
Estructura y distribución 
de los ingresos laborales en Tijuana 

• • • • • • • • • • INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ' 

La trayectoria de los salarios mínimos mantiene una estre
cha correspondencia con los desplazamientos de la demanda 
de trabajo de los sectores de punta de la economía de Tijuana 

y las condiciones macroeconómicas. 1 Más allá de que el nivel 
general de salarios de la ciudad sea acorde con el ciclo econó
mico nacional, uno de los principales fenómenos registrados a 
lo largo de los decenios de los ochenta y los noventa es la creciente 
desigualdad del ingreso en las zonas urbanas. En Tijuana la con
centración del ingreso creció de 1987 a 1997, pues el coeficien
te de Gini pasó de 0.38 a 0.41 . En este trabajo se identifican los 
elementos que inciden en las diferencias salariales en Tijuana 
mediante el uso de los perfiles de ingreso de las personas ocu
padas, para lo cual se consideran las siguientes características. 2 

1) Edad. Las diferencias salariales reflejan las habilidades 
y la experiencia acumuladas a lo largo del ciclo de vida. Con
forme avanza la edad los individuos acumulan experiencias 
que se reflejan en una trayectoria creciente del ingreso. Hacia 
el final de la vida productiva, la pérdida de habilidades físi-

l. Galbraith señala que el crecimiento económico, cuando se da 
mediante sectores con sesgo hacia una mayor intensidad de capital 
humano -principalmente el exportador- favorece una mayor des
igualdad en el ingreso. Este elemento de desigualdad se suma a los 
ya conocidos: inflación, desempleo, tasas de interés de corto plazo 
elevadas y políticas de control salarial. 

2. Para la estimación del salario diario promedio de Tijuana se 
ponderó la marca de clase de los rangos salariales por el número de 
personas ocupadas de la siguiente forma: [número de personas con 
menos de un salario mínimo (SM) • 0.5 +número de personas de 1 a 2 
SM •1 .5 +número de personas de 2 a 3 sm •2.5 +número de personas 
de 3 a 5 sm • 4 +número de personas de 5 a 1 O sm • 7.5 +número de 
personas con más de 1 O SM •15] 1 suma del total de personas ocupa
das . 

cas reduce la productividad marginal e invierte la trayectoria 
salarial. 

2) Sexo. No obstante que la igualdad de oportunidades en el 
estudio -calidad y años de educación-- y el trabajo -incluso 
en puestos de alta dirección- entre hombres y mujeres se ha 
incrementado, persisten diferencias derivadas, por un lado, del 
tipo de educación o de las profesiones alas que se inclina la mujer 
y, por otro, de la interrupción natural que produce durante el pe
ríodo de maternidad, lo que retrasa la trayectoria de los perfiles 
edad-ingreso de las mujeres respecto a la de los hombres. 

3) Nivel de .instrucción. El ingreso de los trabajadores tam
bién está influido por la acumulación de capital humano, expre
sada en términos de instrucción y capacitación. Las diferencias 
en estos renglones generan desigualdades en el ingreso entre 
grupos de edad y de ocupación. El crecimiento del desempeño 
productivo es más pronunciado y prolongado en los empleos que 
requieren adiestramientos y habilidades mayores en compara
ción con Jos trabajos manuales. Este comportamiento se refle
ja en el ingreso: el de las personas más instruidas crecerá más 
rápido y durante más tiempo que el de las que cuentan con me
nores niveles educativos. 

* El presente trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre 
Tijuana que, a su vez, se inscribe en el proyecto Estudio Económico, 
Demográfico y Laboral en Grandes Ciudades, en el que se analizan 
las 14 ciudades más grandes de México. El proyecto aborda 1 O áreas 
metropolitanas (Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, 
Puebla, San Luis Potosí, Tampico, Chihuahua, León y Torreón), do.s 
ciudades fronterizas (Tijuana y Ciudad Juárez) y dos áreas urbanas 
(Querétaro y Toluca). Las 14 ciudades absorben 35% de la pobla
ción nacional, 50% del empleo formal del país, 37% de las unidades 
económicas y 66% del valor agregado. En el presente estudio tam
bién se incluye información sobre Ciudad Juárez. 
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4) Rama de actividad económica. Las características espe
cíficas de cada industria-tamaño de empresa, competitividad, 
intensidad factorial y estructura ocupacional- influyen en los 
diferenciales salariales. 

