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Salarios en tiempos de libre comercio

A

25 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el incremento
de los salarios no ha ido a la par del boom económico del sector automotriz. Por el contrario, aunque la productividad
en México ha crecido gradualmente en los últimos años, la
evolución de los salarios ha sido casi nula, con excepción
del aumento de salarios en la frontera norte a partir del 1º
de enero de 2019. En el nuevo tratado, el T-MEC, se estipula
que para que un vehículo goce de las excepciones arancelarias, su valor de contenido regional deberá ser, para
2023, de 75 por ciento del valor del vehículo; complementariamente a las reglas de origen, 40 por ciento del valor
de contenido laboral debe ser producido en plantas donde
los trabajadores ganen al menos 16 dólares la hora. Otro
requisito es que se compruebe la democracia sindical en las
negociaciones colectivas para la determinación de salarios.
Este escenario abre la posibilidad de un incremento salarial; pero, ¿cómo y en qué monto deben elevarse? Dada la
heterogeneidad de las empresas según la región donde se
localizan y su antigüedad, ¿qué tan generalizado debe ser el
aumento? Para resolver estas incógnitas, este libro realiza
una adaptación ad hoc de la metodología de salario digno de
Anker y Anker al sector automotriz en México.
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Prólogo

La obra colectiva Salarios en tiempos de libre comercio ¿ofrece la industria automotriz salarios dignos en México? nació durante el verano de
2016 en una reunión de trabajo que tuvo la entonces Red Temática
Conacyt «Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana»
(Red Itiam), en San Miguel de Allende, Guanajuato. Humberto García,
quien había aprendido la metodología del salario digno con Richard
Anker y Martha Anker en un estudio sobre el sector cafetalero de
Chiapas, junto con Jorge Carrillo y Graciela Bensusán propusieron a
Alex Covarrubias (coordinador de la Red) la pertinencia de adaptar
dicha metodología al sector automotriz. Una vez aprobada la propuesta,
se procedió a socializar y adaptar la metodología del salario digno de los
Anker entre los colegas que habían manifestado interés en participar.
Con este propósito (en diciembre de 2016) se realizó un seminario-taller
con colegas de Aguascalientes, Toluca, Puebla, San Luis Potosí y Sonora,
todos ellos miembros activos de la Red Itiam.
La implementación del proyecto (durante 2017) coincidió con el
inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) promovida por la administración de Donald Trump
bajo la premisa de corregir la pérdida de competitividad del sector
automotriz por la existencia de bajos salarios en México. Este elemento
agregó pertinencia analítica al argumento central para adaptar la metodología de los Anker al sector automotriz, el cual proponía la necesidad
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de establecer un salario digno de referencia, dada la ocurrencia del boom
económico en paralelo con la pérdida de poder adquisitivo del salario.
Ya en pleno proceso de publicación de este libro (en noviembre de
2019), se realizó un seminario de análisis de resultados en la Casa Colef
de la Ciudad de México, bajo los auspicios del Proyecto Conacyt 299353.
En el camino andado para la realización de esta obra, los coordinadores queremos dejar de manifiesto nuestro agradecimiento al Conacyt
y la Red Itiam por el financiamiento otorgado. A Alex Covarrubias por el
soporte recibido durante la realización del estudio. Por su contribución
al análisis socioeconómico de cada zona metropolitana y su apoyo incondicional al proyecto, se agradece al Mtro. Juan David Uscanga Castillo.
En la recolección de información estadística, se reconoce el compromiso de Leonel Vargas Jiménez, Eduardo Alfonso Hernández López y
Fabiola Martínez Rioja, estudiantes de la Licenciatura en Economía de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Un agradecimiento especial para el personal de El Colef que participó en diferentes momentos del estudio y su publicación. En especial a
Ana Karina Hernández Robles, Claudia Esparza, Estefanía Loza Torre,
Estefanía Amaro López, Talina Padilla Angulo, Jorge Muñan Valencia e
Ixchel Valdez Vega. Por último, pero no menos importante, se agradece
la colaboración de trabajadoras y trabajadores quienes, con su tiempo
en la realización de las entrevistas, nos facilitaron información valiosa
para precisar los cálculos del salario digno en cada zona de estudio.
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La apertura comercial y financiera marcó el cambio del modelo económico desde mediados de la década de 1980, de uno vinculado a la
intervención central del Estado en la economía, a otro donde el «libre
mercado» pasó a asignar los recursos productivos y ser el «garante» de
la estabilidad institucional para el intercambio económico. En el nuevo
modelo, la contención salarial junto con el control de la inflación y la
apertura económica convirtieron a México en una plataforma de exportación vinculada con el bloque comercial de América del Norte.
A 25 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), el desbalance comercial observado en
los equipos de transporte y la pérdida de empleos en Estados Unidos
–exacerbada por la crisis financiera de 2008 y 2009– crearon las condiciones políticas para que la actual administración del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, promoviera la renegociación del
TLCAN en 2017. El objetivo principal de dichas renegociaciones ha sido
la disminución del déficit comercial de Estados Unidos con México y la
generación de mayor empleo en el sector automotriz estadounidense.
Pese al dinamismo económico del sector en términos de producción,
exportación y generación de divisas –en especial a partir de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009–, persiste la falta de desarrollo social
en las localidades donde dicho sector se ha instalado, dado que los salarios
de los trabajadores no han ido a la par del boom económico que éste ha
tenido. Por el contrario, existen algunos indicios de que los sueldos se
[ 11 ]
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han contraído conforme ha aumentado la productividad; dicha evidencia
cuestiona lo esperado por la teoría económica en que se ha sustentado la
apertura comercial y financiera. Diversos académicos han documentado
esta paradoja (Bensusán y Covarrubias, 2016; Bensusán y Florez, 2018;
Calderón-Villarreal, Ochoa-Adame y Huescas-Reynoso, 2017; Capraro,
2015; Carrillo, 2018; Carrillo, Bensusán y Micheli, 2017; López, 2014;
Moreno-Brid, 2014; Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2013;
Palma, 2011; Reyes, 2018; Rodríguez y Sánchez, 2017) lo que hace evidente la fragmentación entre la productividad y el salario. Además del
deterioro salarial de los trabajadores, estas condiciones han propiciado que
el empleo automotriz crezca –con respecto a Estados Unidos y Canadá–
con mayor vigor en México, ensanchando, a su vez, el déficit comercial.
Este conjunto de situaciones propició que en las renegociaciones
del TLCAN se reconociera que los salarios, en la parte estadounidense,
no sólo habían sido bajos, sino que su contención como política salarial
representaba un dumping social, exacerbado por la falta de democracia
sindical y contratos de protección en favor de las empresas (García y
Carrillo, 2017; Rubio, 2017).
Producto de la renegociación, en el nuevo TLCAN –en adelante
T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) o USMCA
(por sus siglas en inglés)– se estipula que para que un vehículo goce de
las excepciones arancelarias de libre comercio, su contenido regional
debe ser de 75 por ciento, y de éste, 40 por ciento tiene que ser producido en plantas donde los trabajadores ganen al menos 16 dólares
la hora (capítulo 4, T-MEC). A su vez, en su capítulo 23, se establece
como requisito para acceder a excepciones arancelarias tener relaciones laborales basadas en la democracia sindical para la determinación
de contratos colectivos.
En paralelo, para asegurar la ratificación del T-MEC en Estados
Unidos y Canadá, desde principios de 2019, el gobierno mexicano
ha impulsado el incremento del salario mínimo y promovido una
reforma laboral, cuyas medidas han incluido aumentos al salario
mínimo de 100 por ciento en la frontera norte y 16.2 por ciento en
el resto del país y de 20 por ciento en 2020. Además, se promovió la

12

Introducción

promulgación de una reforma laboral que trata de garantizar la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el establecimiento
de mecanismos que aseguren la titularidad de los contratos colectivos
(Carrillo y García, 2019; Quintero, 2019).
En específico, esta reforma establece los mecanismos para que los
trabajadores elijan a sus dirigentes por medio del voto personal, libre
y secreto. También prevé mecanismos para garantizar que la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo sea puesto a consideración de
los trabajadores para que tenga la representación de la mayoría y sea
aprobado mediante votación. El objetivo es que haya un cambio en
la gobernanza en relación con la negociación colectiva, con la meta
de limitar la acción de los sindicatos de protección1 así como la
intervención de las empresas en la vida sindical. Esto, sin duda, cambia el contexto laboral para las empresas automotrices, pues mientras
unas pocas tienen sindicatos activos y reales, la mayoría cuenta con
contratos colectivos de protección.
En esta coyuntura se abre una ventana de oportunidad para que la
política de atracción de inversión extranjera directa (IED) no tenga como
principal incentivo la existencia de bajos salarios y negociaciones colectivas controladas por sindicatos de protección, sino que se promueva
el mejoramiento de las condiciones de trabajo como un mecanismo
de cumplimiento del nuevo acuerdo comercial. Dada la importancia
económica del sector automotriz y el peso que tiene en la generación de
empleos, existe la posibilidad de que se convierta en la punta de lanza
de nuevas reglas de negociación colectiva.
Por otra parte, aunque el conjunto de investigaciones realizadas en
torno a la política salarial en México deja en claro que ha ocurrido un
Sindicatos de Protección (también conocidos como blancos o charros) son
aquellos que se encuentran afiliados a las grandes centrales obreras (como la
Confederación de Trabajadores de México [CTM] o la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos [CROC]) cuya principal práctica consiste en simular relaciones contractuales (Contratos de Protección) con el / los patrón(es) sin considerar
la opinión de sus agremiados. Normalmente, establecen criterios de negociación
colectiva a favor de los patrones y en contra de los derechos de sus afiliados. Otra
práctica común de este tipo de sindicatos es que tienen afiliados que en la mayoría
de las veces no saben que son sindicalizados.
1
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proceso de precarización de los salarios y un desfase creciente respecto
de la productividad, ninguna plantea el monto que debe tomarse como
incremento salarial para rebalancear la ecuación productividad / salarios.
Esta cuestión es clave en la coyuntura actual, pues se está ante la posibilidad de que se incrementen los salarios y se verifique la democracia
sindical como requisito para gozar de las excepciones arancelarias del
nuevo acuerdo comercial.
Bajo esta perspectiva, la discusión sobre cómo elevar los salarios, para
que el poder adquisitivo se recupere de la pérdida sufrida en los últimos
35 años, ha derivado en planteamientos que van desde incrementarlos
por decreto, añadiendo valor agregado a ciertas funciones de mayor calificación en el trabajo, o aumentarlos mediante la generación de mayores
tasas de inversión y productividad. Pero, ¿cuál es el monto al cual deben
elevarse?, y ¿qué tan generalizado debería ser ese incremento? Si se parte
del hecho de que existe una heterogeneidad salarial entre las diferentes
empresas automotrices, según la región donde se localizan y su antigüedad, el aumento de los salarios no puede plantearse de manera homogénea. Entonces, ¿cómo y cuánto deberían aumentarse?
Para resolver esta incógnita, en este libro se ha realizado una adaptación ad hoc de la «metodología de salario digno» de Anker y Anker (2017)
para el sector automotriz, aplicada en diferentes zonas metropolitanas donde se localizan las empresas de ensamble final, consideradas
en esta investigación.2 Aunque esta metodología se ha utilizado con
mayor frecuencia en jornaleros agrícolas como parte de la Global
Living Wage Coalition (2020), su adaptación al sector automotriz en
México puede hacer que sean comparables sus resultados al ampliar
el estudio a otras regiones (nacionales o internacionales) donde se
localicen clústeres automotrices.
La propuesta central de esta obra colectiva, dentro de la discusión
sobre el incremento de los salarios, es que este incremento se enfoque
Los cálculos realizados en este libro son una adaptación de la metodología
Anker y Anker (2017) realizada por el equipo de investigación que participa en
este libro, por lo que se exime de toda responsabilidad a Richard Anker y Martha
Anker respecto de la manera en cómo se calcularon los costos del salario digno en
las empresas de ensamble final visitadas durante la investigación.
2
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en buscar que se cierre la brecha entre un salario digno y el salario que
pagan en las empresas. La investigación de campo para determinar el
salario digno en el sector automotriz se realizó entre julio y octubre de
2017 con recursos de la Red Temática Conacyt «Innovación y Trabajo
de la Industria Automotriz Mexicana» (Red ITIAM). Dada la disponibilidad de recursos humanos y materiales, el estudio abarcó las siguientes áreas metropolitanas y sus respectivas plantas de ensamble final:
Aguascalientes (Nissan I y II), Hermosillo (Ford), Puebla (Volkswagen),
San Luis Potosí (General Motors) y Toluca (Chrysler-Fiat).3
El estudio utilizó información secundaria proveniente del Censo de
Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi],
2010), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (Inegi, 2017)
y de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engasto) (Inegi,
2016), además de líneas de bienestar y canasta básica del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval,
2017). Esta información se combinó con la recolección de datos primarios sobre hábitos de consumo de las familias de los trabajadores
(Anexo). Con base en dichas fuentes secundarias y primarias, se realizó una estimación de la brecha salarial entre lo que debería ganar un
operador de línea para que su familia tenga una calidad de vida «aceptable», según los usos y costumbres locales y de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de alimentación, vivienda, salud,
transporte, educación y gastos imprevistos. La unidad de análisis para
el cálculo del salario digno fue la familia de un operador de línea
de hasta un año de antigüedad, que al momento de la investigación
trabajase en una empresa de ensamble final de automóviles (Original
Equipment Manufacturer).4
La industria automotriz tiene varios segmentos y productos. Aquí se considera
exclusivamente la producción de vehículos ligeros (autos, SUV y Cross-Overs).
Este segmento se compone de empresas ensambladoras finales (o de equipo original, por sus siglas en inglés, OEM) y proveedores de diferente nivel. En esta investigación sólo se analiza a las empresas OEM.
3

Se reconoce que existen otras categorías laborales que tienen mayor tiempo de
antigüedad y que, por tanto, ganan más que un trabajador de recién ingreso; sin
embargo se realizó de esta manera, dado lo limitado de los recursos que se tuvieron para la aplicación de este estudio.
4
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Para dar cuenta del cálculo de un salario digno en el sector automotriz, el libro se ha estructurado de esta manera: la presente introducción,
dos secciones adicionales –conformadas a su vez por capítulos– y conclusiones. La primera sección, titulada «Evolución económica y salarial
del sector automotriz», se compone de dos capítulos: en el primero,
escrito por Jorge Carrillo, Humberto García-Jiménez y Graciela
Bensusán, se analiza el dinamismo productivo del sector automotriz
con relación a los salarios; se plantea que, derivado de la aplicación del
TLCAN, México se convirtió en una plataforma de exportación hacia
Estados Unidos, debido a los menores costos de producción asociados
a los bajos salarios, y se hace enfasis en los retos salariales que enfrentará el sector ante la revolución tecnológica de la «Industria 4.0» y la
redefinición en las reglas del T-MEC, para atender los nuevos retos de
la movilidad –conectividad, electrificación, digitalización y movilidad
compartida– y de la competitividad del sector.
En el segundo capítulo, Graciela Bensusán centra su foco de atención en los arreglos institucionales que han ido desvinculando el crecimiento de la productividad del incremento salarial en la industria
automotriz. Se destaca que, aun cuando es pronto para saber en qué
medida la nueva política de salarios mínimos, la reforma laboral y las
exigencias del T-MEC implicarán en el corto y mediano plazos el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los sindicatos, es necesario vincular los salarios con la evolución de la productividad como
una estrategia de innovación productiva y social, que permita enfrentar
las exigencias de las nuevas reglas de origen y, a la vez, fortalecer el
debilitado mercado interno. Concluye que, aun cuando no será fácil la
transición de los arreglos institucionales del sistema laboral mexicano,
es en la industria automotriz en México (IAM) el lugar propicio para
consolidar los cambios, debido a las transformaciones experimentadas
por este sector en los últimos años.
La segunda parte del libro titulada «Comportamiento del sector
automotriz de estudio» se compone de seis capítulos. A su vez, éstos se
organizan en dos bloques, según la temporalidad en que fueron instaladas
las empresas en las zonas metropolitanas de México en cuestión. Por un
lado, aquellas zonas automotrices nacidas durante el modelo de sustitución
16
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de importaciones: la zona del Estado de México (tercer capítulo,
elabo-rado por Yolanda Carbajal) y la de Puebla (cuarto capítulo, de
Arnulfo Arteaga García y Willebaldo Gómez); y, por otro lado las surgidas en
la fase exportadora, que se encuentran como Green Fields: en Aguascalientes
(quinto capítulo, escrito por Fernando Camacho), Hermosillo
(sexto capítulo, de Sergio Sandoval, Martha Díaz y Octavio López)
y San Luis Potosí (séptimo capítulo, realizado por Karen Sánchez).
El objetivo de cada capítulo es mostrar el escalamiento económico
respecto al desescalamiento social que ha tenido el sector automotriz en los
estados donde se localizan las plantas de ensamble. En cada capítulo, la
estructura es la siguiente: en primer lugar, se presenta el contexto
socioeconómico en el que se ha desarrollado el sector automotriz en la
zona de estudio. Esto se realiza con el objetivo de ubicar las expectativas que se pueden tener del desempeño automotriz, y además
para situar algunos de los principales indicadores considerados en el
cálculo del salario digno. En seguida se muestra el desempeño de la
industria automotriz en cada entidad federativa, enfatizando la evolución
de su producción, la IED, el número de plantas, el empleo y los salarios.
Por último, en cada capítulo se esboza el comportamiento salarial de
las empresas de ensamble final en cada zona metropolitana.
En el octavo capítulo, escrito por Humberto García-Jiménez, se
realiza un ejercicio de adaptación de la metodología de Anker y Anker
(2017) para calcular los salarios dignos de las zonas metropolitanas,
teniendo como base la información de campo recopilada por Arnulfo
Arteaga García, Fernando Camacho, Yolanda Carbajal, Martha Díaz,
Willebaldo Gómez, Octavio López, Sergio Sandoval, Karen Sánchez, de
los capítulos precedentes, y con la colaboración de Juan David
Uscanga y Jorge Muñan en el procesamiento de información estadística
proveniente del Inegi y Coneval. En este capítulo se expone, en primer
lugar, la adaptación metodológica realizada según la información estadística y de campo de cada ciudad de estudio; en seguida, se calculan las
brechas existentes entre el salario digno y el pagado a trabajadores con un
año de antigüedad en cada empresa de ensamble final.
Finalmente, en las conclusiones se presenta una recapitulación de
los principales resultados del estudio, se esbozan los elementos que el
17
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nuevo gobierno podría considerar para promover una política que propicie un incremento salarial acorde con la productividad laboral, y se
advierte sobre las líneas de investigación pendientes, principalmente, en
relación con el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo y la
regulación del outsourcing sobre los salarios dignos del sector.
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Dinamismo productivo y salarios
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La industria automotriz ha crecido sostenidamente a nivel global. Se
ha caracterizado por ser un sector altamente dinámico y competitivo
que se ha enfrentado a diversos desafíos de orden económico, social y
tecnológico. Como respuesta a estos desafíos, la industria automotriz
ha tenido que estar en constante transformación. A inicios del siglo XXI
se intensificó un proceso de cambio y reajuste estructural motivado por
las crisis financieras y una revolución organizacional en los modelos de
producción que afectaron la dinámica de los mercados internacionales
y que dieron origen a una nueva geografía productiva (Pries, 2014). La
crisis económica de 2008 y 2009 impactó severamente la producción
automotriz de Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia –países líderes
en la industria–, mientras que países emergentes como China, India,
Brasil y Corea del Sur no presentaron descensos en su producción, sino
que, por el contrario, a partir de esos años se fueron registrando incrementos notables en sus niveles de producción, superando inclusive, los
de los países industrializados (ver gráfica 1).
Si bien este crecimiento corresponde a estrategias de offshoring
adoptadas por las empresas de los países altamente industrializados para
obtener menores costos de producción en países emergentes, no debemos soslayar la visión, la estrategia y los distintos recursos destinados
[ 23 ]
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por parte de los gobiernos de dichos países para contar con empresas
multinacionales domésticas y un complejo sistema de proveeduría local.
Gráfica 1. Producción mundial de vehículos automotrices,
1999-2017 (millones de unidades)
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Fuente: Elaboración propia con base en Organización Internacional de
Constructores de Automóviles (OICA, 2019).

