e cantidad, co n sidera ndo e l redu cido 

núm ero el e a ti os el e esco la ridad co n e l que cuenta n , en 

prom edi o , sus eg resaclos. En este m a rco, cabe sel'ia lar 
qu e en 2008 , en e l mercad o labo ra l el e Estados Unidos, 

63.2 % del núme ro tota l de asa lari ados que contaba con 

se is o menos a ti os ele escola ridad e ran in migra n tes mex i

canos. No obstante, en su co njunto , este último g rupo 

de trabaj adores representaba en ese país 4 . 97% del to

tal el e asalariados. 

ESCOLAR IDAD DE LOS TRABAJADORES 

INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS 

Y DE LA FUERZA DE TRABAJO EN MÉXICO 

La esco laridad promedio ele los trabajadores mexica

nos inmigrantes en Estados Unidos es significativa

mente me nor que aque lla con la que cuenta la totalidad 

ele los asala riados inmigrantes originarios ele otros países 

(la excepción son los trabaj adores provenientes ele Gua

temal a) , así como en re lación con la ele los trabajadores 

nativos . No obstante , la escolar idad de los mex icanos 
inmig rantes en ese pa ís (9.75 útos el e escolarid ad , en 

promedio) es lige ramente más elevada que la ele la fuerza 

labo ral en México (9.03 a ti os ele escol a ridad). 

La estructura ele ed ades de la población e n México es 

más j ove n que e n la població n mex ica na inmigrante en 

Estados Unidos. No obstante, a l considera r sólo la fuerza 

ele trabajo , resulta que, en su conjunto, los trabajadores 

mex ica nos inmig rantes en Estados Unidos co n stitu

ye n una población un poco más joven que la fu erza el e 
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ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

INMIGRANTES ASALARIADOS EN ESTADOS UNIDOS Y DE LA 

FUERZA DE TRABAJO EN MÉXICO, 2008 !PORCENTAJES) 
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0 
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Mexicanos inmigrantes - Fuerza de trabajo en México 

Fuente: Current Population Survey, Oficina de Censos de Estados Unidos e 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

trabajo en Méx ico (véase la g rá fica 3). Así, al observa r 

a la fuerza labora l con edades de entre 20 y 75 años , re
sulta que en el caso de los asa la riados mexicanos inmi
g rantes en Estados Unidos, 74 .2% contaba con edades 

entre 20 y 44 aiios ; mientras que la fuerza de trabajo en 
México, el porcentaje cor respondiente se situó en 67.7%. 
Además , en este país , la fuerza laboral más joven cuenta 
con mayo res niveles de escolar idad que los trabaj adores 
con mayo r ed ad (véase la gráfica 4) . Por lo anterior, al 

comparar la escolar idad de esos dos grupos de trabaja
dores, es necesa rio hace r un ajuste por su diferente es
tructura de edades; es decir, la comparación se efectúa 

manteniendo para ambos grupos la de aquellos que resi
den en Estados Un idos. La escolaridad promedio de los 
trabajadores inmigrantes supera en casi medio at'io a la 
de la fuerza laboral en Méx ico. Destaca también que el 

número de at1os de escolaridad de las mex ica nas rebasa 
ligeramente a la de los hombres , tanto en los asa la ria
dos inmigrantes en Estados Unidos como en la fu erza 

de trabajo en Méx ico . 
La gráfica 4 permite a naliza r co n mayor deta lle la 

escolaridad de los trabajadores mexicanos asa lar iados 

inmigra ntes en Estados Un idos y la de la fuerza labo ral 
en México, ya que se compara esa variable en trabaj ado
res con la misma edad. En este marco, convie ne hacer 

dos supues tos que parecen razonables: 1) que los traba
jadores inmigrantes mex ica nos no han incrementado 
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su n ivel de escola ridad e n Estados Uni dos (e l aume nto 
de su capita l hum ano y, e n co nsec ue ncia, de su produc

tividad se ha e fe ctuado fundam entalme nte med ia nte 
ca pacitac ión y entre nam ienLo e n el trab~ o - on lh ejob 

lmi11ing-) , y 2) que hay una re lació n directa entre la 

edad el e esos t r a b~ a clo re s inmig ran tes y el t iempo que 
lleva n labora ndo en ese pa ís o desde que emigraro n. 
Basá ndose en lo a nte r io r, la g ráfica 4 mu es tra qu e la 

gra n em ig rac ión el e mexica nos a Es tados Unidos e n los 

ú lt imos ai'i os fue poco se lect iva , ya que se integ ró co n 
rec u rsos hum a nos jóve nes con nive les el e escolar idad 
muy ce rca nos a los el e la fue rza labo ra l e n Méx ico, co n 

edades comparables. En contraste, la emigrac ión previa 
de mexi ca n os a ese país , conform ada por asa la ri ados 
que actua lm ente tiene n más el e 45 o 50 a iios el e edad , 

fu e muy se lec ti va. H ay que co nsiderar que se in tegró 
por trabajadores con niveles de escolar id ad muy supe
ri o res a los ele la fuerza ele trab~o el e edad compa rable 

que p erma neció e n Méx ico. 