5) Grupo de ocupación y posición en el trabajo. Los atribu
tos referentes a la habilidad y la responsabilidad expresados por 
el grupo de ocupación y la posición en el trabajo determinan el 
ingreso de las personas. Mientras mayor es el rango ocupacio
nal , mayores serán el capital humano y los niveles de ingreso de 
los individuos y más pronunciados sus perfiles. 

La información utilizada para elaborar los perfiles se obtu
vo de la base de datos de la Encuesta Nacional del Empleo (ENE) 
de 1996, correspondiente al segundo trimestre de ese año. El 
estudio se realizó con información de corte transversal por la 
imposibilidad de llevar a cabo un análisis longitudinal que cap
turara la trayectoria de los ingresos laborales de cada persona 
ocupada a lo largo de toda su vida.3 

3. Para analizar la influencia de las características de la oferta la
boral-sexo, experiencia, nivel de instrucción y edad- y el peso re
lativo de la actividad industrial en las diferencias salariales de Tijuana 
se estimó la siguiente ecuación con mínimos cuadrados ordinarios: 

EcuACIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS DEL NIVEL SALARIAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tijuana Ciudad Juárez 

Variable Rango salarial Rango salarial 
(1) (2) (1) (2) 

Constante 1.544 1.158 1.727 0.506 
(0. 105) (0.105) (0.097) (0.083) 

Sexo - 1.488 1.347 - 1.116 -0.569 
(0.046) (0.046) (0.045) (0.039) 

Experiencia 0.074 0.070 0.057 0.029 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

Nivel de instrucción 0.202 0.200 0.118 0.093 
(0.006) (0.006) (0.006) (0.005) 

Actividad económica 0.243 0.502 
(0.016) (0.011) 

R2 0.3739 0.4063 0.2320 0.4934 
F (k-l,n-k) 807.51 693 .7 399.98 967.15 

4060 4060 3 976 3 976 

Nota: los paréntesis indican errores estándar 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La estimación cumple con todos los supuestos para estimadores 
lineales insesgados y de mínima varianza. Todas las variables resul
taron significativas con un nivel de confianza de 95% y los signos de 
los estimadores fueron los esperados: dado que la variable sexo es 
dicotómica (1 si es hombre y O si es mujer) el nivel salarial será ma
yor si la persona es del sexo masculino; el resto de las variables man
tiene una relación directa con el nivel salarial. 

Los resultados son congruentes con los estudios realizados por 
Mincer y Berndt quienes describen una relación positiva y estadís
ticamente significativa entre los niveles salarial y de preparación de 
las personas, aunque con un coeficiente de correlación bajo (las R2 

obtenidas en ambos estudios no excedieron de 0.25) . 

mgresos laborales en tiJuana 

PERFIL EDAD-INGRESO 

En Tijuana, el salario promedio expresado en número de sa
larios mínimos (SM) fue de 3.97, el más alto de las áreas 
más urbanizadas del país . Cerca de tres quintas partes de la 

fuerza laboral empleada ganaba entre 1 y 3 SM diarios , 21% de 
las personas ocupadas obtuvo ingresos superiores a 5 SM y sólo 
7% superó los 1 O SM. La proporción de empleados que no per
cibió ingresos , pese a que realizó alguna actividad económica, 
representó 3% (véase el cuadro 1). 

e u A D R o 

TIJUANA Y CIUDAD J uÁREZ : Pt:RSONAS OCUPADAS POR GRUPOS SALARIALES 

(PORCENTAJ ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personas ocupadas 

Tijuana Ciudad Juárez 

Menos de 1 2.0 
1 a 2 30.7 
2a3 29.1 
3a5 14.2 
5a!O 13.8 
Más de JO 7.1 
No recibe ingresos 3.1 
No especificado 
Total 100.0 

5.2 
54.6 
15 .1 
11.2 
9.4 
2.6 
1.8 
0.1 

100.0 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1996. 