En este contexto, México ha sido uno de los principales destinos
para la instalación de plantas automotrices ensambladoras, autopartes
y maquiladoras. Desde 2014, México logró posicionarse en el séptimo
lugar de la producción mundial de automóviles, después de India, Corea
del Sur, Alemania, Japón, Estados Unidos y China; recientemente, en
2018, se colocó en el sexto lugar en producción de automóviles y el
quinto de autopartes, a nivel mundial. Las razones fundamentales que
explican este crecimiento son la cercanía geográfica con Estados Unidos,
la disponibilidad de mano de obra de bajo costo, los diversos incentivos
y los decretos generados por los gobiernos federales en turno, que han
establecido diferentes estímulos para la atracción de la inversión extranjera directa (IED). Desde luego, la macroeconomía ha coadyuvado de
manera significativa en este proceso, en particular, la devaluación de la
moneda mexicana y la apertura comercial; esta última se fortaleció con
la firma del Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN)
en 1994 (Carrillo, 2014; González y Martin, 2014).
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El TLCAN generó grandes expectativas de desarrollo para la industria
automotriz y delineó las bases que definieron su comportamiento durante
los últimos años. Con la entrada del tratado, finalizó la transición de un
modelo industrial proteccionista –que prevaleció en la etapa de sustitución
de importaciones– a un modelo basado en la exportación y la liberación
comercial (Carbajal y del Moral, 2014). La producción de vehículos se
fue incrementando desde el TLCAN (ver gráfica 2), y de manera particular
las exportaciones. Mientras que en 1994 el mayor volumen de ventas se
concentraba en el mercado interno, a partir de 1995 cambió significativamente, pasando a ser el principal rubro las ventas al mercado externo,
al representar más de 70 por ciento de las ventas totales (Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas [CEFP], 2002). Estados Unidos se convirtió en el principal destino, seguido de Canadá. En 2017, 81 por ciento
de las exportaciones de vehículos se dirigieron hacia América del Norte
(Asociación Mexicana de la Industria Automotriz [AMIA], 2017).
Gráfica 2. Producción de vehículos en México
por mercado de destino, 1990-2017
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

Interno

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Exportación

Fuente: Elaboración propia con base en CEFP (2002) y OICA (2019).

La producción de vehículos en México se ha posicionado como
una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial. Desde 1990,
se ha observado un crecimiento sostenido, excepto en los períodos
de recesión económica, pero la recuperación ha sido inmediata, tal
y como se muestra en la gráfica 2. Se observa, inclusive, que a partir
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de la crisis económica de 2008 y 2009, el volumen de la producción
aumentó considerablemente. En 2018, México se colocó como el sexto
productor a nivel mundial y el primero en América Latina con una producción de 4.07 millones de autos. En cuanto a las autopartes, México
alcanzó el quinto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina
en ese mismo año, con una producción valuada en 92 000 millones de
dólares (Morales, 2019).
En 2017 la industria automotriz mexicana contribuyó con 2.9 por
ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y 18.3 por ciento del
PIB manufacturero. Durante 17 años ininterrumpidos (de 2000 a 2017)
fue el principal receptor de IED, recibiendo un total de 60 677 000
dólares en ese período, de los cuales, 63.5 por ciento fue en partes y
componentes, y el restante 36.4, en la fabricación de automóviles
y camiones (AMIA, 2018) (gráfica 3).
Gráfica 3. Inversión extranjera directa en México,
por sector, subsector y rama, 1999-2017
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Fuente: Elaboración propia con información de la SE (2018).

Además de esta relevante importancia económica, la industria automotriz ha contribuido de manera sustantiva en la generación de empleos
en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
reportó que en 2017 el personal ocupado de la industria automotriz
fue conformado por 824 000 personas, de las cuales, 710 000 fueron
obreros y 114 000, empleados. De toda la industria manufacturera, el
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personal representó 22 por ciento. Del total de empleados en el sector,
87.7 por ciento se encontraba ocupado en la industria de autopartes,
10.6 en la industria terminal, y 1.7 por ciento en la fabricación de
carrocerías (Inegi, 2018).
Sin duda, el empleo en la industria automotriz ha sido uno de los
temas que más ha sido impactado con el TLCAN. Desde su entrada en
vigor, la tendencia de crecimiento del empleo en este sector en México ha
ido a la alza. En cambio, el empleo en Estados Unidos y Canadá ha ido
disminuyendo gradualmente en los últimos años. A partir de 2006, inclusive, los empleos generados por la industria automotriz mexicana fueron
mayores a los generados por la industria automotriz canadiense (gráfica 4).
Gráfica 4. Evolución del empleo en la industria automotriz
en la región del TLCAN, 1990-2016
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Fuente: Rodríguez y Sánchez (2017, p. 3).

Como es ampliamente conocido, la principal razón del auge en el
empleo automotriz en México ha sido por los menores costos de producción, asociados a los bajos salarios comparativos (Rodríguez y Sánchez,
2017). La brecha salarial entre México y Estados Unidos o Canadá ha
sido más que evidente desde el inicio del TLCAN, la cual, en vez de disminuir, se ha ido incrementando. Además, la industria automotriz encara
una rápida transformación tecnológica –la así denominada Industria 4.0–
y una redefinición de reglas derivadas del Tratado de Libre Comercio
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México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual demanda trabajo
calificado –particularmente en el área de software y automatización– y
creativo para poder atender los nuevos retos de la movilidad: conectividad, electrificación, digitalización y movilidad compartida. Ello incentiva
a acelerar la transición de un modelo basado en bajos costos laborales a
otro de mayor progreso sociolaboral (Carrillo, Bensusán y Micheli, 2017;
Rodríguez y Sánchez, 2017).
Si bien la industria automotriz en México es competitiva por sus
bajos costos laborales, esto obedece, en general, a la desregulación del
mercado de trabajo, al debilitamiento de la representación laboral de
los trabajadores y a la dinámica económica del país en cuanto al salario
mínimo, el cual, en teoría, depende de la productividad laboral. Aunque
la productividad en México ha crecido gradualmente en los últimos
años, la evolución del salario ha sido casi nula. Diversos académicos
han documentado esta paradoja (Bensusán y Florez, 2018; CalderónVillarreal, Ochoa-Adame y Huescas-Reynoso, 2017; Capraro, 2015;
Carrillo, 2018; Carrillo, Bensusán y Micheli, 2017; Covarrubias y
Bouzas, 2016; López, 2014; Moreno-Brid, Garry y Monroy, 2014;
Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2013; Palma, 2011;
Reyes, 2018; Rodríguez y Sánchez, 2017), lo que hace evidente la fragmentación entre la productividad y el salario.
Al respecto, Moreno-Brid et al. (2014) evidencian en su estudio
que la relación evolutiva de la productividad laboral y el salario mínimo
real en México no ha sido paralela, sino más bien contrastante. México
ha destacado entre los países de América Latina por su elevada productividad laboral; sin embargo, su salario mínimo es de los más bajos
de la región. Así mismo, Corona (2017) compara las grandes empresas en México con las empresas multinacionales de Estados Unidos,
agrupadas por sectores de acuerdo con su intensidad tecnológica y de
conocimientos (alta tecnología, tecnologías de energía, mediana tecnología, baja tecnología, bienes de consumo, servicios innovadores, servicios intensivos en conocimiento y servicios tradicionales). La rama de
la industria automotriz corresponde al sector de mediana tecnología
y aunque la productividad comparada entre estos dos países muestra
una brecha para todos los sectores, la productividad en el sector de
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mediana tecnología fue 5.41 veces mayor en Estados Unidos que en
México. Y, sin embargo, el salario mínimo promedio y el nivel de inversión tecnológica entre ambos países ha sido contrastante. Lo anterior
lleva a cuestionar si realmente el salario en México, específicamente en
la industria automotriz, ha estado determinado por la productividad
laboral. Por su parte, Reyes (2018) señala una tendencia contradictoria
entre la evolución de la productividad y los salarios mínimos del sector
manufacturero, principalmente entre la población joven.
No obstante, es importante señalar que, a partir del TLCAN y la
llegada de nuevas inversiones multinacionales, se observó una mayor
utilización de mano de obra calificada con mejores niveles salariales, en
comparación con los trabajadores no calificados (Calderón-Villarreal
et  al., 2017); esto en un contexto de pauperización y deterioro de la
clase asalariada en el sector manufacturero.
Si hasta finales de la década de 1970 la vinculación entre la productividad y los salarios de la industria automotriz en México (IAM) tuvo un
efecto positivo de arrastre de los salarios en el resto de la economía, inclusive en sectores donde la productividad crecía más lentamente –como en
los servicios y la construcción–, esta tendencia se revirtió con posterioridad en el marco de las políticas neoliberales (Palma, 2011). Las consecuencias de esta evolución fueron perjudiciales para toda la sociedad. En
el conjunto de la economía, el deterioro salarial afectó al crecimiento de
la productividad, cuyo ritmo cayó de 3.2 por ciento, en promedio entre
1950 y 1981, a menos de 0.2 por ciento entre ese último año y 2009, por
lo cual, en dicho indicador, a nivel mundial, pasó del lugar 25 al 83 en ese
mismo período.1 Estos resultados llevaron a Palma (2011) –en su estudio
sobre la relación entre las políticas neoliberales adoptadas en México y el
aumento de la desigualdad– a sostener que a partir de la década de 1980
el estancamiento, o la caída de los salarios, fue un recurso privilegiado
Desde la teoría del salario de eficiencia (que es mayor al salario resultante de la
competencia perfecta), la economía del desarrollo y la teoría institucionalista consideran que existe una relación entre el aumento de los salarios y la productividad;
en tanto se mejora la salud y la alimentación del trabajador, aumenta el esfuerzo
realizado por éste, se reduce el ausentismo y se incrementa el uso de nuevas tecnologías para reducir costos laborales (Capraro, 2015).
1
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por el capital para obtener ganancias, en demérito de los esfuerzos de
inversión y cambio tecnológico.2
Datos elaborados por Covarrubias y Bouzas (2016), con base en
información del Inegi, corroboran lo anterior y muestran que, entre
2007 y la primera mitad de 2015, la productividad de los trabajadores mexicanos en la IA se incrementó 76 por ciento (alrededor de 9 %
anual). Por el contrario, los salarios perdieron peso dentro de la estructura de valor agregado bruto al pasar de 30 a 14.3 por ciento entre 2006
y 2012; a la par, se redujeron los sueldos que percibían los trabajadores
de línea junto a las compensaciones salariales, hasta convertir las remuneraciones en las más bajas entre los 20 países que producen la mayor
parte de los automóviles (Covarrubias y Bouzas, 2016).3
Ante semejante desvinculación entre los salarios y la productividad, incluso en los sectores más dinámicos de la economía, no es de
extrañar que México tenga una de las tasas más bajas de participación
de los salarios en el PIB de la región y siga experimentando un evidente deterioro, reflejando además un bajísimo poder de negociación
de los sindicatos. Entre 2000 y 2010, en México este indicador pasó de
31.2 a 28 por ciento, mientras que aumentó en Argentina (de 37.17 a
39.04 %) y en Brasil (de 40.7 a 43.5 %) (Alarco, 2014). Para 2012, esta
tasa de participación de los salarios fue estimada en 27.5 por ciento,
por lo que se observa que, después de un breve repunte entre 1996 y
2001 –acompañado del incremento del salario medio industrial–, la
caída o estancamiento en este indicador fue a consecuencia de que las
empresas instaladas en México lograron beneficiarse del incremento
de la productividad mientras los trabajadores quedaron excluidos,
dado que el salario medio industrial y el salario mínimo cayeron o se
estancaron (Capraro, 2015).
Mientras que Covarrubias y Bouzas (2016) demuestran que la productividad de los trabajadores mexicanos en la industria automotriz
De ahí que la innovación en este sector se haya limitado principalmente a ampliar
la escala de la producción e introducir nuevos productos, con ajustes en los procesos
y formas de organización del trabajo (Carrillo y Bensusán, 2016).
2

Los salarios de los trabajadores (sin incluir prestaciones) pasaron de 3.95 dólares por hora en 2006 a 2.9 en 2014 (Covarrubias y Bouzas, 2016).
3
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se incrementó alrededor de nueve por ciento anual entre 2007 y la
primera mitad de 2015; Rodríguez y Sánchez (2017) confirman que
los salarios en la industria automotriz mexicana se fueron reduciendo.
En el segmento de la industria terminal, Estados Unidos y Canadá
tenían salarios 5.4 y 5.1 veces mayores que en México en 1994; dicha
proporción se incrementó en 9.1 y 8.4 veces para 2016. De igual
manera, estos autores señalan que la brecha salarial se conservó en la
industria de autopartes, donde un trabajador mexicano ganaba apenas 7.8 por ciento de lo que recibía un trabajador canadiense y sólo
8.4 por ciento de lo obtenido por un obrero estadounidense en el
mismo segmento automotriz (gráfica 5).
Gráfica 5. Salario promedio por hora en la industria automotriz,
entre 1994 y 2016 (dólares de 2016)
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Fuente: Rodríguez y Sánchez (2017, p. 3).

Por su parte, Carrillo (2018) logró analizar un período más largo
(1994-2015) y encontró que hubo un incrementó en la productividad
de 45 por ciento mientras que los salarios se estancaron, y tuvieron,
inclusive, un descenso de diez por ciento (ver gráfica 6). Bensusán y
Florez (2018) encuentran de igual manera un estancamiento en las
remuneraciones (ver cuadro 1).
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Gráfica 6. Brecha entre productividad y salarios
en la industria automotriz en México
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Fuente: Carrillo (2018, p. 8).
Si bien es cierto que las investigaciones presentadas dejan en claro
el deterioro salarial que ha ocurrido en la manufactura y el sector automotriz, ninguna plantea el monto en que deberían incrementarse para
rebalancear la ecuación productividad/salarios. Esta cuestión es clave
en la coyuntura actual para la ratificación del T-MEC, desde donde se
reconoce que la existencia de salarios bajos y la ausencia de democracia sindical representan un dumping social en detrimento del intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (García y
Carrillo, 2017; Rubio, 2017). Ante este panorama, desde principios
del año 2019, el gobierno de México ha reaccionado incrementando
los salarios mínimos y ha aprobado una reforma laboral que promueve
la democracia sindical.
En síntesis, si bien la política de apertura económica facilitó el flujo
comercial para el desarrollo de la industria con la expectativa de lograr
no sólo una mejora económica, sino también social, las cifras demuestran que la llegada de las armadoras y sus proveedores a México ha
generado una gran cantidad de empleos, directa e indirectamente, pero
con una calidad cuestionable por la existencia de los bajos salarios.
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171.6

156.6

146.3

138.6

127.3

116.5

102.9

91.2

79.8

81.1

98.8

(D)
95.3

Remuneraciones
reales totales

95.6

96.5

96.9

101.9

101.2

102.6

104.3

105.4

99.4

62.1

97.3

E=(A/B)*100
86.7

Personal
ocupado

92.0

95.4

96.9

98.9

97.4

98.5

101.6

102.9

101.7

73.5

96.1

F=(A/C)*100
88.0

Horas
trabajadas

Productividad laboral
con base en:

95.3

93.9

92.0

92.1

91.6

91.2

90.1

91.4

93.7

94.9

93.4

G=(D/B)*100
92.6

Personal
ocupado

91.8

92.8

92.0

89.4

88.2

87.6

87.8

89.2

95.8

112.3

92.3

H=(D/C)*100
94.0

Horas
trabajadas

Remuneraciones medias reales
con base en:

99.8

97.3

94.9

90.4

90.5

88.9

86.4

86.7

94.2

152.7

96.0

I=(H/F)*100
106.8

Costo unitario
de la mano de obra

Nota: *Corresponde a la información de enero de cada año, puesto que la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) (Inegi)
considera información mensual, al tomar el promedio de todo 2008 como año base de un índice de 100; los datos del cuadro donde se
registran los índices corresponden sólo al mes de enero. Por tal motivo, para 2008 inician con un valor cercano a 100.
Fuente: Bensusán y Florez (2018).

180.0

166.8

159.0

150.5

138.9

127.7

114.2

99.8

85.2

85.5

105.8

Personal
ocupado

Volumen de
producción

Año

Cuadro 1. Índices de productividad laboral y costo unitario de la mano de obra en establecimientos
de fabricación de equipo de transporte (base 2008 = 100), en México
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Así que, una vez ratificado por los tres países, el T-MEC será de vital
importancia para calcular los salarios dignos que deben recibir los trabajadores de la IAM, por lo que en los siguientes capítulos se analizará
cómo incrementarlos, cuál es el monto en que deben elevarse y qué tan
generalizado debe ser su aumento. Con base en este análisis, se llevará
a cabo un ejercicio de determinación de salarios dignos que propone
cerrar la brecha entre un salario digno –establecido según estándares
locales, nacionales e internacionales de alimentación, vestido, salud,
transporte y educación– y el salario pagado al nivel de las empresas automotrices. Se espera que de este trabajo se derive una política pública que
propicie un incremento salarial acorde con la productividad laboral.
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Introducción
El bajo salario que se paga en la industria automotriz en México (IAM),
sin relación con la evolución de la productividad y el desempeño exportador del sector, puede ser visto como un caso de abatimiento artificial
de las remuneraciones resultante de diversos factores. En este capítulo se
analizan aquellos que se refieren al bajo poder estructural de los trabajadores y a las limitantes del poder de asociación derivadas del sistema
laboral corporativo.1 Igualmente, se estudia el efecto que tuvo la política
Mientras un fuerte poder de asociación de los trabajadores puede compensar en
parte la debilidad estructural en el mercado de trabajo, y favorecer un mayor poder
de negociación de los salarios y condiciones de trabajo frente a los empleadores, la
naturaleza corporativa estatista del sistema de relaciones laborales condiciona el uso
que puede darse al poder de asociación al depender del apoyo empresarial y del Poder
Ejecutivo (Bensusán, 2016). El poder de asociación hace referencia a «las varias formas de poder que resultan de la formación de organizaciones colectivas de trabajadores», como «sindicatos y partidos, pero también […] comités sindicales o formas
institucionales de representación de trabajadores […] en esquemas de coparticipación
obrera, o incluso […] organizaciones comunitarias». Por su parte, el poder estructural
«resulta de la simple situación de los trabajadores en el sistema económico»; es decir,
«directamente de los mercados de trabajo o de la situación […] de un grupo particular de trabajadores en la estructura productiva» (Wright, 2000, p. 962).
1

[ 37 ]

Graciela Bensusán

gubernamental en materia de salarios mínimos, determinados por el
Estado a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM),
como instrumento destinado a controlar la inflación e impulsar la estrategia competitiva en esta industria a partir de la reestructuración productiva y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Como se mostró en trabajos previos (Bensusán, 2018a; Bensusán y
Covarrubias, 2016; Bensusán y Middlebrook, 2020), en contra de los
cuestionamientos del sector empresarial y algunos organismos internacionales por su supuesta rigidez, el sistema de relaciones laborales
mexicano de tipo corporativo-estatista constituyó una de las ventajas
que las empresas multinacionales, en general, y en la IAM, en particular,
aprovecharon al relocalizarse en el país. Su reforma terminó siendo uno
de los temas cruciales de negociación del Tratado Integral Progresista de
Asociación Transpacífico (TIPAT) y, más tarde, de la renegociación del
TLCAN en 2018, por haber dado lugar a un verdadero dumping social2
en la IAM. En ese contexto, se presionó a México, desde el exterior, para
que realizara cambios estructurales a nivel constitucional, lo que sucedió en febrero de 2017, quedando pendiente su reglamentación, como
condición para la ratificación de lo que se convirtió en el Tratado de
Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En cualquier caso, no cabe duda de que en las últimas décadas, y
sobre todo desde la firma del TLCAN en 1994, el viejo sistema laboral
posibilitó un reparto desequilibrado de las ganancias resultantes del
éxito exportador de esta industria, lo que favoreció ampliamente a las
empresas. Éstas lograron incrementar su participación en la producción mundial, mientras se redujo la de Estados Unidos (repuntando en
2010) y Canadá. Por el contrario, la principal ganancia para los trabajadores fue la expansión del empleo, al aumentar siete veces su tamaño
entre 1994 y 2016; aunque 93 por ciento de los empleos generados
en este período se dieron en el subsector de autopartes (Rodríguez y
Sánchez, 2017), que son aun más precarios, lo que afectó su poder
2
El dumping social se refiere a una práctica de competencia desleal en donde se
reducen los costos de producción para ofrecer productos más baratos mediante la
vulneración de derechos laborales y mano de obra a precio de explotación.