MASA SALARIAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

EN ESTADOS UNIDOS EN RELACIÓN CON DIVERSOS 

INDICADORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

La masa salaria l que obtienen los trabajadores mexicanos 
inmigrantes en Estados Unidos es elevada, a l compa rarl a 
con dive rsos indicadores ele la economía mexicana . Esa 
masa sa lari al, como ya se mencionó, no incluye los ingre

sos obtenidos en ese pa ís por los mexicanos inmigra n
tes como trabajadores inde pe ndientes no asa lar iados 

G R Á F 1 CA 4 

AÑOS DE ESCOLARIDAD SEGÚN EDAD DE LOS TRABAJADORES 

MEXICANOS INMIGRANTES ASALARIADOS EN ESTADOS UNIDOS 

Y DE LA FUERZA DE TRABAJO EN M ÉXICO, 2008 !PORCENTAJES) 
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- Mexicanos inmigrantes - Fuerza de trabajo en México 

Fuente: Current Populat ion Survey, Ol1c ina de Censos de Estados Unidos e 
Instituto Mex1cano del Seguro Social. 



o aquellos de rivados ele ac tivid ades e mpresa ri a les . En 

2008, la masa salari a l fue de 173 459 mi ]Iones de dóla res , 

mo nto equiva le nte a 16 puntos po rce ntu ales del PIB de 

México y a 44 puntos porcentuales del producto inte rno 

bruto (P IB) generado por e l sec tor indu st ri a l. As imismo, 

la ma sa sa la ri a l d e los mex ica nos inmig rantes en Es ta

dos Unidos fue equiva le n te a 166% de la m asa sa la ri a l 

gene rad a en e l sec tor formal de la econo mía mex ica na , 

represe ntad o por los trabajad ores aseg urad os en e l I ns

tituto Mex ica no del Seguro Socia l (IM SS) .' 

El ingreso de recursos que rec ibió lvléxico en 2008 por 

remesas fa mi 1 ia res asce ncl ió de 25 137 m i ]Iones de dóla

res; equi va lente a 14.5% de la masa sa la ri a l que obtienen 

los asa la riados mex ica nos inmig ra ntes en Estad os Uni

dos . Ta l po rce ntaj e podría considera rse reducido ; pe ro 

7. Este inrlicador incorpora una medición de la masa salarial que obtienen 
los trabajadores asegurados en ellMSS, calculada considerando su 
salario medio de coti zac ión y el correspondiente número de trabaja
dores. Esta referencia tiene limitaciones como indicador de la masa 
salarial de todo el sector fo rmal, ya que no incluye al componente del 
empleo forma l representado por los t rabajadores inscritos en el Ins t i
tuto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
{ISSSTE) , ni a las fuerzas armadas , ni algunos trabajadores estata les . 
Asimismo, en la medida en que el sala rio medio de cotización dellMSS 
no incorpore por completo los sa larios que efectivamente reciben los 
trabajadores asegu rados, el indicador correspondien te su bestima la 
masa salar ial en el sector formal de la economía. 

hay que tener en cuenta que no todos esos trabaj adores 

mex ica nos inmig rantes envían remesas al pa ís. Al respec

to , cabe destaca r los res u] taclos de el iversas encues tas que 

en los últimos aiios ha recabado el Ba nco el e Méx ico con 

emigrantes mexicanos cuando visitan su país en el periodo 

ele fi es tas decembrinas. Estos resultados muestran que no 

todos los mexica nos inmigrantes en Estados Un idos man

dan remesas (ce rca ele 70% ele los encuestados indicó que 

regula rmente envía remesas a sus fa miliares en México; 

en tanto que 17% se t1aló que les dej an din e ro só lo cuan

do los vi si ta n). Los d a tos ta m bi é n muestra n que e lm on

to el e las re mesas decrece al in creme nta rse e l número 

el e úws ele res idir e l inmig ra nte mexica no en Estad os 

Unidos y conforme aume nta su núm ero el e depe ndi e n

tes eco nó mi cos en ese pa ís. As imi smo , un porce ntaj e 

e levado ele los e ncuestados se t1 a ló que ya te nían d epen
die ntes econó micos en Es tados Un idos. 8 En este ma rco 

de refe rencia, cabe prec isar que en un es tudio recien

te , Rodrigo García-Verdú seúa la que la e mig rac ió n de 

mex ica nos a Estados Unidos registrad a e n los últim os 

decenios ha sig nifi cad o un a pérdida impo rta nte pa ra la 

8. Jesús A. Cervantes G., "Las remesas fami liares en la economía mexi
cana", prese ntación en el Colegio de Economis ta s de Nuevo León, 
29 ele agosto de 2008. 
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economía mex icana;'' según Ga rcía-Verclú en e l peri odo 

1980-2005 , el PI B rea l ele Méx ico podría haber sido ce rca 

el e 6.8% m ayo r cada a tio , si los emig ra ntes se hubie ran 

q ued ad o y oc upado en e l país. Ese po rce ntaj e de l PIB 

supe ra ele man era sig nifi ca tiva a l in g reso po r re mesas 

fam ili a res qu e 1viéx ico rec ibe del ex te rio r. 