Trabajadores afiliados 
al IMSS 

Tijuana Ciudad Juárez 

0.4 
40.1 
37.0 
11.9 
8.3 
2.3 

100.0 

2.2 
66.7 
16.0 
8.5 
5.4 
l.! 

100.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El salario promedio de los trabajadores inscritos al IMSS (3 
SM) fue 24% inferior al observado en el promedio de la ciudad. 
La distribución porcentual de trabajadores según su nivel sala
rial fue la siguiente: 0.4% recibió menos de 1 SM; cerca de 7 1% 
de la población ocupada recibió entre 1 y 3 SM, y del porcentaje 
de personas que recibieron más de 5 SM (10.6%) sólo 2.3% re
cibió más de 10 SM. El salario máximo de los trabajadores afi
liados al iMSS se observó dentro del rango de 45 a 54 años de edad. 

Las personas con mayor edad cuentan con más experiencia 
en el trabajo, lo que se refleja de manera directa en las diferen
cias del producto marginal entre grupos de edad y por consiguien
te en su nivel salarial. En el caso de Tijuana, el grupo de edad 
de 20 a 24 años ganó en promedio 2.60 SM, mientras que los gru
pos de mayor experiencia registraron salarios promedio supe
riores (véase el cuadro 2). 

El perfil edad-ingreso de Tijuana muestra que el salario pro
medio mantuvo una tendencia creciente conforme aumentaba la 
edad, alcanzando su máximo valor en el grupo de 35 a 44 años 
(5.15 SM). Como establece la teoría, la depreciación de las habi
lidades de las personas ocupadas hace que a partir de determina
da edad la tendencia se invierta por el resto de su vida laboral. Los 
perfiles edad-ingreso salarial son útiles para definir indicadores 
sobre las obligaciones que se derivarán en el mediano plazo de 
las personas que alcanzarán la edad de retiro y que optarán con 
mayor probabilidad por el régimen anterior de pensiones. 
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TuuANA Y CIUDAD JuÁI{Ez: INGREso PROMEDIO POR GRUPO nE EnAD 

(SALARIOS MÍNIMOS) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edad 

Tijuana 

12 a 19 años 1.81 
20 a 24 años 2.60 
25 a 34 años 4.01 
35 a 44 años 5.15 
45 a 54 años 4.91 
55 años y más 4.14 

Promedio 
Ciudad Juárez 

1.50 
2.13 
2.85 
3.31 
3.59 
3.04 

Promedio de trabajadores 
en el IMSS 

Tijuana 

1.80 
2.33 
3.20 
3.80 
4.37 
3.81 

Ciudad Juáre z 

1.54 
1.96 
2.50 
2.76 
3.21 
2.48 

Fuente: INEGI, Encu esta Nacion al de Empleo, 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Con base en la información de la ENE de 1996 se estima que 
en el quinquenio 1996-2000 entrarán en edad de jubilación 2 925 
personas en Tijuana, es decir, aquellas que en 1996 estaban en 
el rango de edad de 56 a 60 años. Asimismo, para el quinquenio 
2001-2005 se integrarán 5 196 personas (que en 1996 estaban 
en el rango de 51 a 55 años). Si se considera que todas ellas cum
plen con el requisito mínimo de 250 semanas de cotización y 
además optan por retirarse en promedio a los 63 años, se estima 
que para el año 2000 se requerirá el pago de pensiones por un 
monto adicional de 43 millones de pesos a precios de 1998. Para 
2005 el requerimiento máximo sería de 114 millones a precios 
de 1998 (que incluyen cuantía básica, incremento anual a la 
cuantía básica -con un promedio de 15 años cotizados- y asig
naciones familiares para esposa y un hijo). Los resultados su
gieren que al menos en el mediano plazo y en un escenario con
servador no hay motivos para prever que de la estructura de 
edades de la población afiliada al IMSS de Tijuana se deriven pre
siones financieras que requieran medidas adicionales a las instru
mentadas hasta el momento (la nueva Ley del IMSS). 