38

Determinantes institucionales y organizacionales del salario en la IA de México

de negociación (Bensusán, Carrillo y Ahumada-Lobo, 2011; Bensusán
y Covarrubias, 2016; Bensusán y Gómez, 2014; Carrillo y Bensusán,
2017; Covarrubias y Bouzas, 2016).
Desde esta perspectiva, se pondrá en relieve la importancia que cobra
el viraje en la política salarial y sindical impulsada por la nueva administración del gobierno mexicano (2018-2024) y el papel que podría volver a jugar la IAM, bajo un nuevo sistema de relaciones laborales, como
palanca para mejorar el conjunto de las remuneraciones de los trabajadores formales en el país, lo que ocurrió al menos hasta finales de la década
de 1970 y entraría en sintonía con las expectativas generadas en ambos
lados de la frontera por las nuevas reglas laborales incluidas en el T-MEC.
Con esa intención, el presente capítulo se estructura de la siguiente
manera. En la primera sección se desarrolla el argumento que guía el análisis sobre la política salarial en la IAM; en la segunda se revisan los pilares
del modelo laboral mexicano y la forma en que incidieron en la determinación de los salarios en la IAM. Después pasamos a analizar la manera
en que la nueva política sindical y salarial adoptada por el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador crearía las condiciones necesarias
–aunque no suficientes– para replantear las relaciones laborales en esta
industria. Finalmente, se presentan algunas conclusiones de este análisis.
La IAM: un caso de abatimiento artificial de los salarios
La restrictiva política salarial en la IAM no constituye un caso aislado en
el país, en tanto otros sectores de la nueva economía con buen desempeño –como la industria maquiladora de exportación, donde crecieron
las inversiones, los empleos y la productividad, sobre todo entre 1994
y 2001– se han aprovechado de esta ventaja comparativa, como ha sido
documentado y analizado en otros estudios (Bensusán y Reygadas,
2000). Lo mismo se ha observado al estudiar la evolución de los salarios en las empresas multinacionales instaladas en el país, en particular,
la que se aprecia en la industria manufacturera, donde supuestamente
se ubican los buenos empleos. Sin embargo, se ha demostrado que el
éxito productivo no se acompañó de beneficios económicos para los
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trabajadores. Más aún, se ha encontrado que entre 2005 y 2015 los
salarios medios en las multinacionales han aumentado menos que el salario mínimo, e inclusive, menos que los que se pagan en las empresas nacionales comparables con aquéllas (Carrillo, Bensusán y Florez,
2018; Carrillo, Bensusán y Micheli, 2017).
Lo singular del caso de la IAM es que se trata de la rama industrial
con mayor dinamismo,3 cuya tasa de sindicalización se sigue ubicando
entre las más altas del país al cubrir la totalidad de trabajadores de base de
las plantas ensambladoras y a una parte menor en las autopartes, lo que,
paradójicamente, no se ha traducido en un poder de negociación relativamente equilibrado por parte de los sindicatos frente a los empleadores.
Pese a que se hubiera podido esperar que un mayor poder de asociación en esta industria –heredado de un régimen corporativo que se
expandió en las grandes empresas estatales y privadas desde la década
de 1940– ayudara a contrarrestar, al menos en parte, las desventajas
derivadas de un mercado laboral fuertemente segmentado,4 a partir de
la década de 1980 sucedió lo contrario. El deterioro del poder estructural de la fuerza de trabajo, debido a las transformaciones del mercado
laboral, se vio acentuado por la inversión –o el cambio– del sentido de
la representación de los sindicatos y sus dirigencias, que defendieron los
intereses de los empleadores y el gobierno.
La histórica existencia de una estructura sindical atomizada bajo
el control autoritario por parte de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM), a la que pertenecen las agrupaciones de 17 de las
20 plantas automotrices instaladas en el país, a la par de la expansión
de contratos de protección al empleador en las empresas proveedoras
Entre 1994 y 2016 aumentó 3.6 veces la actividad industrial en el sector automotriz, superando por mucho el crecimiento de la manufactura en general que fue
de 1.6 veces (Rodríguez y Sánchez, 2017).
3

Casi seis de cada diez trabajadores son informales; a la par, en la IAM cayó el
empleo en las ensambladoras y creció en el sector de las autopartes. Mientras que,
el aumento de la escala de producción de las multinacionales de la IAM descansó
fundamentalmente en la descentralización de procesos y la transferencia de empleos
de las ensambladoras a sus proveedoras, aunque, sin duda el mayor beneficio social
alcanzado en este sector fue la expansión del empleo (Carrillo y Bensusán, 2017).
4
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de las ensambladoras, bloquearon casi por completo el circuito de la
representación de los intereses de los trabajadores, dejándolos así en
la absoluta indefensión.5
De esta manera se garantizó una casi total unilateralidad patronal
en la determinación de los salarios y demás condiciones de trabajo,
salvo muy pocas excepciones (Bensusán y Covarrubias, 2016; Bensusán
y Gómez, 2017; Covarrubias y Bouzas, 2016).6 Como consecuencia de
esta política, los salarios de la IAM dejaron de estar vinculados a la productividad y perdieron participación en el producto interno bruto (PIB)
a nivel nacional, ubicándose como una de las más bajas de la región, lo
que expresa un bajísimo poder de negociación de los sindicatos.
¿Qué es lo que explica el debilitamiento del poder de negociación
de los sindicatos en un contexto productivo tan favorable debido al
éxito exportador del sector? En primer lugar, es necesario observar que,
a pesar de una importante caída de la tasa de sindicalización desde la
década de 1980 (Bensusán y Gómez, 2017; Bensusán y Middlebrook,
2013), ni el régimen sindical (derechos colectivos) ni la estructura organizativa o de la negociación colectiva en la IAM sufrieron cambios drásticos que alteraran el arreglo corporativo-estatista y pudieran explicar
por sí mismos la evidente pérdida del poder de negociación, así como
sus efectos negativos en la participación de los salarios en el PIB. Más
aún, a pesar de la caída de la tasa de sindicalización, ésta se redujo
menos en la industria manufacturera que en el conjunto de la actividad
económica, donde siguió siendo relativamente alta.
5
Acerca de las implicaciones del bloqueo del circuito de representación de
los intereses de los trabajadores, a través de una estructura corporativa de tipo
estatista, en el marco del modelo exportador, véase Bensusán y Subiñas (2017).
Respecto de las consecuencias de este bloqueo en el caso de los jornaleros agrícolas
instalados en el Valle de San Quintín, véase Bensusán y Jaloma (2019).
6
De acuerdo con el estudio de Jiménez (2013, citado por Covarrubias y Bouzas,
2016) existían entonces 978 contratos colectivos de trabajo correspondientes a 27
estados, así como 408 sindicatos, 29 de los cuales eran titulares de más de un contrato,
lo que corrobora una característica del régimen corporativo mexicano, donde existe
concentración del poder en las centrales sindicales oficiales (siendo mayoritaria la CTM)
y debilidad en las dirigencias sindicales producto de una marcada atomización en las
estructuras organizativas y de negociación colectiva (Bensusán y Middlebrook, 2013).
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Así, al estimar la evolución de la tasa de sindicalización de los asalariados formales en las industrias de jurisdicción federal en México
–a la que pertenece la IAM– se encuentra que 36.5 por ciento de los
trabajadores estaba involucrado en revisiones de los contratos colectivos
en 2016 (37.5 % en 2008), lo que significa casi el triple del promedio
nacional (Bensusán y Gómez, 2017).
Lo que sí cambió drásticamente, al mismo tiempo que la reestructuración de la industria debilitó a los trabajadores de las plantas
ensambladoras, fue la política macroeconómica, al igual que la laboral, y con ello el funcionamiento de sus instituciones. Los sindicatos
y la negociación colectiva dejaron de ser un canal de distribución de
los beneficios económicos a los trabajadores, además que los salarios
mínimos no impulsaron el crecimiento por la vía del consumo interno,
como sucedió bajo el modelo de industrialización.7 De esta manera,
el salario mínimo se convirtió en una variable utilizada, primero para
controlar la inflación y después para promover las exportaciones en
un clima de persistente paz laboral. Fue en ese marco que, operando
de manera inversa a como lo había venido haciendo hasta la década de
1980, el sistema corporativo de relaciones laborales se utilizó como un
escudo para bloquear los conflictos redistributivos y defender a ultranza
una política salarial que algunos han calificado como una aberración
(Moreno-Brid y Garry, 2015, p. 105).
Esta estrategia, que anuló el papel de los trabajadores como consumidores, fue coherente con el hecho de que 86 por ciento de la producción
automotriz se dirigió al mercado de Estados Unidos (77 %) y Canadá
(8.9 %) (Rodríguez y Sánchez, 2017). Sin embargo, ante la incertidumbre
que generan las nuevas reglas de origen del T-MEC –relativas a la industria
automotriz y otros cambios en el contexto internacional que pudieran
afectar las exportaciones–, una política salarial restrictiva, como la que se
De acuerdo con Capraro (2015), la estrategia de crecimiento y los lineamientos
correspondientes a la política fiscal, monetaria y cambiaria forman parte de los
«macrodeterminantes» del poder de negociación, y crean «una percepción sobre las
posibilidades para incrementar los salarios o la participación de los salarios en el PIB»
(p. 82). Más aún, estas políticas son las que dominaron el proceso de determinación
de los salarios mínimos y contractuales, como se analizará más adelante.
7
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venía aplicando desde la década de 1980, no sólo sería un obstáculo para
ampliar el mercado interno en México sino para impulsar una mayor
innovación tecnológica y el incremento de la productividad en el sector
(Bensusán, 2018a; Bensusán y Covarrubias, 2019; Palma, 2010).
En ese contexto, el tripartismo –rasgo distintivo del viejo modelo
laboral– se convirtió en un mecanismo de simulación del diálogo social,
donde cobra importancia la reforma constitucional de febrero de 2017
que trasladó la justicia laboral desde las juntas de conciliación y arbitraje (JCA) –hasta ahora integradas en forma tripartita y dependientes
del Poder Ejecutivo– hacia el Poder Judicial, creando un terreno más
neutral para dirimir los conflictos intersindicales y obrero-patronales.
Además, se garantizó –por primera vez a ese nivel– la libertad de
negociación colectiva, el principio de representatividad de los sindicatos
y la democracia interna a través del voto universal, secreto y directo
para elegir a las dirigencias. Hasta qué punto este cambio constitucional
resultante de presiones externas, pero afín con las propuestas de campaña del actual presidente, López Obrador –aunado a las exigencias
incluidas en el nuevo T-MEC acerca de su fiel reglamentación–, creará las
condiciones para fortalecer el poder de negociación de los trabajadores
de la IAM es todavía una cuestión a dilucidar, en tanto que depende de
muchos factores, como se expone en el tercer apartado.
Antes de ello, el siguiente apartado muestra cómo fue posible reorientar el funcionamiento de las instituciones laborales –que apoyaron el crecimiento de los salarios hasta la década de 1980 de manera
vinculada a la productividad–, prácticamente sin cambios formales en
la legislación para que sirvieran a políticas salariales restrictivas, en un
contexto de notable éxito de la IAM y sin que emergiera una importante
conflictividad laboral en el país.
El tripartismo y la negociación colectiva: implicaciones
en la política salarial en la IAM
El canal de transmisión de la política salarial en la IAM, impulsada desde
1976 por los sucesivos gobiernos, transitó por dos vías: la política de
salarios mínimos vía la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM)
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y la negociación colectiva; en el entrecruce de ellas se ubicó la CTM,
acompañada en el subsector de autopartes por otras organizaciones sindicales cuyo comportamiento siguió el mismo patrón de sometimiento
a la política gubernamental y de las multinacionales del sector. De esta
manera se logró el control completo de los salarios en la cadena de valor
instalada en el país, a la vez que se favoreció una marcada segmentación
de las condiciones de trabajo entre ambos subsectores de la IAM, lo que
debilitó el poder de negociación de los trabajadores (Carrillo, 1993).
El tripartismo, cristalizado históricamente en la integración de instancias como la CNSM y el sistema de justicia laboral (integrado por las
JCA) –a partir de la representación de los empleadores, los sindicatos
y el gobierno–, fue uno de los instrumentos que explican la capacidad que el Poder Ejecutivo tuvo, primero en las crisis de la década de
1980 y después bajo el nuevo modelo exportador, para dar un viraje
completo en la política laboral. El control estatal de estas instancias,
aunado a la participación de la CTM en ellas –al ser reconocida como la
central mayoritaria con base en los registros oficiales y elecciones periódicas en convocatorias simuladas–, históricamente han hecho posible
la activación y desactivación de las instituciones que se supone fueron
diseñadas como contrapeso al poder estructural del capital que tiende
a imponer sus condiciones. De esta manera, este arreglo sociopolítico
funcionó en los hechos como un instrumento eficaz de adaptación de
las relaciones laborales a las exigencias del cambiante modelo económico, sacrificando, cuando y donde hizo falta, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Al comparar el funcionamiento del corporativismo estatista mexicano con el que existe en otros países, se pone de manifiesto que se trata
de un corporativismo rígido que históricamente llegó a actuar como
una camisa de fuerza frente a cualquier intento de transformación de la
estructura sindical desde abajo, restringiendo el espacio para la expansión de un nuevo sindicalismo, a diferencia de los casos de Argentina
y Brasil. De ahí que mientras en otros países el sindicalismo se debilitó
como resultado del menor poder estructural y de asociación en el contexto de la globalización, en México llegó a invertirse por completo el
sentido de la representación.
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Lo anterior se debió a diferencias en los respectivos diseños institucionales y en los contextos específicos. El sistema laboral mexicano
–herencia de un proceso revolucionario– reconoció formalmente un
fuerte poder de asociación, negociación colectiva y huelga a los trabajadores (sin arbitraje obligatorio). Sin embargo, estos derechos quedaron en manos de los líderes sindicales y sujetos al control estatal de su
ejercicio. Esto fue posible porque el desarrollo y consolidación de este
sistema se dio en un contexto marcadamente autoritario. Lo paradójico
es que este arreglo, a diferencia de lo ocurrido en Brasil, se preservó al
transitarse hacia un régimen democrático a finales del siglo pasado, en
tanto fue útil para atraer inversiones y exportar con base en salarios
bajos y creciente productividad.8
A continuación se examinan con mayor detalle los pilares institucionales en que se sustentó una restrictiva política salarial en la IAM,
cuyas consecuencias se pondrán de manifiesto al comparar la evolución
de las remuneraciones en México y Estados Unidos.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM)
El objetivo de los salarios mínimos es de tipo social: garantizar la subsistencia de los trabajadores y sus familias, debido al menor nivel de
calificación y poder de negociación en el mercado de trabajo de quienes lo perciben. Sin embargo, lo que ocurrió en México desde 1976
fue un uso abusivo de este instrumento para cumplir metas de índole
macroeconómico, afectando a millones de trabajadores, no solamente
a los que ganaban hasta un salario mínimo (Bensusán, 2015).9 Como
advirtió Capraro, «el ancla nominal de la economía no es la política
Para un análisis comparativo de los diseños institucionales que moldearon el
corporativismo en esos países, véase Cardoso y Gindín (2011), Bensusán (2016),
Bensusán y Cook (2015). En torno a las diferencias entre el corporativismo
de México y Brasil y sus implicaciones en la industria automotriz, puede verse
Bensusán y Covarrubias (2019).
8

9
Por «uso abusivo del salario mínimo» se entiende la «desviación de forma
importante de su objetivo principal, que es establecer un ingreso efectivo para los
trabajadores con menor calificación, constituyendo la base de la escala salarial»
(Marinakis, 2006, pp. 26-27).
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monetaria sino la distribución del ingreso» (2015, p. 89), por lo que el
control de la inflación se logró a través de una restrictiva política salarial, impuesta por el Banco de México para cumplir con su mandato,
que injustamente y de manera desproporcionada cargó sobre los trabajadores el costo de alcanzar la estabilidad de precios.
La consecuencia de esta política fue mucho más allá de los perceptores de salarios mínimos, en contra de lo que suele argumentarse
para sostener su irrelevancia; con base en datos oficiales, Negrete y
Luna (2016) estimaron que, para 2012, los grupos perceptores de uno
y dos salarios mínimos generales (SMG) acumulaban 2.1 millones de
hogares con 9.8 millones de pobres, equivalentes a 18.4 por ciento del
total de la población en pobreza calculada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2012.
Más aún, los 5.6 millones de asalariados bajo el efecto gravitacional10 del SMG representaban 39.5 por ciento de los asalariados formales
que ganaban hasta cinco SMG (entre los que se encontraban los trabajadores de la IAM) y 30.1 por ciento de todos los asalariados formales.
Así, estos investigadores probaron el efecto gravitacional del SMG sobre
una parte significativa del mercado laboral y la participación de la masa
salarial en el PIB, que cayó de 30.1 a 27.5 por ciento (de 2003 a 2013),
como ya se comentó en líneas anteriores.
Al comparar los salarios mínimos en México frente a los de
Estados Unidos, se observa cómo esta política restrictiva, aunada a
la depreciación del tipo de cambio, llevó a ampliar la brecha entre
ambos países (ver gráfica 1). 11
10
Por efecto gravitacional de los salarios mínimos se entiende el efecto que éstos
tienen sobre las remuneraciones que se fijan como múltiplos de aquéllos (Negrete
y Luna, 2016).
11
Si se toma en cuenta que, para 2015, 29 entidades de Estados Unidos, además
del Distrito de Columbia, tenían salarios mínimos superiores al salario mínimo
federal, esta brecha se amplía sustancialmente. Ante el fracaso del presidente
Obama en 2014 cuando propuso elevar el salario mínimo federal a 10.10 dólares
la hora, debido a la oposición del Partido Republicano en el Congreso, el esfuerzo
se trasladó hacia los estados y ciudades, donde diferentes movimientos tuvieron
éxito (Bensusán, 2015). Por otra parte, el salario mínimo real tendió a bajar en
Estados Unidos desde 1968, cuando llegó a 10.94 dólares por hora para caer a su
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Gráfica 1. Salario mínimo por hora en México y Estados Unidos,
1994-2017 (dólares constantes, año base 2007)
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La cuestión radica en cómo se logró imponer en México este drástico ajuste salarial a lo largo de cuatro décadas con el consenso de
la representación formal de los trabajadores en el seno de la CNSM y
con una caída constante del número de huelgas hasta casi desaparecer
durante la última década.
La integración tripartita de la CNSM forma parte de la explicación.
Por una parte, el control que el Poder Ejecutivo ejerce en este órgano
–en el marco de un entorno institucional débil y una marcada asimetría
entre el poder estructural del trabajo y el capital– dio pie a una gran
flexibilidad en el manejo de esta variable, permitiéndole imponer objetivos de tipo macroeconómico sobre los de tipo social.
En estricto sentido, las decisiones salariales se tomaron fuera de este
ámbito formal, que más bien actuó como correa de transmisión de la
política macroeconómica, decidida por la Secretaría de Hacienda y el
nivel más bajo en 2004, con un leve incremento posterior. La brecha entre el salario
mínimo real y la productividad se profundizó a partir de mediados de la década de
1970 al perder los salarios mínimos 15.4 % de su valor mientras la productividad
creció alrededor de 80 %. Sin embargo, hay que señalar que la compensación real
promedio por hora creció 39 por ciento. Para 2013 el debilitamiento sindical se
expresó en la pérdida de 70 % de la afiliación que se tenía en 1953, coincidiendo
ese marcado debilitamiento con el período de caída o estancamiento del salario
mínimo real por hora (Sánchez, 2015).
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Banco de México, al ámbito laboral. Por otra parte, la centralización de
la política salarial en el ámbito del Ejecutivo Federal favoreció la unilateralidad de la decisión, sin que la pluralidad política en los gobiernos
estatales o en el Congreso de la Unión ayudara a generar contrapesos.
Prueba de ello es que las propuestas para revertir la restrictiva política
salarial desde el gobierno de la Ciudad de México, realizadas a partir del
primero de mayo de 2014, no tuvieron éxito,12 aunque sí impulsaron
las condiciones propicias para facilitar el viraje en diciembre de 2018,
bajo un nuevo gobierno.13
Implementar una política restrictiva como la impuesta por el
gobierno federal entre 1976 y mediados de la década de 2010 –en condiciones de paz laboral, al mismo tiempo que se conservaba una legislación que otorgaba fuertes poderes a los sindicatos (incluyendo la huelga
indefinida)– era una meta totalmente incompatible con el avance de la
democracia y la transparencia en el mundo sindical. Por ende, a pesar
de la democratización del régimen político que desembocó en la alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 2000, la decisión de continuar
con dicha política llevó a mantener blindado el control que se ejerció
históricamente sobre el movimiento sindical (sobre su estructura, liderazgo y estrategia) hasta terminar invirtiendo por completo su papel en
la representación de los intereses de los trabajadores, para defender
en adelante los del gobierno y los empleadores.
Véase al respecto Chertorivski (2015). En relación al procedimiento de revisión de los salarios mínimos de diciembre de 2014 y a las reticentes posiciones de
sindicatos y organizaciones empresariales en torno al incremento, después de la
intensa campaña promovida por el gobierno del entonces Distrito Federal (DF),
hoy Ciudad de México, véase Bensusán (2015).
12