INGRESOS DE LOS TRABAJADORES 

MEXICANOS INM IGRANTES 

EN ESTADOS UN IDOS 

Y DE LA FUERZA LABORAL EN MÉXICO 

Durante 2008 , e l ingreso an ual promed io el e los t ra

baj ad o res mex ica nos asa la ri ados in migra ntes en 

Estados Un idos ascendió a 26 964 dó la res , mientras que 

ei1 México , e l sa lar io prom edi o anu a l de cot izac ión en 

e l IMSS se situó en 7 284 dólares y e l el e los trabajadores 

subo rdin ados y re mun erados resultó ele 5 424 cló lares. 10 

Esto implicó que el coc iente de sa lar ios promedio el e los 

mexi ca nos inm igrantes e n re lac ió n co n lo s o bte ni

dos por los trabajadores asegurados en e l IM SS y por 
los subordinados y remunerados fuera ele 3.70 y 4. 97, res

pectivamente. Tal di ferencia entre los ing resos obtenidos 

por los trabaj adores mexicanos en Estad os Un idos y en 

Méx ico ti e ne un sesgo a l a lza , ya que no incorpora un 

ajuste por par idad del poder de compra de los ing resos en 

ambos países. Una vez que se efec túa ta l ajuste , el sa la rio 

promedio an ual ele co tización en eli MSS y e l ing reso de 

los trabaj adores subordinados y remunerados se eleva n 

a 11 138 y 8 340 dóla res, respectivam ente, y los coc ientes 

refe ridos se sitúan e n 2.42 y 3.25 veces. 11 

Un ejerc icio más de ta ll ado ele medición ele los dife ren

ciales de ing reso entre trabajadores mexicanos inmigran

tes en Estados Unidos y los obtenidos por trabaj adores 

subordin ados y remunerados en Méx ico apa rece en e l 

cuadro 5, en e l que la comparación se efectúa para los 

9. Rodrigo García-Verdú , "El costo económico de la mig ra ción mexicana 

hacia Estados Unidos, 1980-2005", Este País, noviembre de 2008, 
pp. 35-39. 

1 O. El resultado relevante del ajuste por paridad del poder de compra es 
que el poder de compra (en términos generales, el valor real del con 

sumo) que pueda adquirirse en México con los pesos equivalentes o 

un dólar estadounidense es de 1.529 veces el que puede obtenerse en 
Estados Unidos. Para tal indicador se considera ron los re sultados para 

2005 del estudio del Banco Mundial, Global Purchasing Power Parities 
and Real Expenditures: 2005, lnternational Comparison Program, en 

<www.worldbank.org>, noviembre de 2008. 
11. El ingreso anual de 2008 de los trabajadores subordinados y remu

nerados en México se calculó de acuerdo con los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dellNEGI. 

744 COMERCIO EXTERIOR, SEPTIEMBRE DE 2009 

di st intos niveles el e esco la rid ad. Ta les resultados , que 

in corpo ra n e l ajuste po r paridad de l pode r el e compra , 

mues tran que e l el i fe rencia 1 el e ing resos más a m pi io ( 4.1 9 
veces) se p rese nta en los trabajado res que cuenta n co n 
has ta se is a ti os ele escola rid ad. As imi smo, e l diferenc ia l 

se ma ntie ne re lativam e nte consta nte (entre 3. 23 y 3.40 
veces) e n los t rabajado res con más el e se is úios el e esco

la rid ad y hasta menos el e 16 a ii os . La sup erio ridad ele 

ing resos ele los trabajadores mex ica nos en Es tados Uni

dos en re lac ió n co n los obte nidos en Méx ico se reduce 

el e man era im portante (a 2.74 veces) e n aque ll os traba

jadores con 16 ú1os ele es tud io , pero el e nuevo se amplía 

en los que cue ntan con mayo r esco lar id ad . 

C U A ORO 5 

INGRESO SALARIAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS Y DE LOS TRABAJADORES 

SUBORDINADOS Y REMUNERADOS EN MÉXICO SEGÚN 

SU ESCOLARIDAD, 2008 (PESOS Y DÓLARES MENSUALES 

V PORCENTAJES! 