PERFIL EDAD-INGRESO POR SEXO 

La cada vez mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral de Tijuana y las diferencias en su ingreso respecto 
a los trabajadores masculinos son elementos que afectan en 

el agregado la magnitud de las diferencias salariales de lapo
blación ocupada. En el caso de Tijuana los varones representa
ron cerca de 70% del empleo total y su salario promedio fue 45% 
superior al de las mujeres . La alta concentración del trabajo de 
la mujer en ocupaciones con bajos ingresos relativos -enfer
mería, enseñanza pública, trabajo secretaria! y empleo domés
tico privado, entre otros- determinaron la diferencia salarial 
observada. En los niveles salariales inferiores (menos de 2 SM) 

la distribución de la población ocupada por sexo y nivel de in
greso reflejó una menor participación de trabajadores varones 
que la correspondiente a las mujeres y a partir de 2 SM su parti
cipación superó por mucho a la de éstas. De la población feme
nina ocupada, sólo 3.1% superó 1 O SM. Cabe destacar que el 
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porcentaje de mujeres que no recibió ingresos fue tres veces 
mayor que el de los hombres (véase el cuadro 3) . 

e u A D R o 

TUUANA Y CIUDAD JuÁREz: PERSONAS OCUPADAS POR NIVEL DE INGRESO 

Y SEXO (PORCENTAJES) 

3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hombres Mujeres 

Salarios mínimos Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juáre z 

Menos de 1 1.2 3.7 3.8 8.2 
1 a 2 26.5 52.5 39.4 58.9 
2 a 3 30.4 17.1 26.2 11.1 
3a5 15.9 12.3 10.7 9.1 
5 a 10 15.3 10.2 10.8 7.8 
Más de 10 9.1 3.2 3.1 1.3 
No recibe ingresos 1.7 1.0 5.9 3.5 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEGI, Encuesta Na cional de Empleo, 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El perfil edad-ingreso de los hombres fue mayor que el de las 
mujeres a lo largo del ciclo de vida. El mayor ingreso salarial 
obtenido por el sexo masculino se presentó en el grupo de edad 
de 35 a 44 años, con un promedio de 5.95 SM (66% superior al 
máximo alcanzado por las mujeres); el salario máximo para el 
sexo femenino se registró en el grupo de edad de 45 a 54 años. 
Una de las explicaciones del menor perfil edad-ingreso de las 
mujeres es la falta de continuidad en el trabajo por las interrup
ciones durante los períodos de maternidad y su participación en 
empleos mal remunerados (véase el cuadro 4). 

e u A D R o 

TuuANA Y CIUDAD JuÁREz: INGRESO PROMEDIO POR GRUPO DE EDAD 

Y SEXO (SALARIOS MÍNIMOS) 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hombres Mujeres 

Edad Tijuana Ciudad Juáre z Tijuana Ciudad Juárez 

12 a 19 años 1.85 1.52 1.77 1.46 
20 a 24 años 2.68 2. 16 2.45 2.05 
25 a 34 años 4.40 2.94 3.19 2.69 
35 a 44 años 5.95 3.81 3.52 2.41 
45 a 54 años 5.42 3.96 3.58 2.84 
55 años y más 4.41 3.32 3.27 2.20 

Fuente : INEG! , Encuesta Na cional de Empleo , 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

PERFIL EDAD-INGRESO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

L
as diferencias en capital humano -por instrucción y adies
tramiento- acentúan las desigualdades en el ingreso. En 
general, los estudios empíricos sugieren que las personas 

con mayor educación empiezan con un menor nivel salarial que 
quienes cuentan con menor educación, pero rápidamente lo ele-
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van y disfrutan de ingresos mayores por el resto de su vida pro
ductiva; tienen perfiles edad-ingreso más pronunciados que las 
personas con menos instrucción, y el salario máximo se alcan
za en edades posteriores a las observadas entre las personas con 
menor nivel educativo. 

Las personas de la ciudad con un grado profesional superior 
obtuvieron ingresos 75 % más altos que el salario promedio, lo 
que refleja el premio por escolaridad. El segundo grupo con ni
vel salarial promedio más alto fue el de estudios de profesional 
medio, que corresponde a personas que terminaron preparato
ria o equivalente. La mayor parte de las personas sin instrucción 
se concentraron en los niveles inferiores de ingreso. Destaca el 
bajo diferencial en el premio por escolaridad entre los niveles 
de primaria completa, secundaria completa y cursos de capaci
tación . 