Ejemplo de ello fue la reforma constitucional que, para evitar el efecto inflacionario de los futuros incrementos en enero de 2016, desvinculó los salarios mínimos de otras obligaciones públicas y privadas previstas en diversos ordenamientos
jurídicos, al establecer en la fracción VI del artículo 123 que el salario mínimo no
podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. A la vez, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
que reemplaza al salario mínimo para cuantificar las obligaciones, la cual se utiliza
como referencia económica para todo aquello que no tenga naturaleza laboral.
(Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas, 2016).
13
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En este contexto, la CNSM operó como un espacio de simulación del
diálogo social gracias a la férrea disciplina de la CTM, que mantuvo invariablemente el control de la representación sindical en ese órgano a través de su participación mayoritaria en el Consejo de Representantes.14
Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los
representantes de obreros y patrones se deben elegir cada cuatro años en
una convención nacional, lo que se realizó por última vez en 2015 bajo
un procedimiento simulado, sistemáticamente marcado por la opacidad y la escasa publicidad, con la complicidad gubernamental y sin
la participación de la gran mayoría de los trabajadores del país que no
se encuentran sindicalizados.15 Aunque supuestamente la CNSM tiene
una dirección técnica con capacidad para realizar estudios y convocar
incluso a comisiones consultivas para proponer los incrementos, en realidad la CNSM ha operado en un manifiesto «vacío técnico», mientras la
decisión era tomada fuera de su seno (Garavito, 2013).
El resultado fue que, entre 1976 y 2014, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo –que impactó, de acuerdo con Negrete y Luna
(2012), a casi 40 por ciento de los trabajadores formales cuyos salarios
se fijaban en múltiplos de salarios mínimos– llegó a 71 por ciento a
nivel nacional y se ubicó por debajo de la línea de pobreza estimada por
el Coneval y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(Cepal) –lo que equivale a 0.8 de la línea de pobreza que considera sólo
al trabajador, cuando de acuerdo a la definición constitucional debería
estimarse con base en las necesidades de éste y su familia.16
El Consejo de Representantes es el órgano máximo de la CNSM y está formado
por nueve representantes propietarios e igual número de suplentes por cada sector. Por ejemplo, la representación de los trabajadores en la CNSM en diciembre
de 2018 estuvo integrada por seis dirigentes provenientes de la CTM, uno de la
FENASIB (bancarios), otro del STFRM (ferrocarrileros) y otro del CAT (Confederación
Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana).
14

15
De acuerdo al Plan Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, durante
los diez años previos los salarios mínimos habían sido fijados por unanimidad en
el seno de la CNSM.
16
De acuerdo con la Cepal, se considera que en la familia promedio, por cada
miembro que trabaja, otro no lo hace, por lo que México es el país de la región
que más lejos se encontraba en 2011 de cubrir la línea de pobreza para al menos
dos personas (Moreno-Brid y Garry, 2015).
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Diversos planteamientos han destacado la necesidad de reemplazar
la obsoleta CNSM, responsable de la violación del Artículo 123 constitucional a partir de 1976, limitando el poder discrecional del Ejecutivo y
los vaivenes en el poder adquisitivo del salario mínimo, lo que supone
una reforma a ese nivel, con los respectivos consensos para formar una
mayoría calificada (Becerra, 2015; Bensusán, 2015; Comisión Nacional
de Derechos Humanos [CNDH], 2017; Coneval, 2018).17
Al momento de escribir estas líneas, la CNSM emitió una nueva
convocatoria el 15 de mayo de 2019 para la elección transparente de
representantes sindicales en esa institución, puesto que la anterior representación fue electa en 2015 y tenía una duración de cuatro años.18 En
esa ocasión se logró «la mayor participación de la historia», según dijeron
autoridades laborales, con la presencia de 1 128 trabajadores y patrones
independientes.19 Además de lo anterior, un paso importante que significó un viraje respecto de la política salarial de las anteriores administraciones fue el inicio de la recuperación del salario mínimo acordado por
unanimidad en el seno de la CNSM, en diciembre de 2018.20
En cualquier caso, este viraje es un factor que puede llegar a fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, aun cuando desde
el ámbito empresarial se busque desvincularlos de las negociaciones
contractuales para evitar lo que se conoce como el efecto faro, lo que
17
La propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
representante de los empleadores, planteó la necesidad de revisar el mandato legal
y la realidad operacional de la CNSM para convertirla en la Comisión Nacional de
Remuneraciones, con el propósito de «definir y administrar una política amplia
en la materia y que vaya más allá de la fijación anual de los salarios mínimos»
(Fernández-Vega, 2018, párr. 20).

Véase la Convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y patrones [...]
(15 de mayo de 2015) y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (2019).
18

19

Gobierno de México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2019).

De acuerdo a la resolución de la CNSM el SMG a nivel nacional pasó de 88.36
a 102.68 pesos en 2019, con un incremento de 16.2 por ciento, monto independiente de recuperación de 9.43 pesos y ajuste por inflación de 5 por ciento,
duplicándose en la frontera norte (25 municipios) para alcanzar los 176.72 pesos
(Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos, 26 de diciembre de 2018).
20
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difícilmente se lograría en el nuevo contexto, considerando el rezago
salarial en los sectores más dinámicos de la economía.21
Una evidencia a favor del posible fortalecimiento de la acción
colectiva y del inicio del fin del sometimiento de los trabajadores, es el
movimiento que iniciaron los trabajadores de maquiladoras ubicadas
en Matamoros, principalmente de la industria automotriz y electrónica, a mediados de enero de 2019. Entonces, se reclamó a los empleadores un incremento al salario y un bono mayores a los que el sindicato
negociaba, bajo el argumento de que el incremento de cien por ciento
en el salario mínimo en la frontera norte debía beneficiarlos, puesto
que en su contrato colectivo se establecía que éste sería el indicador
a tomar en cuenta en las revisiones. Sin embargo, los trabajadores en
huelga aceptaron que el aumento fuera en menor proporción que el
otorgado al salario mínimo.
De acuerdo con la información periodística disponible, alrededor de 43 por ciento de los trabajadores agremiados en el Sindicato
de Jornaleros, Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de
Matamoros (30 000) –que laboran en 46 por ciento de las empresas
proveedoras de la industria automotriz y electrónica ubicadas en ese
municipio– respaldaron el movimiento, desconocieron al sindicato y su
liderazgo, y lo obligaron a rectificar su postura (De la Fuente, 2019a);
un hecho inédito, que abarcó la suspensión de labores en 42 empresas
de manera simultánea –tres de las emplazadas optaron por cerrar sus
instalaciones–. La huelga estalló formalmente el 25 de enero de 2019,
apoyada finalmente por el líder sindical. La suspensión de labores se
debió a que las negociaciones, bajo la mediación de las autoridades
laborales federales y locales –aun cuando las empresas pertenecen a la
jurisdicción local–, no llegaron a acuerdos al vencerse el plazo legal,
además de que se rechazó la propuesta de las autoridades federales para
prorrogar por diez días el estallido de la huelga (Cedillo, 2019).
La propuesta de la Coparmex para impulsar una nueva cultura salarial, en el marco
de un proceso gradual de recuperación de los salarios mínimos, es impulsar un acuerdo
con las organizaciones sindicales –menciona al Congreso del Trabajo, aunque no tiene
ninguna personalidad jurídica como tal– para que los incrementos del salario mínimo
no impacten las negociaciones contractuales (Fernández-Vega, 2018).
21
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Sorprendentemente, bajo la mediación de las autoridades, que consideraron inconveniente el estallido pero se comprometieron a respetar
el derecho de huelga, 14 de las 42 empresas aceptaron rápidamente
las demandas, aunque con ciertas restricciones (De la Fuente, 2019b).
Independientemente del resultado final de este movimiento, su emergencia es un síntoma de que llegaron vientos de cambio al escenario laboral y que éstos posiblemente impactarán primero la estructura salarial en
los sectores más dinámicos de la economía, como es el caso de la IAM.
La estructura sindical y la negociación colectiva en la IAM
El papel de la CTM en el control de la estructura sindical y la negociación colectiva en la IAM está en juego como consecuencia de la reforma
constitucional de 2017. Con la llegada de un gobierno promotor de
la democracia sindical se cuestionó el sistema laboral que llevó a desvincular los salarios del incremento de la productividad en la IAM.
Como ya se ha adelantado, el corporativismo mexicano descansó en
una estructura de representación vertical, donde el poder estuvo concentrado en las cúpulas de las centrales sindicales –sobre todo a partir de la década de 1950–, mientras que las unidades de agremiación
–predominantemente sindicatos por empresas o plantas– tendieron a
ser débiles. Por lo que se refiere a la negociación colectiva, esta estructura, hasta la década de 1980, favoreció la negociación política de los
salarios y condiciones de trabajo en los sectores más dinámicos de la
economía, con una fuerte intervención del Poder Ejecutivo a través de
la CNDH y con escasa interacción directa entre sindicatos y empresa.
La concentración del poder sindical le permitió a la CTM conseguir el apoyo gubernamental para mejorar los salarios y condiciones
de trabajo en la IAM y plasmarlos en contratos colectivos ventajosos.
Sin embargo, la reestructuración productiva en el sector desde finales
de la década de 1980 –incluyendo la relocalización de viejas plantas y
la creación de nuevas, alejadas del centro del país– transformó el papel
de esa central en la IAM para en lo sucesivo convertirse en garante de la
unilateralidad patronal respecto de la determinación de las condiciones
de trabajo, la desnaturalización de la contratación colectiva a través de
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la expansión de contratos de protección al empleador y en una barrera
prácticamente infranqueable contra los intentos de democratizar o
crear sindicatos independientes (Arteaga, 2011).
El papel de las autoridades laborales (STPS y las JCA) en los procedimientos de registro de sindicatos, directivas y contratos colectivos
fue esencial para mantener el statu quo durante décadas. Los ejemplos
abundan pero basta mencionar, como representativo de las complicidades entre las organizaciones sindicales afines al gobierno cómo,
en la larga e infructuosa lucha de los trabajadores de Honda, en el
municipio de El Salto, Jalisco, entre 2010 y 2015, la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje y las empresas ensambladoras impusieron una
representación ilegítima perteneciente a la CTM.22 Es por eso que, junto
a la denuncia del papel cumplido por los contratos de protección al
empleador los cuestionamientos al tripartismo en las JCA, al igual que
en la CNSM, estuvieron en el centro de los debates que los sindicatos
estadounidenses y canadienses, junto a los representantes del Partido
Demócrata en Estados Unidos, sostuvieron sobre el sistema laboral
mexicano (Bensusán, 2018a; Bensusán y Covarrubias, 2019).
En suma, visto desde la perspectiva de la estructura sindical y la
negociación colectiva en la IAM, el panorama era totalmente adverso a
los intereses de los supuestos representados, en tanto respondían exclusivamente a los de las multinacionales y el gobierno. Aunque podría suponerse que la concentración sindical en la CTM ayudaría a compensar la
debilidad de los trabajadores en el mercado de trabajo, por la extendida
informalidad y la creciente segmentación sectorial, sucedió lo contrario.
Ello se debió a que la estructura sindical se caracterizó por la unidad
impuesta desde arriba con fines de control –y no de representación– al
integrar, como ya se dijo, a 17 de los 20 sindicatos de planta en una sola
central (la CTM), subordinada a los gobiernos en turno y a las gerencias
empresariales. Además, se mantuvieron divisiones artificiales entre sindicatos de trabajadores de una misma multinacional con escaso –si no
22
Un breve recuento de este conflicto y de las violaciones a los derechos de los
trabajadores cometidas por las autoridades laborales, a pesar de las reiteradas resoluciones del Poder Judicial que mostraron que la actuación de la JCA fue ilegal, se
encuentra en Bensusán y Covarrubias (2016).
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es que nulo– poder de negociación o coordinación, y se dejó en total
aislamiento los pocos casos de independencia sindical (Volkswagen,
Audi y Nissan-Cuernavaca). Al mismo tiempo, se impusieron barreras
infranqueables a la emergencia de nuevas organizaciones a través de
estas mayorías ficticias, dirigencias no representativas y contratos de protección al empleador.
En síntesis, el circuito de la representación de los intereses de los
trabajadores en la IAM quedó bloqueado impidiendo la emergencia de
sindicatos independientes y conflictos redistributivos. Como resultado de ello, los salarios de los trabajadores fueron los perdedores en
un contexto de notable éxito del sector. Aquéllos se desvincularon
de los incrementos de la productividad, favoreciendo la caída de los
costos unitarios en el sector, a la par de que se mantuvo la brecha
en los salarios que se pagan en la IAM y en la instalada en sus socios
comerciales –con pérdidas para los trabajadores de los tres países–. En
la gráfica 2 se muestra el ensanchamiento de la brecha salarial entre
México, Canadá y Estados Unidos.
Gráfica 2. Salario promedio por hora en la industria automotriz,
1994 y 2016 (dólares constantes, año base 2016)
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Implicaciones del cambio institucional y en la política
laboral en el contexto del T-MEC
El reparto desequilibrado de los resultados del éxito de la IAM durante
las tres últimas décadas fue posible por las limitantes que el sistema
corporativo estatista impuso sobre el poder de asociación de los trabajadores, lo que impidió contrarrestar el débil poder estructural en
el mercado de trabajo. Sin embargo, disponer legalmente de fuertes
poderes coactivos para imponer a los empleadores la organización sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga indefinido, con
total suspensión de labores, no ayudó a lograr un mayor equilibrio en la
relación laboral bajo el modelo exportador. Estos poderes dependieron
del reconocimiento estatal y la selección, por parte de los empleadores,
de su contraparte sindical, por lo que se pusieron al servicio de una
estrategia competitiva basada en bajos salarios y paz laboral. De esta
forma, se abrió el paso a una política salarial restrictiva en la CNSM y a
la simulación en la negociación colectiva.
La reforma constitucional de 2017 planteó un giro completo al
sistema laboral, al devolver a los trabajadores el ejercicio de sus derechos colectivos y limitar la discrecionalidad estatal y de los empleadores
en el proceso organizativo y reivindicativo.23 En la reforma se introdujo un importante cambio en el régimen de los derechos colectivos al
23
El diseño institucional original (LFT, 1931) favoreció la negociación colectiva
con escasos requisitos a la vez que dejó un margen importante para que la empresa
–por lo general, aconsejada por las autoridades laborales– escogiera el sindicato
con quien negociar el contrato colectivo a su conveniencia, caso en el cuál puede
llegarse a la total simulación en la negociación (lo que en México se conoce como la
firma de «contratos de protección al empleador») y formarse una mayoría artificial
vía la cláusula de exclusión por ingreso, que obliga a quienes se incorporen en
la empresa a afiliarse al sindicato titular del contrato colectivo para acceder a un
empleo (LFT, 1931, Artículo 395). Hasta la reforma de la LFT de 2012, también
se podía establecer en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que los trabajadores
que renunciaban o eran expulsados por los sindicatos podían ser separados de su
empleo por el patrón a solicitud del sindicato. De esta forma, las mayorías artificiales se volvieron eternas ya que, en un contexto de alta informalidad y segmentación
laboral en el sector, difícilmente los trabajadores corrían el peligro de perder un
empleo formal y protegido, con acceso a la seguridad social.
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garantizar no sólo la libertad de negociación colectiva –por primera vez
a ese nivel–, sino también al exigir la votación libre, directa y secreta
de los trabajadores como condición previa a la celebración del contrato
colectivo, en la elección de los dirigentes y como mecanismo para resolver los conflictos intersindicales.
Además, ordenó la creación de un órgano autónomo a nivel nacional con competencia para el registro de los sindicatos y los contratos,
para impedir la discrecionalidad estatal y eliminar la separación entre
autoridades competentes para tal función a nivel de la jurisdicción federal y local que existía hasta dicha reforma, imponiendo con ello divisiones artificiales en el proceso organizativo. A su vez, trasladó al Poder
Judicial la resolución de los conflictos individuales y colectivos, que
estaban bajo el control del Poder Ejecutivo, para lo cual se eliminaron
las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Bensusán, 2018b).
La reglamentación de los nuevos principios constitucionales fue
aprobada por el Poder Legislativo el 30 de abril de 2019 y fue publicada al día siguiente, respetándose plenamente dichos principios, lo
que constituía una condición para la ratificación del T-MEC (Bensusán
y Middlebrook, 2020).24 Una de las primeras señales del Senado, en
su nueva composición, a favor de esos principios fue la ratificación del
Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
octubre de 2018, sobre la libertad sindical y de negociación colectiva,
largamente reclamado por las organizaciones sindicales independientes,
aunque cuestionado por el sector empresarial.
Como se dijo al inicio, la transformación del sistema laboral mexicano tuvo un lugar destacado en la agenda de negociaciones sobre el
Fueron presentadas tres iniciativas reglamentarias en el Poder Legislativo.
Dos provenientes de legisladores de Morena (una de ellas con el auspicio de la
Unión Nacional de Trabajadores [UNT]), ambas respetuosas de los principios
constitucionales, y otra proveniente de los senadores del PRI, incluyendo los
líderes sindicales de la CTM y centrales aliadas a ese partido. Esta última incluía
reglas regresivas que llevarían a defender el statu quo, al hacer depender el voto
secreto de los trabajadores de las reglas contenidas en los estatutos y establecer una
integración tripartita del órgano de gobierno del órgano público descentralizado
encargado del registro sindical y de los contratos colectivos, entre otras. Finalmente
esta reglamentación fue rechazada.
24   
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comercio internacional. El T-MEC fue finalmente aprobado por Estados
Unidos el 16 de enero de 2020 (Gobierno de México, Secretaría de
Economía [SE] y Secretaría de Relaciones Exteriores [SRE], 2020) y por
Canadá el 13 de marzo de ese mismo año (SRE, 2020). Este instrumento
fortaleció el capítulo laboral del CPTPP, incluyendo un «Anexo» detallado
en el capítulo 23 sobre el tema de la representación sindical en la negociación colectiva en México, en el que se fijaron instrucciones precisas
acerca de cómo debe reglamentarse la reforma constitucional. También
se establecieron, en el cuerpo del tratado, los requisitos en materia salarial vinculados con las reglas de origen en la industria automotriz.
En el capítulo 23 del T-MEC sobre el trabajo fue incluido en el texto,
a diferencia del ACLAN, un acuerdo ejecutivo paralelo al TLCAN que no
pasó por el Congreso de Estados Unidos. Este nuevo capítulo compromete a los países a respetar la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento:
libertad de asociación y reconocimiento del derecho a la negociación
colectiva, eliminación del trabajo forzado, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación y condiciones aceptables en cuanto
a salarios mínimos, horarios de trabajo, seguridad y salud ocupacional.
Se comprometen, además, a no incentivar el comercio y la inversión,
debilitando la protección laboral o derogándola, así como a no fracasar
en la aplicación de las leyes laborales, por acción u omisión.
Incluso, se asumen compromisos muy específicos al respecto, tales
como contratar y entrenar inspectores o establecer comités de empresa
para implementar las regulaciones laborales en el lugar de trabajo. Aun
más, las partes deben promover la vigilancia pública del cumplimiento
de las leyes laborales y disponer de tribunales laborales justos, equitativos y transparentes, con imparcialidad e independencia. También se
establecen los procedimientos para hacer presentaciones públicas, junto
a mecanismos de cooperación para la implementación del capítulo y
espacios de diálogo. Se crea un Consejo Laboral trinacional, así como
consejos consultivos nacionales. Sólo si fracasan estas instancias de consulta y diálogo será posible presentar un procedimiento de disputa bajo
el capítulo 31 del T-MEC (Gobierno de México, 2020).
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Desde el punto de vista de la agenda laboral trinacional, lo
más importante está contenido en el Anexo 23-A (Gobierno de
México, 2020) de este capítulo, referido a la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. En primer lugar –y tal
vez para evitar que se considere que este instrumento vulnera la soberanía mexicana–, el párrafo inicial dice textualmente que:
México adoptará y mantendrá las medidas establecidas…, las cuales
son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, considerando que el gobierno mexicano entrante
en diciembre de 2018 ha confirmado que cada una de estas disposiciones está dentro del ámbito de aplicación del mandato otorgado
al gobierno por el pueblo de México en sus elecciones (Gobierno de
México, 2020, p. 23).