Estados 
México Unidos 

Pesos Dólares Dólares Cociente 

(1) 121 (3) (J I= I311 21 

Datos nominales 

Hasta 6 años 3 347 303 1 940 6 41 

Más de 6 y hasta 9 años 4 102 371 1 930 5. 20 

Más de 9 y hasta 12 años 4 523 409 2 022 4 94 
sin certificado 

Entre 12 y 14 años 5 144 465 2 317 4 98 

Entre 14 y 16 años 5 927 537 2 762 5.15 

16 años 8 585 778 3 254 4 18 

Más de 16 años 10 776 973 4 989 5.13 

Total 4 996 452 2 247 4 97 

Con ajuste por paridad del poder de compra 

Hasta 6 años 3 347 463 1 940 4 19 

Más de 6 y hasta 9 años 4 102 567 1 930 3 40 

Más de 9 y hasta 12 años 4 523 625 2 022 3.23 
sin certi ficado 

Entre 12 y 14 años 5 144 711 2 317 3.26 

Entre 14 y 16 años 5 927 821 2 762 3.36 

16 años 8 585 1 190 3 254 2.74 

Más de 16 años 10 776 1 488 4 989 3.35 

Total 4 996 691 2 247 3.25 

Fuente : cálculos propios a partir de !a información de la Current Populat1on 
Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 



COMENTAR IOS FINALES 

En este a rtículo se presentó la medició n ele dive rsos 
indi cadores sobre los ing resos el e los tr abaj ado res 

mexica nos inmigrantes en Estados nidos. La releva ncia 
ele elaborar y contar con estos elatos es que el esfu erzo ele 
trabaj o ele ese g rupo ele mex ica nos es la fuente del im

po rta n te ing reso p o r re mesas fa mili a res qu e Méx ico 
rec ibe de l ex terio r. Tales indicadores mues tran que las 
remuneraciones medias ele los asa lariados mexicanos son 

las más baj as que obtienen los trabaj adores inm ig rantes 
en ese pa ís. Este resultado refl ej a fund a menta lm ente 
que, en genera l, los nive les ele escola ridad ele los traba
j adores mex ica nos en Estados Un idos son menores que 

los ele ot ros inmig ra ntes y los ele la poblac ión nat iva, lo 
cu a l co ndi ciona la ga ma el e ac ti vid ades que puede n 
clesempeii.a r. 

Un resultado qu e sobresa le en es te estudio es que 
los nive les p romedio el e escola rid ad el e los trabaj ado
res mex ica nos inmig ra ntes e n Es tados Unidos supe
ra n só lo lige ra me n te a los el e la fu e rza el e trabaj o en 

Méx ico . As imismo, los resultados sug ieren qu e la in
te nsa e mig rac ió n el e mex ica nos a ese pa ís reg istrad a 

en los úl timos ú ios fu e poco se lec tiva, pues aunque se 
integró con recursos hum a nos j óvenes, sus nive les ele 
escola rid ad fu e ro n poco superi ores a los ele la fu erza 
laboral e n Méx ico, con ed ades co mpa rables. En con-

tras te, e l fluj o mig ra to rio ele mex ica nos a Estados U n i

dos obse rvado en dece nios a n te riores se co nsti tuyó el e 
tr abaj adores co n un a escola rid ad muy sup e rio r a la 

ele la fuerza el e trabajo el e ed ad co mpa rabl e qu e p e r
ma neció e n Méx ico . 

En es te estudio ta mbién se efec tuó una comparación 
ele las remunerac iones medi as ele los trabajado res mex i

canos inmigra ntes en Es tados Un idos y las que obtienen 
en su país, considerando un ajuste por paridad del poder 

ele compra, que incorpora el mayo r poder adquisitivo 
que ti ene e n Méx ico un mismo ing reso nomin a l (medi
do en dó la res) que en ese país. Los resultados muestra n 
que el diferencial de ingresos laborales más amplio entre 

ambas nac iones se presenta e n los trabaj adores con los 
niveles ele escolaridad más reducidos; pero la superiori
dad ele los ing resos sa la ri ales medios en Estados Unidos 
resulta muy sig nifica tiva, aun en nive les ele escolarid ad 

elevados (ele 16 a ii.os y más el e escola ridad). 
Po r úlLiu1 u, la masa sa lari a l que ob tienen e n su con

junto los trabajadores mexicanos inmig rantes en Estados 

Unidos es muy cu an t iosa, ta nto e n relac ión con la que 
reciben en ese país el resto ele los trabaj adores inmigran
tes, como al compararl a con diversos indicadores ele la 

economía mex ica na , entre e ll os e l PIB , o en fun ció n del 
indicado r el e masa sa lari a l en el sec tor form al ele Méx i

co, considerando el número ele trabaj ado res asegurados 
en el IlVISS y su sa lario medio el e coti zac ión. @ 
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