El perfil edad-ingreso por nivel de instrucción muestra una 
secuencia de ingresos salariales mayores para las personas con 
educación profesional superior en todos los grupos de edad. El 
salario promedio para el nivel superior de preparación alcanzó 
su máximo global en el grupo de 35 a 44 años con un valor de 
8.1 SM (véase el cuadro 5). 

El segundo perfil en importancia corresponde a las personas 
con estudios profesionales medios, quienes logran su máximo 
ingreso entre los 35 y 44 años (del total de la población ocupa
da participó con 15.7% del total). Las personas sin instrucción 
(3.8% de la población total) alcanzaron su máximo ingreso sa
larial (3.2 SM) entre los 45 y 54 años, nivel20% inferior al pro
medio de la ciudad (véase el cuadro 5). 

Los perfiles de ingreso por edades indican que la educación 
compensa la inversión en capital humano en la mayoría de los 
casos, en el sentido de que el valor presente del ingreso prome
dio de los trabajadores con un nivel de estudios más alto es ma
yor que el de los que tienen menor escolaridad. El carácter ter
minal de la educación formal hace que para ciertos grupos de la 
población no sea rentable el premio entre terminar la primaria 
y concluir la secundaria. 

e u A o R o 

TJ.tUANA Y CIUDAD JuAREZ: PF.RSO'IIAS OCVPADAS POR INGRESO PROMEDIO 

Y NIVEL DE INSTRUCCIÓ'\1 

. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personas ocupadas 

Nivel de instrucción Salario promedio (%) 
Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juárez 

Sin instrucción 2.41 2.00 3.8 4.1 
Primaria completa 3.11 2.32 20.1 28.6 
Secundaria completa 3.60 2.62 19.3 14.1 
Cursos de capacitación 2.86 3.11 l.J 2.7 
Profesional medio 4.34 3.24 15.7 9.3 
Profesional superior 6 .98 4.84 13.9 8.4 
Otros grupos 1 2.91 2.61 26.2 32.8 
Total 100.0 100.0 

l . Incluye los nivel es de instrucción : de uno a cinco años de primaria, y uno y dos 
años de sec und aria y subprofesional. 
Fuente: INEGI , Encuesta Nacional de Empleo, 1996. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ingresos laborales en tijuana 

PERFIL EDAD·INGRESO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

E 1 análisis de los factores de la oferta de trabajo y sus im
plicaciones en las diferencias salariales, en especial las 
relacionadas con el ni ve! de capital humano, predomina en 

los estudios empíricos; no obstante, este enfoque explica me
nos de 50% dichas diferencias. De forma complementaria, ha 
tomado cada vez mayor importancia el análisis de la desigual
dad salarial en función de las características específicas secto
riales. Trabajadores con idénticas características en empleos con 
requerimientos similares reciben diferentes salarios, dependien
do de la rama. En Tij u a na esta condición se cumple. Los facto
res relacionados con la oferta laboral (sexo, educación, edad y 
experiencia) sólo explican 37% del nivel salarial, mientras que 
con la incorporación de la rama, la capacidad de explicación se 
incrementa a 40 por ciento. 

En Tijuana las mayores participaciones en el empleo se obser
varon en las ramas de la industria extractiva, de transformación 
y electricidad, así como en los servicios (aproximadamente 29% 
del empleo total por cada una) ; la tercera actividad en importan
cia fue el comercio ( 17.9% del empleo total). De estos tres sec
tores los servicios registraron el mayor salario promedio (3.40 SM) 

seguido del comercio (3.31 SM) y las industrias extractiva, de 
transformación y electricidad (2.58 SM; véase el cuadro 6). En el 
caso de la industria, una de las explicaciones del nivel salarial se 
encuentra en la elevada participación de los trabajadores meno
res de 25 años, así como en la alta participación del empleo ma
quilador que por las rutinas y los procesos de producción reque
ridos ocupan personal de bajo nivel de capital humano, en su 
mayoría mujeres. Adicionalmente, la diferencia salarial se atri
buye a que la industria maquiladora ocupa un alto porcentaje de 
obreros, mientras que la participación del personal profesional, 
directivo y de administración es limitada (ese tipo de empleo se 
localiza en las matrices de cada empresa maquiladora) .4 

Los salarios promedio más altos se registraron en la rama de 
trabajadores en Estados Unidos y no especificado ( 11.08 SM) y 
en comunicaciones y transportes ( 4.33 SM). Por serTijuana una 
zona fronteriza cabe esperar que el salario de quienes laboran 
en Estados U nidos sea uno de los más altos de la zona porque se 
determina en función de la paridad cambiaría. El elevado ingreso 
promedio percibido en el sector de comunicaciones y transpor
tes se debe principalmente a la importancia de éste en el comercio 
de mercancías entre México y Estados Unidos. 