De esta manera, el triunfo electoral en México de un proyecto político afín con los intereses específicos de Estados Unidos y Canadá en
la agenda laboral del T-MEC puede verse como una garantía para esos
países de que internamente existe la voluntad política de abandonar las
prácticas de simulación sindical y en la negociación colectiva.
El texto del Anexo se centra esencialmente en comprometer a
México para que la legislación reglamentaria de la reforma al artículo
123 constitucional, que debió obligatoriamente adoptarse antes de la
entrada en vigor del T-MEC, como ya se dijo, respete sus principios y
las reglas constitucionales. Cabe señalar que después de acordado el
T-MEC por los tres países, el 30 de noviembre de 2018, se reabrieron
las negociaciones con el propósito de establecer nuevas garantías para
asegurar la implementación de la reforma laboral mexicana. Así, el 11
de diciembre de 2019, se acordó un protocolo que incluye un nuevo
mecanismo de respuesta rápida para la formación de paneles entre,
por una parte México y los Estados Unidos, y por otra México y el
Canadá, en caso de presuntas violaciones de la libertad y la democracia sindicales. Estos paneles podrán efectuar incluso visitas de inspección in situ y, de confirmarse tres o más casos de este tipo, se
procedería al bloqueo comercial de las exportaciones involucradas en
estas violaciones (SE, 2019).
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Cabe resaltar particularmente las reglas en materia de contenido salarial en la industria automotriz de la región, donde se establece que, en
un plazo de cuatro años (2020-2023), del costo neto de los automóviles
de pasajeros y sus autopartes, 40 por ciento deberá haber sido producido
pagando salarios de 16 dólares o más por hora, del cual, 25 por ciento
deberá corresponder a trabajo de manufactura, mientras el resto puede
corresponder a diseño, administración e ingeniería.
En suma, el Anexo 23 A del Capítulo 23 (Gobierno de México,
2020) y la cláusula salarial muestran cómo factores externos e internos
se combinaron en este acuerdo comercial para impulsar una verdadera
transformación del sistema laboral mexicano que había sostenido una
estrategia competitiva basada en el control de los salarios.
Conclusiones
Queda bajo observación entender en qué medida la nueva política de
salarios mínimos, la reforma constitucional y su reglamentación, junto
a las exigencias del T-MEC, tendrán implicaciones en el corto y mediano
plazo sobre el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los
sindicatos para obtener salarios remuneradores, vinculados a la evolución de la productividad. Sin embargo, este capítulo ha mostrado que
se trata de condiciones necesarias tanto para incluir a los trabajadores
entre los beneficiarios de la IAM, como para diseñar una nueva estrategia competitiva, basada en la innovación productiva y social, capaz de
enfrentar las exigencias de las nuevas reglas de origen y, a la vez, para
fortalecer el debilitado mercado interno.
Los primeros indicios derivados del conflicto de Matamoros, aunados a la política sindical del nuevo gobierno a favor de la democracia
sindical sugieren que, en adelante, el derecho de huelga será respetado
por las autoridades, creando un terreno más nivelado para resolver los
conflictos redistributivos, en lugar de inhibirlos o reprimirlos. Este
viraje exigirá fortalecer las capacidades estatales para arbitrar la disputa
entre trabajo y capital; a su vez, promoverá un reparto más justo de
las ganancias. Por su parte, los líderes sindicales deberán atender las
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demandas de sus agremiados, si no quieren ser rebasados y reemplazados a través del voto, recuperando con ello el poder de asociación
independiente, capaz de contrarrestar la debilidad estructural de los
trabajadores en el mercado de trabajo y fortalecer su poder de negociación. En el caso de los empleadores, más temprano que tarde, tendrán
que aprender a negociar con interlocutores legítimos que verdaderamente expresen los intereses de los trabajadores, como corresponde a
cualquier país con un régimen político democrático donde se respeten
sus derechos y se encuentren bajo el escrutinio internacional en asociación con sus relaciones comerciales.
En suma, no será fácil desmontar en la práctica el viejo arreglo
corporativo-estatista, ni la simulación que cobijó a través de un tripartismo fallido, pero en esta transición no cabe duda que la IAM –después
de las transformaciones experimentadas en las últimas décadas y en
atención a las que están por venir– parece ser un sector propicio para
intentarlo. La transformación puede dar lugar a un nuevo arreglo
social en el que todos ganen, con efectos positivos para los asalariados
en su conjunto, como venía sucediendo hasta finales de la década de
1960. Del comportamiento prudente de todos los actores involucrados, apegado a la legalidad y a las nuevas reglas del juego, dependerá
que este cambio se haga con los menores costos sociales y económicos
posibles, y con beneficios compartidos.
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SEGUNDA PARTE:

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
AUTOMOTRIZ DE ESTUDIO

Zonas nacidas durante el modelo
de sustitución de importaciones

El sector automotriz en el Estado de México:
Entre el decrecimiento productivo
y la disminución de los salarios

Yolanda Carbajal Suárez

Introducción
La industria automotriz en México cuenta ya con una larga historia
que se remonta a la llegada de Ford en 1925 y a la construcción de su
primera planta ensambladora, en 1931, en la Ciudad de México. Sin
embargo, no fue sino hasta principios de la década de 1960 cuando
empezó a afianzarse como un sector clave para la economía mexicana,
gracias a la llegada de otras empresas trasnacionales ensambladoras y
productoras de autopartes. Fue precisamente en el Estado de México
donde se estableció gran parte de estas empresas bajo el modelo imperante de sustitución de importaciones, y una política económica altamente proteccionista que prevalecía en aquellos años.
En el Estado de México, los inicios de la industria automotriz estuvieron estrechamente ligados al proceso de industrialización con la instalación de las primeras empresas armadoras y la consecuente instalación
de un importante número de firmas productoras y proveedoras de autopartes. Actualmente se encuentran establecidas siete empresas ensambladoras y poco más de doscientas cincuenta productoras de autopartes, lo
que representa 18 por ciento de la industria armadora y 25 por ciento de
la industria de autopartes a nivel nacional (Carbajal, 2015).
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Estas cifras llevaron a la industria automotriz a ser una de las más
representativas en el Estado de México, y a la entidad mexiquense a
concentrar gran parte de esta actividad a nivel nacional. Además, sobre
todo en las décadas de 1970 y 1980, llegó a ser una de las mayores
receptoras de inversión extranjera directa (IED) destinada al sector.
No obstante, en los años más recientes, en esta entidad, la industria
automotriz ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera importante; en 1980 se concentraba 28.2 por ciento del total del personal
ocupado en esta industria a nivel nacional y también, a este mismo nivel
se aportaba 32.9 por ciento del valor agregado censal bruto (VACB); sin
embargo, estas cifras han cambiado significativamente, ya que para
2013, en los mismos rubros, sólo se empleó a 6.2 por ciento y se aportó
9.8 por ciento al VACB, además de aportar 10.8 por ciento a la producción bruta total de la industria automotriz nacional (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía [Inegi], 1980, 2014).
Sin embargo, la industria automotriz sigue siendo una de las más
representativas para la economía mexiquense, pues esta industria, con sólo
0.4 por ciento de las unidades económicas manufactureras, emplea a 8.3
por ciento del personal ocupado total en la manufactura estatal y aporta
20.3 y 17.5 por ciento a la producción bruta total y al VACB de la manufactura estatal, respectivamente (Carbajal, 2012; Inegi, 1980, 2014). Por
otro lado, la industria automotriz en México ha sido cuestionada fuertemente por las diferencias salariales tan importantes que prevalecen
en ella, en comparación con sus dos principales socios comerciales:
Estados Unidos y Canadá.
En este trabajo se evidencia que las actividades relacionadas con
este sector, en el Estado de México, son también de las que más han
presentado tasas de crecimiento negativas en las remuneraciones y también han disminuido su participación porcentual como uno de los subsectores de la manufactura. En este sentido, el presente capítulo tiene
como objetivo general abonar información a la escasa literatura existente sobre el desempeño de la industria automotriz en el Estado de
México durante las décadas recientes, haciendo énfasis en los temas
de producción, IED, número de plantas, empleo y salarios. El cumplimiento de este objetivo proporcionará los elementos para abordar
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el tema del salario digno dentro del sector automotriz en el Estado
de México, donde se ha tomado como base a la ciudad de Toluca y,
específicamente, a la empresa Chrysler-Fiat (CFA) que se presenta en el
capítulo final de este libro titulado «Determinación de un salario digno:
Aproximación metodológica y cálculo».
Para ello, el documento se divide en dos grandes apartados, además
de esta introducción y las conclusiones. En el primero se presenta el
contexto socioeconómico del Estado de México; en el segundo, algunos datos que evidencian la importancia que la industria automotriz ha
tenido para la economía de dicha entidad, así como el desempeño, a
nivel estatal, de algunos de los principales indicadores de esta industria,
y su participación a nivel nacional.
Contexto socioeconómico del Estado de México
El Estado de México representa una de las entidades federativas más
importantes del país, tanto por su aportación a la actividad económica como por la cantidad de población que concentra. En 2015 contribuyó con 8.9 por ciento al producto interno bruto total nacional,
además de representar la entidad más poblada del país con un total de
16 187 608 habitantes, lo que representa 13.5 por ciento del total
de la población nacional.
Dentro de su estructura productiva se destacan las actividades del
sector terciario, que aportan 72.5 por ciento al producto interno bruto
estatal, seguido de las actividades secundarias, que contribuyen con
25.9 por ciento, y las actividades primarias, con una aportación de sólo
1.5 por ciento. De forma paulatina, las actividades del sector terciario
han cobrado importancia en la entidad, en la gráfica 1 se observa cómo
en 1999 el sector secundario aportaba 63.9 por ciento al VACB total de la
entidad y 41.1 por ciento del personal ocupado, mientras que el sector
terciario generaba 36.1 por ciento del VACB y 58.9 por ciento del personal ocupado. Para 2013, las cifras cambiaron sustancialmente, pues el
sector secundario disminuyó su aportación al VACB a 54.6 por ciento y
el personal ocupado a sólo 28.2 por ciento, mientras que el sector terciario las incrementó a 45.4 por ciento y 71.7 por ciento, respectivamente.
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Gráfica 1. VACB y población ocupada sectorial en el Estado
de México, 1999-2013 (participación porcentual)
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Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos
(Inegi, 2004, 2009 y 2014).

Un dato importante a destacar, sin duda, tiene que ver con el desempeño que la industria manufacturera ha presentado durante las últimas
décadas en la entidad mexiquense, no sólo porque ha sido considerada
–junto con la Ciudad de México (antes Distrito Federal)– la cuna de la
industrialización del país, sino porque nos permite entender también
el contexto bajo el que se ha desarrollado el sector automotriz en dicha
entidad y, desde luego, da elementos para entender su desempeño. En
este sentido, Carbajal, De Jesús y Mejía (2016) destacan la significativa
relación que existe entre el crecimiento de la manufactura y el del sector
automotriz en las entidades federativas y regiones de México, con lo que
evidencian una importante relación de causalidad entre ambos ramos.
Por ello, resulta preocupante la paulatina y significativa disminución que ha tenido en los últimos 35 años la manufactura del Estado
de México en este rubro a nivel nacional, pues muestra una etapa de
escaso crecimiento en la manufactura estatal y que, sin duda, se ha visto
reflejada en una disminución en el nivel de crecimiento de la industria
automotriz al interior del estado.
En la gráfica 2 se muestra la tendencia porcentual negativa en la participación de la manufactura estatal en el total nacional, respecto al valor
agregado censal bruto (VACB), producción bruta total (PBT), formación
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bruta de capital fija –que puede ser considerada como inversión y que,
por su naturaleza, resulta mucho más volátil que las demás variables–
(FBKF), remuneraciones totales (RT) y población ocupada (PO).
Gráfica 2. Participación de la manufactura localizada en el Estado
de México en el total nacional. Principales variables, 1980-2013
30.0

58.9

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

VACB

PBT

FBKF

RT

2013

2008

2003

1998

1993

1988

1985

1980

0.0

PO

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (Inegi,
1980, 1985, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014).

Por otro lado, el Estado de México es la entidad más poblada del
país, lo cual se debe no sólo al alto crecimiento de su población nativa,
sino también al crecimiento social, pues se ha caracterizado por ser un
importante receptor de población migrante a lo largo de varias décadas.
En 1990, la población total del Estado de México era de 9.8 millones
de personas, mientras que para 2015 fue de 16.2 millones, lo que representa un crecimiento de 61 por ciento (Inegi, 1990, 2015). De acuerdo
con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2016),
para 2030 la población del estado será cercana a los 20.1 millones de
personas, lo que representaría un incremento de casi 25 por ciento
respecto a las cifras de 2015.
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El grueso de la población de esta entidad (87 %) se concentra
en zonas urbanas, especialmente en los municipios conurbados a la
Ciudad de México lo que se conforma como la Zona Metropolitana
del Valle de México, la más grande del país. Entre los municipios
más poblados se encuentran Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl,
Naucalpan de Juárez y Toluca (capital del estado); en conjunto, estos
cuatro municipios concentran 27.4 por ciento del total de la población del estado (cuadro 1).
Cuadro 1. Municipios del Estado de México con mayor
número de habitantes, 2015
Municipio

Población

% respecto del total

Ecatepec de Morelos

1 677 678

10.4

Nezahualcóyotl

1 039 867

6.4

Toluca

873 536

5.4

Naucalpan de Juárez

844 219

5.2

Tlalnepantla de Baz

700 734

4.3

Chimalhuacán

679 811

4.2

Cuautitlan Izcalli

531 041

3.3

Atizapán de Zaragoza

523 296

3.2

Tultitlán

520 557

3.2

Ixtapaluca

495 563

3.1

8 301 306

51.3

Resto de municipios
Total del estado

16 187 608

100

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Intercensal
(Inegi, 2015a).

Con relación a la distribución del ingreso de la población, a partir
del coeficiente de Gini, los resultados para 2010 ubican al Estado de
México en la posición número diez, con un valor de 0.468 –por debajo
del valor nacional, que es de 0.509–, lo que indica que es una de las
entidades con menor desigualdad (ver gráfica 3).
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Gráfica 3. Coeficiente de Gini de México en 2010, por estado
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Otro indicador importante refiere al índice de desarrollo humano
(IDH), el cual se construye de los índices normalizados correspondientes
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a cada dimensión (salud, educación e ingreso). Cuanto mayor sea el
valor cercano a uno, mayor será el avance obtenido por la entidad
en relación con los parámetros definidos por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). El IDH del Estado de México fue del mismo
valor que el nacional en 2012 (0.745), lo cual lo sitúa a la mitad de
avance de desarrollo comparado con otros estados. Ciudad de México,
Nuevo León y Sonora son los que mostraron mayor desarrollo en este
indicador, mientras que Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las entidades
con menor desarrollo (gráfica 4).
Gráfica 4. Índice de desarrollo humano 2012, por estado
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Dos indicadores importantes relacionados con el tema de salud son
la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad infantil. En el año
2000, la esperanza de vida para el Estado de México era de 73.6 años,
llegando a 75.4 en 2016. Este valor es mayor que la esperanza de vida
nacional, que para el mismo período pasó de 73.2 a 75.2 años. Por su
parte, la tasa de mortalidad infantil invierte la situación, lo cual coloca
en mejor sitio el valor a nivel nacional; en el año 2000 la tasa de mortalidad infantil en el país fue de 20.9 muertes por cada mil niños nacidos
vivos, mientras que en el Estado de México fue de 23.3 muertes. En
2016, esta tendencia disminuyó de manera notable y constante, tanto
a nivel nacional como para el Estado de México, descendiendo a 11.7
muertes por cada mil niños nacidos vivos (nacional) y 13.8 muertes
(Estado de México) (ver gráficas 5 y 6).
Gráfica 5. Esperanza de vida en el Estado de México (por años)
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).

En cuanto a la variable educación, en 2010, 92.4 por ciento de la
población mayor de 15 años en el país era alfabeta; el Estado de México
se encontraba por arriba de la media nacional, en la decimoprimera posición, con una población alfabeta total de 95 por ciento (ver gráfica 7).
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Gráfica 6. Evolución de la tasa de mortalidad infantil
(por cada mil nacimientos)
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).

La situación actual muestra una tendencia decreciente en la población analfabeta del país, así como en el Estado de México. De acuerdo
con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), a nivel
nacional se pasó de 5.7 a 4.3 por ciento en los últimos tres ciclos escolares; mientras que, en el Estado de México, la disminución fue de uno
por ciento en el mismo período. Por su parte, el grado promedio de
escolaridad, tanto en el Estado de México como a nivel nacional, se
incrementó al menos en los últimos ciclos escolares. Hoy en día, el promedio de escolaridad es de 9.3 grados escolares a nivel nacional y 9.6
en el Estado de México. Esto significa que, en promedio, se concluye el
nivel de educación básica (hasta la secundaria) (ver gráficas 8 y 9).
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Gráfica 7. Porcentaje de población alfabeta
mayor a 15 años por estado, 2010
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Gráfica 8. Porcentaje de población analfabeta
en el Estado de México y a nivel nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Gráfica 9. Grado promedio de escolaridad
en el Estado de México, comparado con el nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Finalmente, de acuerdo con algunas estadísticas de la Secretaría de
Educación Pública (SEP, 2017), el sistema educativo total de la entidad se integra por un total de 4 627 736 alumnos; 238 030 maestros y
22 640 escuelas. Para el ciclo escolar 2015-2016, la mayor cantidad de
82

El sector automotriz en el Estado de México

estudiantes de todos los niveles (85.3 %) se concentraron en el sistema
público. Un total de 619 592 personas estuvieron inscritas en educación media superior, de las cuales 61.9 por ciento estaba estudiando en
un bachillerato general. De todos los estudiantes inscritos en el ciclo
escolar 2015-2016, 8.5 por ciento estaba cursando una licenciatura. Si
sólo consideramos a los estudiantes de educación superior, únicamente
5.9 por ciento se encontraba cursando un posgrado (cuadro 2).
Cuadro 2. Estadísticas del sistema educativo en el Estado de México,
ciclo escolar 2015-2016
Nivel /modalidad escolarizada

Alumnos
Total

Docentes

Mujeres

Hombres

Escuelas

Total sistema educativo

4 627 736

2 316 499

2 311 237

238 030

22 640

Público

3 947 496

1 967 342

1 980 154

184 248

17 332

Privado

680 240

349 157

331 083

53 782

5 516

Educación básica

3 416 281

1 686 215

1 730 066

139 752

19 650

Público

3 063 020

1 511 726

1 551 294

117 730

15 410

Privado

353 261

174 489

178 772

22 022

4 240

Educación preescolar

574 906

285 450

289 456

25 260

8 041

General*

556 567

276 265

280 302

24 069

7 064

Indígena

12 356

6 213

6 143

527

285

5 983

2 972

3 011

664

692

458 860

228 199

230 661

17 976

5 549

Cursos comunitarios
Público
Privado

116 046

57 251

58 795

7 284

2 492

Educación primaria

1 936 448

953 645

982 803

69 682

7 813

General

1 914 284

942 659

971 625

68 490

7 348

18 645

9 212

9 433

837

163

3 519

1 774

1 745

355

302

Público

1 767 753

871 172

896 581

61 414

6 639

Privado

168 695

82 473

86 222

8 268

1 174

Educación secundaria

904 927

447 120

457 807

44 810

3 796

General**

601 976

298 177

303 799

30 775

2 287

Telesecundaria

105 974

49 996

55 978

5 206

1 041

Técnica

196 977

98 947

98 030

8 829

468

Público

836 407

412 355

424 052

38 340

3 222

Indígena
Cursos comunitarios

Privado

68 520

34 765

33 755

6 470

574

Educación media superior****

619 592

315 903

303 689

54 957

2 154

Bachillerato general

383 757

204 458

179 299

27 141

1 513

Bachillerato tecnológico

186 587

89 345

97 242

22 047

567

47 574

21 225

26 349

5 258

117

1 674

875

799

511

Profesional técnico bachiller***
Profesional técnico

15

(continúa)
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(continuación)
Nivel /modalidad escolarizada
Privado

Alumnos
Total

Mujeres

Docentes

Escuelas

Hombres

99 945

51 201

48 744

12 530

586

Educación superior****

415 399

209 348

206 051

40 948

433

Licenciatura

392 194

196 327

195 867

35 751

406

7 076

4 938

2 138

1 489

44

385 118

191 389

193 729

34 262

362

Normal
Universitaria y tecnológica
Posgrado

23 205

13 021

10 184

5 197

177

Público

252 471

121 911

130 560

23 269

233

Privado

162 928

87 437

75 491

17 679

350

Capacitación para el trabajo

176 464

105 033

71 431

2 373

403

Público

112 358

69 003

43 355

822

63

Privado

64 106

36 030

28 076

1 551

340

Nota: *Incluye servicio Centro de Desarrollo Infantil (Cendi); **Incluye los
servicios para trabajadores, comunitaria y migrante; ***El Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep) redefinió su Estatuto Orgánico y
proclamó la calidad de Profesional Técnico Bachiller a los egresados del Colegio,
por lo que, a partir de ciclo escolar 2013-2014, la matrícula de esta institución
se suma a la del bachillerato tecnológico y deja de formar parte del nivel profesional técnico; ****La suma de escuelas por servicio puede diferir del total,
debido a que existen algunas que imparten más de un servicio.
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Los datos presentados en este apartado son necesarios porque nos dan
elementos para conocer y entender el contexto socioeconómico en el que
se ha desarrollado el sector automotriz en el Estado de México durante
las décadas recientes, así como las expectativas que pueden tenerse en el
desempeño de este sector en el corto y mediano plazos, además de determinar en cierta medida el desarrollo del sector en la entidad mexiquense.
Más aún, algunos de estos indicadores son necesarios para el cálculo del
salario digno, de acuerdo con la metodología utilizada y que se expone
de manera amplia en el capítulo final de este libro «Determinación de un
salario digno: Aproximación metodológica y cálculo».
En el apartado siguiente, se abordará el análisis del sector automotriz
en el Estado de México destacando su relevancia a nivel nacional, y se
comentará acerca de esta industria en Toluca; específicamente, el caso de
la empresa ensambladora Chysler-Fiat localizada en el corredor industrial
Toluca-Lerma y que fue la empresa que sirvió de base para calcular el
salario digno para el sector automotriz de esta entidad federativa.
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Dinámica productiva del sector automotriz en el Estado de México
La industria automotriz en el Estado de México ha sido por varias
décadas una de las más dinámicas e importantes para la actividad económica, no sólo de la entidad, sino también de la región centro del
país. Su desarrollo inició en la década de 1960, con importantes niveles
de crecimiento; en esta década se instalaron armadoras de Nissan, en
1961; General Motors, en 1965, Automex (armadora mexicana con
licencia de Chrysler) y Ford, en 1964; y Chrysler, en 1968 (Carbajal et
al., 2016). Al establecimiento de las ensambladoras siguió la instalación
de importantes empresas productoras de autopartes como respuesta a
la necesidad de proveeduría a las grandes transnacionales armadoras.
La industria automotriz en el Estado de México resulta la más tradicional y antigua del sector, desarrollada bajo un modelo de economía
cerrada y altamente protegida, con el propósito principal de abastecer
el mercado interno (Carbajal et al., 2016). El crecimiento de esta industria, hasta antes de la década de 1980, se vio fuertemente favorecido en
la región centro del país, incluido el Estado de México, debido a las
medidas del Gobierno federal para promover el desarrollo industrial
(Carbajal y De Jesús, 2017; Villarreal y Villegas, 2005).
Actualmente, en el Estado de México se localizan plantas de ensamble de Ford Motor Company, que produce el Ford Fiesta para todo el
mundo; Chysler-Fiat, que manufactura la Dodge Journey, Fiat 500,
Fiat Freemont y Jeep Compass; General Motors, que cuenta con una
planta de motores y de fundición de aluminio (monoblocks y cabezas):
L4 SGE y V8; Freightliner, Isuzu y Volvo que manufacturan camiones
pesados (ver cuadro 3).
En años recientes, la industria automotriz localizada en esta entidad
–al igual que la establecida en la Ciudad de México– ha sufrido un proceso de cambio significativo, pues la parte correspondiente al ensamble de
vehículos, que fue tan importante en la década de 1960, ha disminuido
fuertemente y muchas empresas han dejado de ensamblar en las plantas ubicadas en el estado, concentrándose en otras actividades diferentes,
principalmente en la manufactura de partes (Carbajal et al., 2016).
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Cuadro 3. Plantas ensambladoras automotrices
en el Estado de México, 2018
Empresa
Fiat Chrysler
Automóviles (FCA)

País de origen

Ubicación

Estados Unidos- Toluca
Italia

Características
Centro de distribución de
autopartes. Plantas de ensamble.
Planta de estampado.
Producción de los vehículos
Dodge Journey, Fiat 500, Fiat
Freemont y Jeep Compass.

General Motors

Estados Unidos

Toluca

Fundición de aluminio
(monoblocks y cabezas). Motores:
L4 SGE y V8

Ford Motor
Company

Estados Unidos

Cuautitlán

Planta de ensamble y operación
de exportación. Pista de pruebas.
Producción del Ford Fiesta sedán
y hatchback.

Nissan

Japón

Toluca

Centro de diseño y almacén de
refacciones.

DaimlerFreightline

Alemania

SantiagoTianguistenco

Fabricación de motores, camiones
y chasises. Motores diesel OM364
LA Y OM 36, camiones de carga de
9 a 22 toneladas, tractocamiones
Freightliner FLD 120 Y 112,
corazas y boxers MBO de 16 a 10
toneladas.

Isuzu

Japón

Cuautitlán
Izcalli

Ensamble de camiones

Volvo

Suecia

Tultitlán

Ensamble de camiones

Fuente: Elaboración propia con información de FCA (2017), Volvo (2017),
Isuzu (2017), AMIA (2019) y Carbajal (2015).

En el Estado de México se localizan poco más de 250 empresas fabricantes de autopartes, lo que representa cerca de 25 por ciento del total de las establecidas en el país. Se encuentran empresas tanto de primer, segundo y tercer
nivel (Tier 1, 2 y 3, respectivamente). Entre las principales productoras Tier
1 se destacan: Bosch, Eaton, Federal Mogul, Valeo Climate Control, Lear
Corporation, Dana Corporation, Perkins, Henkel KGAA, Goodyear Group,
Johnson Controls, Parker, Delphi,  Autolive, Trelleborg, Gates de México,
Bardahl de México, Gonher, Echlin Mexicana, Male, entre otras.
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Aun cuando se pueden localizar empresas relacionadas con la industria automotriz en prácticamente todo el estado, son los municipios
localizados en el área conurbada a la Ciudad de México y a la capital
Toluca donde se concentran, en su mayoría, aquéllas relacionadas con
la manufactura y el ensamble automotriz.
En el cuadro 4 se muestra un resumen de los municipios donde
se localizan las empresas de la industria automotriz, específicamente
ensambladoras y productoras de partes. De la zona conurbada a la
Ciudad de México, los municipios que destacan, por el número de
empresas, son Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos, Tultitlán,
Cuautitlán Izcalli y Naucalpan de Juárez; así también, Toluca y Lerma
en la zona conurbada a la capital del estado.1
Cuadro 4. Empresas del sector automotriz
en el Estado de México, por municipio, 2015
Municipio

Número de
empresas

Municipio

Número de
empresas

Alcoman

5

Nextlalpan

2

Almoloya de Juárez

2

Nezahualcóyotl

7

Atenco

4

Nicolás Romero

4

Atizapán de Zaragoza

7

Tecámac

6

Chalco

5

Temoaya

1

Chicoaloapan

4

Tenango del valle

1

Coacalco de Berriozábal

2

Teoloyucán

1

1

Cuautitlán

Tepotzotlán

9

Cuautitlán Izcalli

14

Texcoco

2

Ecatepec de Morelos

28

Tezoyuca

12

Huehuetoca

1

Tianguistenco

Ixtapaluca

4

Tlalnepantla de Baz

33

2

Jaltenco

1

Toluca

28

Jilotepec

1

Tultepec

La paz

9

Tultitlán

1
18
(continúa)

Para mayor detalle sobre la localización de las empresas del sector automotriz,
véase Carbajal (2015).
1
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Municipio
Lerma
Metepec
Naucalpan de Juárez
Total

Número de
empresas
12

Municipio

Número de
empresas

Valle de Chalco Solidaridad

7

1

Villa Guerrero

2

10

Zinancantepec

5
252

Fuente: Elaboración propia con información del Directorio de empresas
automotrices (Secretaría de Trabajo y Previsión Social [STPS], 2010, 2013).

De acuerdo con la Secretaría de Economía (2009), la cadena productiva del sector automotriz en el Estado de México se conforma por
949 empresas y se constituye principalmente por: a) ensambladoras
de automóviles y camiones; b) fabricantes de carrocerías y remolques;
c) productoras de partes y accesorios para automóviles y camiones;
d) fabricantes de pinturas, barnices y lacas; e) fabricantes de fibras químicas; f ) aceites no comestibles; g) laminados de acero, fundición y
moldeo de piezas metálicas; h) comercio al por menor de automóviles
nuevos, llantas y cámaras para automóviles; i) comercio al por mayor de
refacciones y accesorios nuevos para automóviles.
Actualmente, en la industria automotriz en el Estado de México se
emplea a poco más de 46 000 personas, lo que representa 6.2 por ciento
del total del personal ocupado en la fabricación de equipo de transporte
a nivel nacional; además, esta industria aporta, a nivel nacional, 10.8 y
9.8 por ciento a la producción bruta y al VACB totales, respectivamente.
También se destaca, por su aportación a la industria, empleando en la
fabricación de camiones y tractocamiones, a 22 por ciento; de carrocerías y remolques, 19.7; de sistemas de dirección y de suspensión, 18.6;
y de motores a gasolina y sus partes, a 14.3 por ciento del total nacional
de personal ocupado en estas ramas de la industria, lo cual implica
aportaciones importantes en la generación de valor agregado censal
bruto del país (ver cuadro 5).
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Cuadro 5. Sector automotriz, participación porcentual por rama y
subrama, a nivel nacional, principales variables, 2013
Fabricación
por rama y subrama

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Producción
bruta total

Valor
agregado
censal bruto

Formación
bruta de
capital fijo

Participación de la indutria
automotriz total del Estado de
México en el total nacional

10.0

6.2

10.8

9.8

4.5

3361 Automóviles y camiones

0.0

12.2

12.7

13.3

3.8

336110 Automóviles y camionetas

*

9.2

14.1

13.2

4.0

336120 Camiones y
tractocamiones

*

22.0

8.0

13.7

-12.2

3362 Carrocerías y remolques

11.4

19.7

22.0

13.9

0.8

336210 Carrocerías y remolques

11.4

19.7

22.0

13.9

0.8

9.5

4.9

7.8

5.6

5.5

10.2

14.3

9.0

10.7

5.7

3.3

0.9

2.9

1.7

0.3

336330 Partes de sistemas de
dirección y de suspensión para
vehículos automotrices

18.9

18.6

13.2

12.5

8.2

336340 Partes de sistemas de frenos
para vehículos automotrices

15.5

13.8

19.3

19.9

34.9

336350 Partes de sistemas de
transmisión para vehículos
automotores

13.5

3.5

1.5

1.8

0.4

336360 Asientos y accesorios
interiores para vehículos
automotores

12.8

4.3

10.6

6.6

3.5

336370 Piezas metálicas
troqueladas para vehículos
automotrices

8.9

9.2

8.1

7.5

7.2

336390 Otras partes para vehículos
automotrices

9.5

6.3

9.9

3.5

9.0

3363 Partes para vehículos
automotores
336310 Motores a gasolina y sus
partes para vehículos automotrices
336320 Equipo eléctrico y
electrónico y sus partes para
vehículos automotores

Nota: Se incluye la participación porcentual que tiene la industria automotriz en el sector manufacturero a nivel nacional. * No hay dato.
Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos
(Inegi, 2014).

Al interior de la industria automotriz localizada en el Estado de
México, las actividades que de manera específica tienen mayor peso son
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las relacionadas con la manufactura de partes, pues 58.3 por ciento de las
unidades económicas corresponden a actividades de este tipo, y en ellas
se emplea al 69 por ciento del total del personal ocupado. Se destacan las
subramas de fabricación de partes (3363): motores a gasolina (-10), sistemas de dirección y suspensión (-30), sistemas de frenos (-40), sistemas de
transmisión (-50) y piezas metálicas troqueladas (-70). Dichas actividades
son de una tradición importante en el estado, pues, además del peso que
tienen dentro de la cadena productiva, su presencia es de las más antiguas
en el estado; además de que estas actividades generan una proporción
importante del valor agregado del sector en la entidad (cuadro 6).
Cuadro 6. Estado de México: Sector automotriz, participación
porcentual por rama y subrama, principales variables, 2013
Fabricación
por rama y subrama
3361 Automóviles y camiones

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Retenciones

Producción
bruta total

Valor
agregado
censal bruto

0.0

20.6

29.7

65.3

70.1

336110 Automóviles y
camionetas

*

11.9

29.6

55.9

53.7

336120 Camiones y
tractocamiones

*

8.7

0.1

9.4

16.4

3362 Carrocerías y remolques

41.7

10.4

9.1

3.3

2.8

336210 Carrocerías y remolques

41.7

10.4

9.1

3.3

2.8

3363 Partes para vehículos
automotores

58.3

69.0

61.2

31.4

27.1

336310 Motores y sus partes
para vehículos automotrices

4.7

13.8

24.7

5.8

8.9

336320 Equipo eléctrico y
electrónico y sus partes para
vehículos automotores

5.2

5.4

0.2

2.3

2.3

336330 Partes de sistemas de
dirección y de suspensión para
vehículos automotrices

6.6

9.4

6.5

3.0

2.9

336340 Partes de sistemas
de frenos para vehículos
automotrices

7.1

5.5

7.8

2.0

2.5

336350 Partes de sistemas de
transmisión para vehículos
automotores

3.3

2.0

3.6

0.7

0.8

336360 Asientos y accesorios
interiores para vehículos
automotores

10.9

9.7

4.4

6.0

5.3

(continúa)
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Fabricación
por rama y subrama

Personal
ocupado

Retenciones

336370 Piezas metálicas
troqueladas para vehículos
automotrices

6.2

5.3

0.5

2.0

1.6

336390 Otras partes para
vehículos automotrices

14.2

17.8

13.6

9.5

2.8

Industria automotriz total

100

100

100

Producción
bruta total

Valor
agregado
censal bruto

Unidades
económicas

100

100

Nota: Se incluye además la participación porcentual que tiene la industria
automotriz en el sector manufacturero a nivel nacional. * No hay dato.
Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos
(Inegi, 2014).

Es importante destacar que la fabricación de automóviles y camiones emplea 20.6 por ciento del total del personal ocupado en la industria automotriz en la entidad y es en esta rama donde se genera poco
más de 70 por ciento del total del VACB; específicamente, la fabricación
de automóviles y camiones es la mayor generadora de dicho valor, muy
por arriba de la fabricación de partes para vehículos, donde –como se
puede ver en el cuadro 7– se emplea a la mayor cantidad de población ocupada en la industria. Esto deja ver que la productividad en
la fabricación de automóviles y camionetas es más elevada que en la
producción de partes. Por otro lado, esta situación puede explicarse
porque precisamente es en el proceso de ensamble de vehículos donde
se han incorporado importantes innovaciones tecnológicas, asociadas
con mayores niveles de robotización en los procesos productivos.
El análisis del desempeño de la industria automotriz en el Estado
de México en un período más largo es revelador en diversos sentidos.
Esta entidad, junto con la Ciudad de México y Puebla, en las décadas
de 1960 y 1970 llegaron a conformar una región con un crecimiento
muy importante para el sector, donde se concentraba gran parte de las
ensambladoras y empresas productoras de partes establecidas en el país.
No obstante, en los años más recientes la industria automotriz localizada
en esta entidad (y en la Ciudad de México), sin dejar de ser una actividad
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representativa para la economía de la región, claramente empezó a perder
el dinamismo que le caracterizó en las décadas anteriores.2
En 1980, en la región centro del país se concentraba 47.7 por
ciento del total de las unidades económicas del sector, destacaba por
mucho la Ciudad de México, donde se localizaba casi 32 por ciento
de ellas, mientras que en la entidad mexiquense se ubicaba 12.2 por
ciento. Para el año 2013, estas unidades económicas disminuyeron a
26.1 por ciento en la región, a 7.1 por ciento en la Ciudad de México y
a 10 por ciento en el Estado de México. Los cambios más significativos
se presentaron en el empleo y el VACB, con una disminución de alrededor de 48 por ciento a nivel de región y de 22 por ciento para el Estado
de México, de 1980 a 2013, respectivamente (cuadro 7).
Cuadro 7. Sector automotriz en la región centro: Evolución
de las principales variables, 1980-2013 (estructura porcentual)
Unidades económicas

Personal ocupado

1980 1985 1988 1993 1998 2003 2008 2013 1980 1985 1988 1993 1998 2003 2008 2013
Región
Centro

47.7 43.1 42.2 40.4 33.9 29.8 24.9 26.1 61.2 48.2 35.6 31.4 20.4 14.9 18.2 13.4

Ciudad de
México

31.9

24.. 23.9 18.3 16.2 12.5

Estado de
México

12.2

15..

3.6

4..

Puebla

8.9

15.. 15.5 15.4 13.8 11.5
3.3

6.7

2.3

3.5

4.6

7.1 23.2 15.5 11.0

3.4

2.1

2.4

1.8

10.. 28.2 24.3 18.4 16.7 10.6

7.7

8.7

6.2

5.1

7.2

5.5

9..

9.9

8.4

Producción bruta total

6.2

7.9

6.8

6.3

Valor agregado censal bruto

1980 1985 1988 1993 1998 2003 2008 2013 1980 1985 1988 1993 1998 2003 2008 2013
Región
Centro

73.1

Ciudad de
México

28.2 16.6 11.3

11..

Estado de
México

32.9 32.2 22.9

28.. 17.8 12.6 12.1 10.8 32.9 19.2

Puebla

12.. 12.2

61.. 42.5 51.3 38.7 28.6 29.9 23.5 75.1
6.4

8.3 12.3 14.5

1.1

2.4

48.. 31.4 43.1 22.6 27.2 25.9 26.2

0.6 29.7 11.6

15.. 15.3 12.2 12.5 17.1

6.1 15.0

-4.3

19.. 23.2 15.9
6.3

4.9

-0.2

0.9

0.1

9.7 10.3

9.8

11.. 17.6 14.7 16.4

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos
(Inegi, 1980, 1985, 1989, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014).
A principios de los 80, está industria comenzó a crecer fuertemente en otras regiones
y entidades de México. Por ejemplo, en entidades de la región norte como Sonora,
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y en años más recientes la región conformada
por San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, el sector presentó un significativo
crecimiento, tanto en armadoras como en la producción de partes (Carbajal, 2015).
2
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La gráfica 10 es ilustrativa en el sentido de la pérdida de dinamismo
que ha tenido el sector automotriz del Estado de México respecto del
nacional durante los últimos 35 años, pues se evidencia la pronunciada
tendencia negativa de prácticamente todas las variables analizadas. En
1980, 12.2 por ciento de las unidades económicas registradas en el país,
para el sector automotriz, se localizaban en el Estado de México, mismas que generaban 32.9 por ciento del valor agregado censal bruto y de
la producción bruta total del sector, y empleaban a 28.2 por ciento del
personal ocupado a nivel nacional en esta industria. En 2014, las unidades económicas disminuyeron a 10 por ciento y el valor agregado censal
bruto a 9.8 por ciento; mientras que la producción bruta y el personal
ocupado disminuyeron su participación a nivel nacional a 10.8 y 6.2
por ciento, respectivamente (gráfica 10).
Gráfica 10. Participación porcentual del sector automotriz
localizado en el Estado de México en el total nacional,
principales variables, 1980-2014
35
30
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6.2
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15
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Fuente: Elaboración propia con información de los Censos Económicos
(Inegi, 1980, 1985, 1989, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014).
Otra variable que resulta de gran importancia para la industria automotriz en México es, sin duda, la inversión extranjera directa (IED). De
2000 a 2015, México recibió un total de 411   749 millones de dólares por
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este concepto, de los cuales 190 239 tuvieron como destino las industrias
manufactureras, lo que representa 46.2 por ciento del total. Dentro de
la manufactura, la fabricación de equipo de transporte es la que ha recibido la mayor cantidad de recursos por ese concepto; 41 171 millones de
dólares han tenido como destino este sector, lo que representa 21.6 por
ciento del monto destinado a la manufactura y 10 por ciento del total
recibido en el país en el período señalado (cuadro 8).
Cuadro 8. Inversión extranjera directa en la manufactura en México,
2000-2015 (millones de dólares y porcentaje)
Subsector

Millones
de dólares

%

311. Industria alimentaria

15 633

8.2

312. Industria de las bebidas y del tabaco

37 293

19.6

313. Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

1 003

0.5

314. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

1 404

0.7

315. Fabricación de prendas de vestir

1 897

1.0

316. Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

514

0.3

321. Industria de la madera

201

0.1

3 293

1.7

323. Impresión e industrias conexas

655

0.3

324. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

519

0.3

21 040

11.1

326. Industria del plástico y del hule

7 132

3.7

327. Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

5 573

2.9

322. Industria del papel

325. Industria química

331. Industrias metálicas básicas

10 743

5.6

332. Fabricación de productos metálicos

4 136

2.2

333. Fabricación de maquinaria y equipo

6 212

3.3

17 291

9.1

9 832

5.2

41 171

21.6

319

0.2

334. Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición
y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
335. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica
336. Fabricación de equipo de transporte
337. Fabricación de muebles, colchones y persianas
339. Otras industrias manufactureras
Total de las industrias manufactureras