De las actividades preponderantes por la cantidad de empleo 
que generaron, industria, comercio y servicios, esta última registró 

4 . La distribución sectorial del empleo tiene consecuencias en la 
distribución del ingreso. Mientras que la industria de la tran sforma
ción representó 29% del empleo total , el coeficiente de Gini corres
pondiente ascendió a 0.32 . Por su parte, el sector servicios, con una 
participación de 29% en el empleo, mantuvo un coeficiente de Gini de 
0.35. El sector comercio participó con 18% del empleo y su coeficiente 
de Gini fue 0 .45, y administración pública y defensa contribuyó con 
3% y un coeficiente de Gini de 0.29. De los resultados anteriores se 
desprende que la concentración del ingreso es menor en el sector in
dustrial que en el comercio y los servicios (véase el cuadro 9) . 
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e u A D R o 6 

T1.1UANA Y CILJJAI> JuAR~ez: I'ERSONAs ocUPAJJAS E INGKJo:so PROMEI>Io 

I'OR RAMA DE ACTIVII>Ail ECONÓMICA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Salario promedio Personas (%) 

Rama Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juárez 

Agricu ltura 2.44 5.06 0.8 0.7 
Indu stria extractiva, 

de transformación 
y electricidad 2.58 2 .09 29.2 40.3 

Construcción 3.77 2.5 1 6.8 4 .0 
Comercio 3.3 1 2.69 17 .9 16.5 
Comunicaciones 

y transportes 4.33 3.30 5 .3 2.7 
Servicios 3.40 2.79 29.1 29.3 
Administración pública 

y defensa 3.93 3.74 2.8 2.4 
Trabajadores en Estados 

Unidos y no especifi cado 11.08 8.22 8.2 4.2 
Total 100.0 100.0 

Fuente: INEG I, Encuesta Nacional de Empleo , l996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
el perfil de edad-ingreso más elevado y pronunciado. Le siguie
ron en importancia el comercio y la industria de la transformación 
por el nivel de ingresos observado durante el ciclo de vida y la ve
locidad con la que alcanzan su máximo en salarios mínimos. 

La estructura salarial por rama de actividad mantiene dos 
características que deben analizarse. En primer término, la des
igualdad del ingreso -medida por el coeficiente de Gini- es 
mayor en el comercio y los servicios que en la industria de la 
transformación. En segundo lugar, la variabilidad del ingreso 
promedio a lo largo del ciclo de vida de un trabajador -medi
da por la desviación estándar- es mayor en el comercio y los 
servicios que en la industria. Por su estructura ocupacional, la 
industria ofrece mayor estabilidad a lo largo del ciclo de vida e 
igualdad en el ingreso que el resto de los sectores. 

PERFIL EDAD·INGRESO POR GRUPO DE OCUPACIÓN 

Los grupos de ocupación son resultado de los procesos de in
versión en capital humano y requieren de una combinación 
particular de habilidades, por lo que ocupaciones con mayores 

requisitos tendrán perfiles edad-ingreso mayores y más pronun
ciados. Por lo anterior, la estructura ocupacional de una determ
inada ciudad -reflejo de su base productiva- afectará la distri
bución de percepciones salariales de la fuerza laboral ocupada. 