4 378

2.3

190 239

100

Fuente: Elaboración propia con información de Industria y Comercio.
Información Sectorial (SE, 2017).
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En este mismo período, el Estado de México recibió un total de
39 569 millones de dólares, lo que representa 9.6 por ciento del total
de la IED recibida a nivel nacional, de los cuales 21 269 se destinaron a
la manufactura, es decir, 11.2 por ciento de la IED total recibida dentro
de la manufactura nacional tuvo como destino este mismo rubro en el
Estado de México. En el período de referencia, el Estado de México fue
el segundo mayor receptor de ingresos por concepto de IED, sólo superado
por la Ciudad de México. En IED dentro de la manufactura, el Estado de
México, fue superado por Nuevo León y la Ciudad de México, entidades
que recibieron 12.3 y 11.6 por ciento del total de IED en la manufactura,
respectivamente. Los países de los cuales se han recibido los mayores flujos de inversión para este sector son Estados Unidos y Japón.
Por otro lado, los flujos de IED que han tenido como destino el sector automotriz han sido bastante volátiles en el Estado de México; no
obstante, lo importante a destacar en este sentido es que entidades federativas como Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro se
han convertido en las mayores receptoras de ingresos por este concepto,
pues han incrementado de forma constante y considerable la inversión
para la industria automotriz (ver cuadro 9).
Los datos presentados a lo largo de este trabajo dejan ver que la
industria automotriz en el Estado de México ha perdido mucho del
dinamismo que le había caracterizado en décadas anteriores, lo que se
refleja en un menor crecimiento en la producción y en la generación
de empleos; así como en una menor participación en el peso que tiene
dentro de la manufactura. A pesar de ello, continúa siendo un sector
estratégico para la actividad económica, no sólo de la entidad, sino de
la propia región centro del país.
En este sentido, otra variable importante de analizar se refiere a
los salarios pagados dentro de la industria automotriz; sin duda, se ha
convertido en un tema muy controversial puesto que ha sido un punto
medular dentro de los acuerdos derivados de la reestructuración del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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Fuente: Elaboración propia con información de Censos Económicos e Industria y Comercio. Información Sectorial (Inegi,
1999, 2004, 2009, 2014; SE, 2017).
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Cuadro 9. Destino de la inversión extranjera directa del sector
automotriz por entidad federativa, 1997-2013 (porcentaje)
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En el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC) se acuerda, entre otros temas, la regla de origen automotriz, de incrementar el contenido regional de 65 a 75 por ciento, que
entraría en vigor el primer día de 2023, así como la solicitud de Estados
Unidos para que 40 por ciento del valor de un auto ligero y 45 por ciento
del valor de las camionetas pick up y los vehículos pesados se produzca en
una zona de América del Norte en la que se paguen salarios de más de 16
dólares por hora. Este acuerdo tendrá sin dudas importantes implicaciones en las decisiones de localización de las empresas del sector, puesto que
impactará los costos de producción.
En este sentido, si bien es cierto que la industria automotriz en
México es una de las que paga salarios más altos con relación a otras
industrias, también lo es que las diferencias salariales entre esta industria localizada en México y la establecida en Estados Unidos y Canadá
son muy importantes. En el cuadro 10 se presenta las considerables
diferencias entre el salario promedio por hora pagado en la industria
automotriz entre los tres países; más aún, en el período comprendido
de 1994 a 2016 el salario promedio por hora pagado en esta industria
ha disminuido considerablemente en términos reales en los tres países,
aunque en México esta disminución ha sido por arriba de 50 por ciento.
Cuadro 10. Salario promedio por hora en la industria automotriz,
1994 y 2016 (dólares de 2016)
País

Industria automotriz

Industria de autopartes

1994

2016

Variación %

1994

2016

Variación %

México

6.7

3.1

-52.8

4.0

1.7

-57.8

Estados Unidos

35.9

28.6

-20.4

26.1

19.9

-23.7

Canadá

34.1

26.3

-22.7

24.6

21.5

-12.5

Fuente: Elaboración propia con información de El futuro del trabajo automotriz en México (El Colegio de México, 2017).

Específicamente, para el Estado de México se observa que ha disminuido la participación porcentual de las remuneraciones en la fabricación de equipo de transporte dentro de la manufactura, pues mientras en
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1988 dicha participación representaba 11.7 por ciento del total y alcanzaba 15.1 por ciento en 1993, en 2013 disminuyó a sólo 10.8 por ciento.
Contrario a lo que ha pasado con la industria alimentaria y la química,
que han sido las que más han incrementado su participación porcentual
en la manufactura, al pasar de 7.3 y 14.5 por ciento del total de la manufactura en 1988 a 17.7 por ciento cada una de ellas en 2013 (cuadro 11).
Cuadro 11. Remuneraciones totales en los subsectores de la manufactura en el Estado de México, 1998-2013 (participación porcentual)
Subsector
3. Industrias manufactureras

Remuneraciones totales
1988

1993

1998 2003 2008 2013

100

100

100

100

100

100

311. Industria alimentaria

7.3

8.6

11.5

15.5

14.7

17.7

312. Industria de las bebidas y del tabaco

1.9

3.0

2.8

3.2

2.5

1.9

313. Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

7.3

5.8

5.7

4.7

3.8

3.1

314. Fabricación de productos textiles, excepto prendas
de vestir

0.8

1.6

1.0

0.6

0.9

0.7

315. Fabricación de prendas de vestir

2.6

3.3

4.4

4.0

3.6

3.9

316. Fabricación de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos, excepto prendas de vestir

1.1

0.9

0.9

0.6

0.7

0.6

321. Industria de la madera

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

322. Industria del papel

5.6

3.7

3.7

4.4

5.5

5.6

323. Impresión e industrias conexas

1.2

2.1

5.0

2.0

2.0

1.9

324. Fabricación de productos derivados del petróleo y
del carbón

0.6

0.5

0.5

0.9

0.4

0.3

325. Industria química

14.5

14.7

15.1

16.9

17.2

17.7

326. Industria del plástico y del hule

7.6

8.0

9.2

7.9

8.9

9.1

327. Fabricación de productos a base de minerales no
metálicos

7.1

6.3

5.4

4.3

4.9

3.0

331. Industrias metálicas básicas

5.7

2.3

2.1

1.8

1.7

1.3

332. Fabricación de productos metálicos

6.5

8.4

7.1

6

6.5

5.9

333. Fabricación de maquinaria y equipo

4.0

4.0

3.3

2.7

3.5

4.0

334. Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos

3.8

2.5

0.8

1.0

0.9

1.3

335. Fabricación de equipo de generación eléctrica y
aparatos y accesorios eléctricos

7.3

5.9

4.3

3.8

3.6

3.5

336. Fabricación de equipo de transporte

11.7

15.3

13.1

14.1

13.0

10.8

337. Fabricación de muebles y productos relacionados

1.0

1.2

1.7

2.1

2.5

2.6

339. Otras industrias manufactureras

1.9

1.5

2.0

3.3

2.9

4.4

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (Inegi,
1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014).
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Por otro lado, al analizar, en diversos períodos intercensales, las
tasas de crecimiento de las remuneraciones totales recibidas en los subsectores de la manufactura en el Estado de México, se observa que en
la fabricación de equipo de transporte, con excepción de la obtenida
entre 1988-1993, todas ellas son negativas (ver cuadro 12). Aunque
ésta parece ser prácticamente una característica de todos los subsectores
de la manufactura mexiquense, pues en casi todos los subsectores se
encuentra al menos un período con tasas negativas. La industria alimentaria es una de las que ha mantenido un mayor ritmo de crecimiento, pues sólo tiene una tasa negativa en el período 2006-2008. Sin
duda, un caso preocupante es el que refiere a las industrias metálicas
básicas, ya que después de ser una de las industrias más importantes
del estado, en el período 1988-2013 tuvo considerables tasas de crecimiento negativas en las remuneraciones totales.
Cuadro 12. Remuneraciones totales en los subsectores de la manufactura en el Estado de México, 1998-2013 (tasas de crecimiento)
Remuneraciones totales
Subsector

19881993

19931996

19982006

20062008

20082013

3. Industrias manufactureras

42.0

-16.4

-15.8

0.1

-7.9

311. Industria alimentaria

67.6

12.0

12.7

-4.6

10.9

123.1

-23.1

-2.5

-22.4

-28.9

12.2

-17.6

-30.3

-18.1

-25.6

173.1

-46.0

-50.6

41.4

-22.5

315. Fabricación de prendas de vestir

80.2

11.0

-23.4

-10.0

1.6

316. Fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos, excepto prendas de vestir

17.8

-15.4

-46.5

17.4

-22.9

9.8

-21.2

-17.2

-3.3

-8.3

312. Industria de las bebidas y del tabaco
313. Fabricación de insumos textiles y acabado de
textiles
314. Fabricación de productos textiles, excepto
prendas de vestir

321. Industria de la madera
322. Industria del papel

-6.6

-16.2

0.5

25.9

-6.2

139.6

103.8

-66.8

2.3

-11.9

324. Fabricación de productos derivados del petróleo
y del carbón

36.5

-17.8

43.1

-53.8

-23.8

325. Industria química

43.7

-14.4

-5.6

2.2

-5.1

326. Industria del plástico y del hule

50.3

-3.8

-28.4

12.8

-5.2

323. Impresión e industrias conexas

(continúa)
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Remuneraciones totales
Subsector
331. Industrias metálicas básicas

19881993

19931996

19982006

20062008

20082013

-41.3

-25.7

-27.0

-6.5

-30.1

332. Fabricación de productos metálicos

83.8

-29.1

-29.2

8.1

-15.6

333. Fabricación de maquinaria y equipo

39.7

-30.1

-30.4

29.4

5.0

334. Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos

-6.6

-74.0

6.6

-6.6

35.1

335. Fabricación de equipo de generación eléctrica y
aparatos y accesorios eléctricos

13.9

-39.5

-24.6

-6.3

-9.8

336. Fabricación de equipo de transporte

85.8

-28.5

-9.5

-7.5

-23.4

337. Fabricación de muebles y productos relacionados

79.7

16.8

4.2

15.2

-2.9

339. Otras industrias manufactureras

13.2

9.0

39.3

-11.6

40.4

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (Inegi,
1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014).

Los datos presentados a lo largo de este capítulo dan evidencia de
que el sector automotriz en el Estado de México, sin dejar de ser uno
de los más importantes para la actividad económica de la entidad, ha
perdido mucho del dinamismo que presentaba en las décadas de 1960 y
1970; sin embargo, estos datos también dejan ver que esta situación no
es privativa del sector automotriz, sino que, en general, las actividades
manufactureras también han disminuido, con muy pocas excepciones,
a nivel de subsector –como es el caso de la industria alimentaria, que
ha crecido de forma importante–. Por último, en la siguiente sección se
presenta algunos datos generales de la empresa de ensamble final que
se considera para el cálculo de un salario digno.
Chrysler-Fiat (FCA) México
Chrysler-Fiat representa una multinacional de gran importancia dentro de la industria automotriz a nivel mundial. En los últimos años
se ha colocado a nivel mundial dentro de los primeros lugares tanto
en producción como en la venta de vehículos. La fusión de las grandes multinacionales Chrysler y Fiat –iniciada en 2009 y concluida en
octubre de 2014 con la adquisición de la totalidad de las acciones de la
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estadounidense Chrysler Group LLC por parte de la marca italiana Fiat–
dio origen al grupo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) (FCA, 2017).
En México, Chrysler cuenta con una extensa trayectoria. La primera planta inicia operaciones en 1938; a lo largo de varias décadas ha
llegado a ser en este país una empresa de gran importancia para la industria automotriz. Actualmente en México FCA cuenta con siete plantas:
dos en el Estado de México, una de estampado y otra de ensamble
en Toluca, y cinco en Coahuila, una de estampado y dos de ensamble en
Saltillo, y dos de motores, una en Ramos Arizpe y otra en Derramadero.
Además, cuenta con un centro de distribución Mopar, localizado
en Toluca, Estado de México, que realiza envíos de partes a toda la
República Mexicana y a otros almacenes en Estados Unidos y Canadá;
así mismo, dispone de un Centro de Ingeniería Automotriz, ubicado
en Santa Fe, Ciudad de México. Por otro lado, cuenta con una red
de 245 distribuidores de las marcas: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge,
Fiat, Jeep, Mitsubishi y Ram (FCA, 2017). FCA México genera aproximadamente 15 000 empleos directos en el país: 1 308 en la Ciudad de
México, 6 133 en el Estado de México y 8 355 en Coahuila. Las plantas
de FCA localizadas en Toluca, Estado de México, son de las más grandes
y modernas; la planta de ensamble cuenta con 779 robots (FCA, 2017).
En 2018, Chysler-Fiat México manufacturó un total de 639 022
vehículos, lo que representa 16.4 por ciento de la producción total en ese
año, y lo ubica como el tercer productor a nivel nacional, superado sólo
por General Motors y Nissan. La mayor parte de los vehículos producidos por esta empresa en territorio mexicano, 98.7 por ciento del total, son
destinados al mercado de exportación; de éstos, 84.2 tiene como destino
el mercado estadounidense y sólo 12.8 se exporta a Europa. Por el lado de
las ventas al público, en 2018, FCA participó con 6.2 por ciento del total
nacional (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz [AMIA], 2019).
Conclusiones
Sin duda el Estado de México ha sido una entidad federativa clave para
el sector automotriz en México; históricamente, aquí y en la Ciudad de
México se asentaron las primeras ensambladoras que llegaron al país, lo
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cual contribuyó en gran medida a que esta región centro del país se convirtiese, en pocas décadas, en la de mayor crecimiento para esta industria.
A raíz del modelo de apertura, la industria automotriz localizada en
el Estado de México empezó a perder dinamismo ante la nueva oportunidad que ofrecen otras entidades y regiones para la industria; en un primer
momento, los estados de la región Norte del país, y posteriormente los de
la región del Bajío mexicano, como Guanajuato y Querétaro, que se han
convertido en los de mayor atracción para las empresas del sector.
La industria automotriz ha perdido participación porcentual de
manera importante no sólo en el sector de la manufactura nacional,
sino también en la manufactura del estado; sin embargo, esta situación
no es privativa de este sector, pues prácticamente se observa en todos
los subsectores de la manufactura, lo que se refleja en variables como
empleo, producción y remuneraciones.
Además, dentro de la industria automotriz existen diferencias salariales
importantes entre México, Estados Unidos y Canadá. México queda muy
por debajo de lo que se paga en los otros dos países. Esta situación puede
tener alguna posibilidad de mejorar como resultado de los acuerdos que
han resultado de la renegociación del TLCAN, en el sentido de que 40 por
ciento del valor de un auto ligero y 45 por ciento del valor de las camionetas pick up y los vehículos pesados se produzcan en la zona de América del
Norte, en la que deberán pagarse salarios de 16 dólares por hora.
Aún es pronto para poder hablar de los impactos en el sector automotriz en México que se deriven de la reestructuración del TLCAN, más
aún de este sector en el Estado de México. Sin embargo, habrá que
poner especial atención en las posibles implicaciones, pues la importancia del sector para dinamizar la actividad económica de los espacios
donde se localiza es más que evidente.
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Introducción
El estado de Puebla cuenta con una larga trayectoria en la fabricación
de productos automotrices, que comenzó en la década de 1960, y fue
impulsada por las políticas de industrialización sustitutivas de importaciones. Bajo esta óptica de industrialización se pretendía promover el
desarrollo de encadenamientos hacia atrás para lograr la diversificación
del aparato productivo, particularmente en la producción de autopartes, y de esta manera promover el desarrollo y elevar así el nivel de
bienestar de la población (Rodríguez, 1980). Estos objetivos, si bien se
cumplieron parcialmente en el contexto nacional, en el caso específico
del estado de Puebla no se observaron de manera evidente. Dado el
contexto socieconómico en que se desarrolla el sector automotriz en
esta entidad, en este capítulo se analiza la dinámica que presentan las
remuneraciones en el sector automotriz, junto con el comportamiento
que han tenido otras variables productivas. Bajo esta tesitura, se tiene
como objetivo general abonar a la discusión el desempeño de la industria automotriz (IA) en los últimos años, haciendo énfasis en los temas
de producción, inversión extranjera directa (IED), empleo y salarios que
tienen convergencia en el estado de Puebla.
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Para ello, el documento se divide en dos secciones, además de la
introducción y las conclusiones; en la primera se presenta el contexto
socioeconómico de Puebla; en la segunda se abordan algunos datos
que evidencian la importancia de la IA para el estado, así como el desempeño de algunos de los principales indicadores de esta industria y
su participación a nivel nacional, haciendo énfasis en variables como
producción, empleo, IED y remuneraciones. Por último, incluimos una
serie de reflexiones derivadas del estudio a manera de conclusiones.
Contexto socioeconómico del estado de Puebla
El estado de Puebla –al igual que otras entidades que a nivel nacional
han pasado por procesos de industrialización más avanzados que el resto
de las entidades– ha experimentado, desde el siglo XIX, una centralización del desarrollo, lo que ha llevado a una creciente polarización regional dentro del propio territorio (González, 2008). Dicha polarización se
constata si consideramos la extensión territorial de la entidad. Con una
superficie de 33 919 km2, que representa 1.7 por ciento del territorio
nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2016a),
el estado concentra 5.1 por ciento de la población total nacional, esto es
6 168 883 habitantes; de esta cantidad, el municipio de Puebla, capital
de la entidad, concentra poco más de la cuarta parte (25.5 %), seguido
de los municipios de Tehuacán (5.2 %) y San Martín Texmelucan
(2.4 %). En conjunto, en estos tres municipios –de los 217 que conforman el estado– habitaba una tercera parte (33.1 %) de la población
total de dicho estado. Los municipios restantes concentraban 66.9 por
ciento de la población (Inegi, 2016a). En 2015, el estado contaba con
6 168 883 habitantes, lo que representa 5.1 por ciento del total nacional.
De acuerdo con las estadísticas y estimaciones del Consejo Nacional
de Población (Conapo, 2016), Puebla es el segundo estado con la mayor
tasa de natalidad a nivel nacional, con 20.9 nacimientos por cada mil
habitantes, sólo por detrás de Chiapas y poco más de dos puntos por
encima del promedio nacional, que es de 18.7. En términos de proyecciones de crecimiento de la población, se pronostica que para el período
2010-2030 aumentará en cerca de 2.4 millones, aun considerando que
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la tasa de fecundidad pasará de 2.53 hijos por mujer en 2010 a 2.27 en
2020 y a 2.15 en 2030 (gráfica 1).
Gráfica 1. Proyección del crecimiento de la población
en el estado de Puebla, 1990-2030
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Fuente: Elaboración propia con base en Conapo (2016).
Al comparar la estructura de la población entre hombres y mujeres,
Puebla presenta una pequeña variación con relación a la media nacional,
donde encontramos que 51.4 por ciento de los habitantes en el estado
son mujeres. Con esta distribución y la prospectiva del crecimiento de
la población hacia 2030, Puebla gozará de un bono demográfico en
las próximas décadas, dado que el grueso de la población se encuentra
en los primeros grupos de edad de la base de la pirámide poblacional,
considerando desde los recién nacidos hasta las personas de 24 años de
edad. Esta tendencia puede verse frenada debido al fenómeno migratorio, que se manifiesta de manera más dinámica en los grupos etarios
más jóvenes –la entidad se caracteriza por ser expulsora de población–,
pues en el período proyectado se ha establecido en promedio una tasa
de 0.41 por cada mil personas (Conapo, 2016).
Para el año 2000, la esperanza de vida al nacer en el estado de
Puebla era de 72.8 años, y alcanzó casi los 75 años en 2016 (gráfica 2).
Estos valores son menores que la esperanza de vida nacional que, para
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los mismos años, pasó de 73.2 a 75.2 años. Esto nos permite inferir
que los sistemas de seguridad social presentan un rezago con relación
al promedio nacional, además que no pondera el dato de la polarización dentro de la misma entidad donde, como vimos líneas arriba, el
desarrollo se concentra en las áreas metropolitanas de la ciudad capital.
Gráfica 2. Esperanza de vida en Puebla
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).

Otro indicador en salud, como es el de la tasa de mortalidad infantil, coloca en una situación de mayor desventaja al estado de Puebla
comparado con el valor nacional (gráfica 3).