La mayor participación en el empleo total correspondió al 
grupo de trabajadores en actividades industriales ( 40% ), que 
representa al menos favorecido. Las personas ocupadas en los 
dos grupos mejor pagados (funcionarios y administradores y 
profesionistas, personal especializado y maestros) representa
ron en conjunto 11% del total (véase el cuadro 7). Estos grupos 
se relacionan con la aplicación de mayores habilidades técnicas.5 

5. En los grupos ocupacionales, las diferencias salariales son fun
ción única de la edad. Mientras mayor es la dispersión de edades para 
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TUU-\NA Y CIUDAll JuARt::t: PERSONAS OCUPADAS POR GRUPO llF. OCUPACIÓN 

Y SALARIO I'ROMEJJIO 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salario promedio Personas (%) 

Grupos Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juárez 

Profesionistas, personal 
especializado y maestros 5.81 4.76 9.0 9.8 

Funcionarios 
y administradores 9.12 8.44 2.2 2.0 

Oficinistas 3.79 2.99 11.6 10.4 
Comerciantes 3.60 2.80 16.7 14.8 
Servicios y trabajo doméstico 3.37 2.00 12.5 10.4 
Operadores de transporte 4.44 3.06 4.6 3.1 
Protección y vigilancia 3.64 2.71 1.4 1.9 
Trabajadores en el sector 

agropecuario 4 .33 5.42 0.9 0 .7 
Trabajadores en 

actividades industriales 3.31 2.13 40.2 46.2 
Trabajadores del arte 4 .86 3.73 1.0 0 .7 
Total 100.0 100.0 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, l996 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los menores ingresos salariales se presentaron en los grupos 
cuya forma de trabajo no requiere conocimiento ni la aplicación 
de técnicas especializadas que impliquen grados relevantes de 
instrucción, capacitación o entrenamiento; en este caso se ubi
can los grupos de trabajadores en actividades industriales, de 
servicios y domésticas. 

Del análisis de la estructura del perfil edad-ingreso por gru
po de ocupación se obtuvieron los siguientes resultados: en el 
conjunto de funcionarios y administradores el salario máximo 
se alcanzó en el intervalo de edad de 55 años y más, con un pro
medio aproximado de 11.59 SM; profesionistas, personal espe
cializado y maestros presentaron el salario máximo en el mis
mo rango de edad, con un promedio de 7.88 SM.6 La diferencia 
en los ingresos en la que ambos grupos alcanzaron su máximo 
valor promedio se atribuye al valor de la experiencia laboral para 
el desempeño de las actividades. 

PERFIL EDAD·INGRESO POR LUGAR EN EL TRABAJO 

E 1 estudio del perfil edad-ingreso por lugar en el trabajo para 
las personas empleadas en Tijuana pretende determinar la 
forma en la que el puesto que se ejerce dentro de la estruc

tura administrativa de la unidad económica afecta la distribu-

un mismo grupo ocupacional o con un mismo nivel de capital huma
no, es de esperarse que los perfiles edad-ingreso muestren una mayor 
dispersión del ingreso. 

6. En ambos casos el máximo salario promedio se alcanzó en el 
último grupo de edad , pero es posible que esto sea un resultado atí
pico producto directo de la elaboración de la encuesta. Al observar los 
perfiles de edad y las líneas de tendencia que suavizan los picos , 
los puntos máximos se alcanzarían entre los 34 y 44 años de edad. 
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Cn DAD J l i.REZ \ TJJl AlU: E\ OLl CIÓ~ DEI S \LAR lO PROMEDIO DE LAS PERSONAS OCl PADAS POR POSICIÓN El. EL TRABAJO \ GRUPO DE EDAD 

(SH \RIOS \11~1\IOS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabajadores Trabajadores con sueldo Trabajadores a destajo, 

Patrones por su cuenta fijo o jornal comisión o porcentaje 
Edad Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juárez Tijuana Ciudad Juárez 

12 a 19 4.00 1.80 1.40 1.96 1.54 1.90 1.47 
20 a 24 11.65 6. 10 3.02 2.69 2.58 2. 10 3.57 2.23 
25 a 34 7.47 6.40 4.06 2.75 3.98 2.83 3.61 3.20 
35 a 44 8.08 5.92 4.99 3.06 4.82 3.30 5.98 2.75 
45 a 54 9.20 6.20 3.86 2. 93 5.06 3.55 3.53 3.20 
55 y más 6.69 6.96 3.15 2.50 4.73 2.88 3.52 2.41 

Fuente: INEG I, Encuesta Nacional de Empleo, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ción de las percepciones salariales. Este tipo de diferencias sa
lariales compensatorias pueden explicarse por consideraciones 
de estatus, responsabilidad, localización en el empleo y seguri
dad en éste, entre otras. La posición de la persona en su trabajo 
indica si fue empleador o empleado, jornalero o peón, trabaja
dor por su cuenta, patrón o trabajador familiar no remunerado. 

En Tijuana, de acuerdo con su posición en el trabajo, 70% de 
los empleados ganaron en promedio menos de 3.8 SM, los cua
les se concentraron en el grupo de trabajadores con sueldo fijo 
o jornal; los trabajadores a destajo y trabajadores por su cuen
ta, que representaron una quinta parte de la población, prome
diaron salarios mayores (3.94 SM y 3.99 SM, respectivamente). 
El grupo de trabajadores con sueldo fijo o jornal participó con 
los mayores porcentajes de empleados en los niveles superio
res de ingreso (5 SM o más). 

El análisis del perfil edad-ingreso por posición en el trabajo 
de las personas ocupadas de Tijuana reveló que los salarios máxi
mos se presentaron en diferentes grupos de edad: en patrones, 
en el intervalo de 20 a 24 años (11.65 SM); en trabajadores por 
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TuuANA v CIUDAD JuAREz : coEFICIENTE DE GINI SECTORIAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Coeficiente 

Rama de actividad Tijuana 

Actividades agropecuarias 0.48 
Industria de la transformación 0.32 
Electricidad 0.29 
Construcción 0.41 
Comercio 0.45 
Hoteles , restaurantes y similares 0.34 
Transportes y servicios conexos 0.31 
Comunicaciones 0.23 
Alquiler de inmuebles y servicios fin ancieros 

y profesionales 0.38 
Otros servicios 0.39 
Administración pública y defensa 0.29 
Trabajadores en Estados Unidos 0. 18 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1996 . 

Ciudad Juárez 

0.49 
0.27 
0.24 
0.33 
0.45 
0.36 
0.35 
0.32 

0.47 
0.41 
0.33 
0.24 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

su cuenta y a destajo, entre 35 y 44 años (4.99 y 5.98 SM, res
pectivamente), y trabajadores con sueldo fijo, entre 45 y 54 años 
(5.06 SM). (Véase el cuadro 8.) 

CoNcLusiONEs 

1) Tijuana registró el salario promedio más alto del grupo de 
grandes ciudades y el quinto salario cotizado en el IMSS más ele
vado. Esto la convierte en una de las ciudades más atractivas para 
el IMSS en términos del salario base de cotización. 

2) La estructura industrial determina la composición de las 
ocupaciones y ésta, a su vez, define los requerimientos de capi
tal humano. El sector industrial, conformado principalmente por 
empresas maquiladoras, tiende a concentrar un alto porcentaje 
de obreros y una baja participación de ejecutivos y profesionistas, 
condiciones que acotan su nivel de salario promedio. Ésta es la 
explicación de que el salario promedio de los trabajadores afi
liados al IMSS sea inferior al promedio de la ciudad. 

3) La experiencia y la educación formal afectan de manera 
positiva al salario promedio percibido; sin embargo, el princi
pal elemento que determina las diferencias salariales es la rama 
económica. Los servicios y el comercio reflejaron mayores sa
larios promedio que la industria de la transformación, aunque 
los dos primeros implican un mayor costo de afiliación para el 
IMSS debido a su dispersión territorial y al menor tamaño pro
medio del local. La estrategia de afiliación debe considerar el 
costo de oportunidad de tener como objetivo alcanzar un mayor 
salario base de cotización promedio. 

4) La administración pública representa un área de oportu
nidad para el IMSS por el alto nivel salarial promedio; por ello 
sería recomendable mantener vigentes los convenios con los go
biernos estatal y local. 

5) El estudio evidencia que en los quinquenios 1996-2000 y 
2001-2005 el número de personas que podrían incorporarse a los 
beneficios del seguro de retiro, cesantía y vejez con el régimen 
anterior no generarán presiones financieras que requieran me
didas adicionales a las instrumentadas hasta el momento (la nue
va Ley del IMSS). Q 
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