Por 1 000 nacimientos

Gráfica 3. Evolución de la tasa de mortalidad infantil
(por cada mil nacimientos)
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).
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En el año 2000, la tasa de mortalidad infantil fue de 20.9 muertes
por cada mil niños nacidos vivos en el país, mientras que para Puebla
fue de 28.2. La tendencia disminuyó en 2016 de manera notable y
constante, tanto a nivel nacional como para Puebla, pasando a 11.7
y 14.5 muertes, respectivamente, por cada mil niños nacidos vivos; aun
así, con esto se refuerza el planteamiento anterior sobre el rezago en los
sistemas de seguridad y previsión social en la entidad.
En cuanto a educación se observa que en 2010 la población (mayor
de 15 años) alfabetizada del país estaba en 92.4 por ciento, mientras la de
Puebla alcanzaba sólo 89.1 por ciento (gráfica 4). Con este porcentaje, la
entidad se ubicaba en la quinta posición de los estados con menor nivel
de población alfabetizada. En contraste con los porcentajes más altos,
que estaban en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México
(97 %), seguido de Coahuila (96.6 %) y Baja California (96.3 %).
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Gráfica 4. Porcentaje de población alfabeta mayor
a 15 años por estado en 2010

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y
Vivienda (Inegi, 2010).

Sin duda, la eliminación del analfabetismo en el país y la entidad
que nos ocupa ha sido una constante. Prueba de ello es una clara tendencia a su disminución, aunque en Puebla esta tendencia se ha mantenido por debajo del nivel nacional (ver gráfica 5). De acuerdo con
datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), en los últimos
tres ciclos escolares (2014-2015, 15-16 y 16-17), el analfabetismo en el
país pasó de 5.7 a 4.3 por ciento, mientras que, en el estado de Puebla,
la disminución paso de 8.3 a 6.8 en el mismo período.
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Gráfica 5. Porcentaje de población analfabeta en el estado de Puebla,
comparado con el nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Sin que se pueda determinar de manera unívoca que el mayor grado de
alfabetización de la población incide directamente en el incremento de su
escolaridad, no se puede menospreciar que este factor incide a que la población tenga mayores expectativas educativas. Esto se refleja en el incremento
del grado promedio de escolaridad, tanto en el estado de Puebla como a
nivel nacional, que ha presentado un ligero incremento, al menos hasta el
ciclo escolar 2016-17, el cual muestra que a nivel nacional el promedio de
escolaridad es de 9.3 y de 8.6 grados en Puebla (gráfica 6).
Gráfica 6. Grado promedio de escolaridad en el estado de Puebla
comparado con el nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Lo anterior significa que en esta entidad, en promedio, no se
alcanza la terminación de la escuela secundaria, lo cual indudablemente restringe el ingreso al mercado laboral en actividades con
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remuneraciones suficientes para satisfacer las necesidades básicas de las
personas y mucho menos de las familias.
Con base en los datos oficiales de la SEP, el sistema público concentra la mayor cantidad de estudiantes de todos los niveles en el estado de
Puebla, con 85.3 por ciento. Un total de 280 607 personas estuvieron
inscritas en educación media superior, de las cuales 83.9 por ciento estaba
estudiando un bachillerato general. De todos los estudiantes inscritos en el
ciclo escolar 2015-2016, sólo 10 por ciento estaba cursando una licenciatura. Si únicamente consideramos a los estudiantes de educación superior,
apenas 7.5 por ciento se encontraba cursando un posgrado (ver cuadro 1).
Con base en los datos oficiales de la SEP, el sistema público concentra la mayor cantidad de estudiantes de todos los niveles en el estado de
Puebla, con 85.3 por ciento. Un total de 280 607 personas estuvieron inscritas en educación media superior, de las cuales 83.9 por ciento estaba
estudiando un bachillerato general. De todos los estudiantes inscritos en el
ciclo escolar 2015-2016, sólo 10 por ciento estaba cursando una licenciatura. Si únicamente consideramos a los estudiantes de educación superior,
apenas 7.5 por ciento se encontraba cursando un posgrado (cuadro 1).
Cuadro 1. Estadísticas del sistema educativo de Puebla,
ciclo escolar 2015-2016
Nivel / modalidad escolarizada

Alumnos
Total

Mujeres

Docentes

Escuelas

Hombres

Total sistema educativo

2 026 294

1 009 184

1 017 110

98 135

14 260

Público

1 728 122

855 751

872 371

70 800

11 652

Privado

298 172

153 433

144 739

27 335

2 729

Educación básica

1 476 683

729 305

747 378

60 989

11 781

Público

1 335 907

660 315

675 592

51 538

10 146

Privado

140 776

68 990

71 786

9 451

1 635

Educación preescolar

292 653

145 279

147 374

12 786

4 918

General*

236 123

117 237

118 886

9 981

3 109

Indígena

46 442

23 123

23 319

1 916

947

Cursos comunitarios

10 088

4 919

5 169

889

862

Público

248 761

123 701

125 060

10 004

4 050

Privado

43 892

21 578

22 314

2 782

868

Indígena

67 865

33 019

34 846

2 571

737

5 727

2 850

2 877

468

397

Público

730 893

359 104

371 789

25 140

4 122

Privado

66 308

32 243

34 065

3 517

Cursos comunitarios

502

(continúa)
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(continuación)
Nivel / modalidad escolarizada

Docentes

Alumnos
Total

Mujeres

Escuelas

Hombres

General**

154 251

77 701

76 550

9 309

632

Telesecundaria

150 245

73 809

76 436

6 402

1 409

Técnica

82 333

41 169

41 164

3 835

198

Público

356 253

177 510

178 743

16 394

1 974

Privado

30 576

15 169

15 407

3 152

265

Educación media superior****

280 607

142 474

138 133

17 686

1 778

Bachillerato general

235 314

119 425

115 889

14 181

1 575

28 944

13 477

15 467

1 582

72

Profesional técnico bachiller***

7 128

2 969

4 159

535

14

Profesional técnico

9 221

6 603

2 618

1 388

121

Público

223 636

113 389

110 247

11 482

1 299

Privado

56 971

29 085

27 886

6 204

483

Educación superior****

219 529

111 536

107 993

17 873

486

Licenciatura

203 004

102 018

100 986

15 414

443

6 262

4 807

1 455

891

31

196 742

97 211

99 531

14 523

412

Bachillerato tecnológico

Normal
Universitaria y tecnológica
Posgrado

16 525

9 518

7 007

2 459

160

Público

125 786

59 937

65 849

6 790

125

Privado

93 743

51 599

42 144

11 083

478

Capacitación para trabajo

49 475

25 869

23 606

1 587

215

Público

42 793

22 110

20 683

990

82

Privado

6 682

3 759

2 923

597

133

Nota: * Incluye servicio Centro de Desarrollo Infantil (Cendi); ** incluye los servicios
para trabajadores, comunitaria y migrante; *** El Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep) redefinió su Estatuto Orgánico y proclamó la calidad
de Profesional Técnico Bachiller a sus egresados, por lo que a partir de ciclo escolar
2013-2014 la matrícula de esta institución se suma a la del bachillerato tecnológico y
deja de formar parte del nivel profesional técnico; **** la suma de escuelas por servicio
puede diferir del total, debido a que existen algunas que imparten más de un servicio.
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Con relación a los niveles de remuneración promedio, en Puebla encontramos que el salario medio de cotización al IMSS en 2017 era de 303.90
pesos, monto ubicado por debajo del promedio nacional de 333.20 pesos,
dentro del sector formal de la economía (ProMéxico, 2018). Así, no deja
de resultar paradójico que estando por debajo de la remuneración media a
nivel nacional, el coeficiente de Gini para el estado de Puebla se encuentre
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por debajo del nivel nacional (0.509). Lo que significaría que el nivel de
igualdad en la entidad es mayor que en el ámbito nacional (gráfica 7).
Gráfica 7. Coeficiente de Gini de Puebla en 2010,
a nivel nacional y por estado
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Fuente: Índice de Gini, estimaciones con base en los Módulos de
Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2008 y 2010 (Coneval, 2010).
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A pesar de lo anterior, si consideramos el índice de desarrollo humano
(IDH), el cual se construye con los índices normalizados correspondientes
a cada dimensión (salud, educación e ingreso),1 se observa que el IDH de
Puebla (0.717) se encuentra por debajo del nacional (0.745), en el sexto
lugar de las entidades con menor desarrollo (gráfica 8).
Gráfica 8. Índice de desarrollo humano 2012, nacional y por estado
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Fuente: IDH para las Entidades Federativas (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015).

Sin pretender que la descripción anterior sea un análisis exhaustivo
del nivel de desarrollo del estado de Puebla, destaca el hecho de que su
rezago, en los principales indicadores de bienestar y calidad de vida,
Cuanto más se acerque el valor a uno, mayor será el avance obtenido con relación
a los parámetros definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
1
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albergue un complejo entramado de encadenamientos productivos
en el complejo automotor, encabezado por una de las trasnacionales
más importantes a nivel mundial, Volkswagen, complementada con
su filial, Audi. A continuación, se describirá de manera breve la relevancia del sector en la entidad.
Dinámica productiva del sector automotriz en Puebla
Según la encuesta industrial mensual, Puebla rebasó los 141 000 millones de pesos en el valor de la producción en el primer cuatrimestre de
2018, un crecimiento de 6.1 por ciento con respecto al mismo período
de 2017. De ese monto, 92 059 000 de pesos provienen de la producción del complejo automotor, y representó 65.2 por ciento del valor de
la industria manufacturera en la entidad en el mismo lapso. Medido por
el valor de la producción y en términos porcentuales, el crecimiento de
la manufactura del sector automotriz fue de 7.1 por ciento, también
con relación a los mismos meses del año previo (Inegi, 2016b).
Participación de la industria automotriz en el PIB estatal de Puebla
Según datos del Inegi (2016b), en 2015 la IA aportó a la entidad 25
por ciento del producto interno bruto (PIB), quedando así como la tercera con mayor valor del país, sólo por debajo de Sonora y Coahuila,
con una producción bruta anual de 115 324.7 millones de pesos.
De acuerdo con los datos de los censos económicos 2016, la IA en el
estado de Puebla aporta dos terceras partes del valor de la producción
de la industria manufacturera en la entidad (ver cuadro 2).
De acuerdo con los datos del Inegi por entidad federativa, en 2016
el PIB estatal ascendió a más de 631 000 millones de pesos en 2016, con
lo que aportó 3.3 por ciento al PIB nacional (Inegi, 2017). De este total,
cerca de 25 por ciento lo produjo la industria manufacturera, es decir,
casi 160 000 millones de pesos. De éstos, cerca 106 000 millones de pesos
fueron generados por la IA, incluyendo al subsector de autopartes.
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Cuadro 2. Porcentajes respecto del valor de la producción
de las industrias manufactureras, 2015
Rubro

%

Automóviles y camiones

34.0

Partes para vehículos

21.0

Productos de plástico

2.9

Productos de hierro y acero

0.6

Carrocerías y remolques

0.3

Maquinaria y equipo para las industrias manufactureras

0.1

Resto de las actividades

41.1

Fuente: Elaboración propia basada en los Censos Económicos (Inegi, 2016b).

En cuanto a la captación de IED, la economía poblana tiene una
fuerte presencia en el complejo automotor, ya que la mayor parte de
la inversión en la entidad está relacionada con la industria automotriz
terminal, que incluye tanto a las dos ensambladoras alemanas, como
con la vasta red de empresas del sector de autopartes, teniendo una
captación de 2 994.1 millones de dólares acumulados en el período
2010-2016 (ver cuadro 3), mientras que el total de la IED en el estado
fue de 4 630.2 millones de dólares.
Cuadro 3. Captación de inversión extranjera directa
en Puebla, 2010-2016
Sector
Automotriz

Millones de dólares

%

2 994.1

64.7

Plástico y hule

531.0

11.5

Alimentaria

394.2

8.5

Papel

208.6

4.5

Bebidas y tabaco

172.8

3.7

85.1

1.8

Metálicas básicas
Otras

244.5

5.3

Total

4 630.2

100

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (SE, 2017).
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Producción
Como se podrá constatar más adelante, podemos afirmar que las
principales ramas del complejo automotor están presentes en Puebla.
De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN), la rama 336 corresponde a la fabricación de equipo de
transportes e incluye los subsectores: 3361, fabricación de automóviles y camiones; 3362, fabricación de carrocerías y remolques; 3363,
fabricación de partes para vehículos automotores; y 3369, fabricación
de otro equipo de transporte.
Esta dinámica también se expresa en el comportamiento de las
exportaciones, que si bien hasta 2016 muestra una caída, desde 2013 este
comportamiento aún no refleja el crecimiento derivado de la puesta en
operación de la planta de Audi (ver cuadro 4) –perteneciente al mismo
consorcio de Volkswagen–, cuya capacidad instalada, como mencionamos en líneas anteriores, es de 200 000 unidades anuales, producción
que tendrá como destino principal la exportación.
Cuadro 4. Exportaciones del estado de Puebla. Rama 336,
fabricación de equipo de transporte, 2007-2016
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Monto (millones de dólares)
6 739 926
7 960 529
5 448 715
7 079 332
8 963 593
10 541 256
9 180 711
8 780 635
8 110 361

Fuente: Elaboración propia basada en los Censos Económicos (Inegi, 2016b).

Con relación al tema de las remuneraciones, objetivo principal de
esta investigación, se toman como referencia los promedios pagados
en el sector manufacturero nacional (11.4 000 millones de pesos), el
de fabricación de partes para vehículos automotores (10.9 000 millones de pesos); es decir, por debajo de la remuneración en el sector
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manufacturero. En cuanto a los salarios totales pagados, el promedio
en el complejo automotor es de 18.1 000 millones de pesos, pero en
la fabricación de automóviles y camiones es de 25.3 000 millones de
pesos, más del doble que en el promedio de la manufactura.
Con el fin de ubicar de manera más precisa a la empresa donde
laboran los entrevistados para esta investigación, conviene hacer una
breve revisión histórica de su implantación en la región. La planta
de Volkswagen inició operaciones a mediados de la década de 1960
(Bensusán y Gómez, 2017; González, 2008) en el municipio de Cuautlancingo, aledaño al municipio de Puebla, capital del estado del
mismo nombre. Su implantación fue resultado de la política gubernamental de industrialización sustitutiva de importaciones, en el marco
del Decreto para la Integración de la Industria Automotriz, emitido en
1962, y corresponde al primer proceso de desconcentración geográfica
del sector y de ampliación del núcleo productivo, incorporando las
fases de fundición, moldeo, maquinado y ensamblado de automóviles
(Arteaga, 2003). Desde entonces, su impacto regional ha sido un detonante del proceso de industrialización del corredor Puebla-Tlaxcala
(González, 2008), particularmente por el establecimiento de una vasta
red de empresas de autopartes, tanto nacionales como transnacionales.
La relevancia actual de la IA en la entidad puede dimensionarse por
el volumen de producción de las dos firmas alemanas, ya que sólo en
2017 entre ambas ensamblaron 619 000 unidades, de las cuales 76.8 por
ciento fueron de Volkswagen (cuadro 5), y las restantes 150 000 unidades fueron fabricadas por Audi. Esta última inició operaciones con
una inversión de 1 300 millones de dólares, apenas en 2016, por lo cual
faltaba un poco de tiempo para alcanzar la totalidad de su capacidad
instalada, que es de 200 000 unidades anuales.
Como lo señalan Bensusán y Gómez (2017), esta empresa se ha
mantenido entre las principales firmas del sector, manteniéndose siempre entre las cinco principales productoras de vehículos ligeros en el
país. Este desempeño se ha logrado pese al efecto muy adverso que
tuvo el escándalo sobre el fraude con un software de control de emisiones, que la llevó a una caída abrupta, particularmente de las exportaciones hacia Estados Unidos.
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Por otro lado, Volkswagen ocupa el cuarto lugar en producción
automotriz a nivel nacional, sólo detrás de Nissan, General Motors y
Ford; sin embargo, 80 por ciento de ésta se ha dirigido a la exportación.
Cuadro 5. Volkswagen en México: Evolución
de la producción, 2008-2015
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Unidades
450 000
319 098
434 685
510 041
604 508
516 146
475 121
516 000
442 495
475 125

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo
(2017) y del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW, 2017).

Empleo
El estado de Puebla reportó 2.8 millones de trabajadores en 2017,
principalmente en actividades agropecuarias y comercio, lo que representó 8.9 y 5.9 por ciento respecto al personal ocupado en esos mismos
sectores a nivel nacional. La manufactura representa el tercer lugar en
empleos generados, a pesar de ser el sector que más aporta al PIB estatal.
En cuanto al empleo en Volkswagen Puebla, se registran dos tendencias
marcadas en los últimos años:
1) La reducción del empleo. Al transferir parte del trabajo a empresas proveedoras –proceso que se incrementó a partir de 1992– se
generó una pérdida de 25 por ciento del empleo dentro de la planta
de Volkswagen en la siguiente década. Esta tendencia se asocia con
las diferencias en el costo laboral y en los niveles de flexibilidad
laboral dentro de Volkswagen, con respecto a las proveedoras.
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2) El crecimiento de los trabajadores de confianza y eventuales. Aunque
estas figuras están estipuladas y sancionadas por el Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT), su participación en la estructura del
empleo otorga a la empresa una gran flexibilidad para aumentar
o disminuir los costos laborales en períodos de auge y recesión
del mercado automotriz. Además, en el caso del aumento de los
trabajadores de confianza en relación con el total de empleados,
se produce una pérdida en la membresía sindical, debilitando su
capacidad de representación y, por tanto, de negociación.
En el cuadro 6 se puede observar cómo el empleo ha tenido un crecimiento casi imperceptible en la última década, a pesar de que la productividad ha crecido de forma considerable. Por ejemplo, para 1992 se
tenían cerca de 20 000 empleos en la planta de Volkswagen Puebla, cifra
que dos décadas después no se ha logrado recuperar. En la actualidad,
contando a los trabajadores de confianza, la plantilla laboral suma cerca
de 15 000 mil trabajadores, por lo cual, a pesar del incremento en la
productividad, las inversiones y el producto, en veinte años el empleo
se ha reducido en una cuarta parte, con respecto al empleo que se tenía
a principios de la década de 1990.
Cuadro 6. Evolución del empleo en Volkswagen Puebla, 2002-2017
Año

Núm. de
trabajadores
(técnicos)

Núm. de
trabajadores
de confianza

Año

Núm. de
trabajadores
(técnicos)

Núm. de
trabajadores
de confianza

2002

10 877

2 853

2010

9 200

3 900

2003

9 800

3 700

2011

11 800

4 000

2004

9 560

3 700

2012

13 000

5 000

2005

9 850

3 200

2013

11 000

4 000

2006

9 600

2 503

2014

9 876

5 500

2007

10 986

3 651

2015

9 760

5 000

2008

10 800

3 900

2016

9 630

4 500

2009

9 375

3 700

2017

9 300

4 000

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo
(2017) y del SITIAVW (2017).
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Empresas de autopartes ubicadas en Puebla
En Puebla se ha creado un vasto y complejo entramado industrial
que abarca prácticamente a todo el complejo automotor. A diferencia
de otras regiones automotrices del país, en Puebla no existe propiamente un clúster aunque en los hechos así se ha ido integrando. En
lo que sigue y sólo a manera de ilustración, haremos un recuento
–aunque no exhaustivo– de algunas de las principales empresas de
autopartes que se han instalado en la entidad como resultado del
efecto de los encadenamientos hacia atrás de las dos empresas alemanas: Volkswagen y Audi (Fernández, 2018).
Como se puede constatar, existe una enorme diversificación de la
estructura industrial en la entidad, pero al mismo tiempo una gran
especialización en el sector automotriz. La lista incluye empresas y sus
principales productos, los cuales no son sólo para las armadoras locales, sino que también son para el abastecimiento de otras firmas como
General Motors, Ford, Toyota y Nissan, ubicadas en otras entidades
del país. La lista que se incluye incorpora a algunas de las principales
empresas identificadas como Tier 1 y Tier 2, es decir, en la primera y
segunda línea de proveeduría para las armadoras de vehículos:
1) Valeo, motores y tablillas electrónicas.
2) Macro frenos y clutch S. A. de C. V., VMT, PTT44, New Beetle (NB),
partes para VW.
3) Auto Tec Industrial de México A3, A4, NBA, PTT44, GMT800.
4) Hayes Wheels, rines de acero para auto y camioneta.
5) Benteler de México S. A. de C. V., ejes, bastidores, horquillas,
soporte de tablero de instrumentos.
6) Peguform Hella de México, fascias de A4 y Cabrio, loderas de
Jetta (J) y NB.
7) Sorg Plastic Eso, México S. A. de C. V., ceniceros, insertos, partes
para autos.
8) Johnson Control Automotive México, Planta Tlaxcala, asientos
automotrices.
9) Refacciones VW, motores y paquetes WOW (de servicio, suspensión).
10) Grommer Automotive de Puebla, cabeceras, J, NB, descansabrazos NB y J.
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11) REFA Mexicana S. A. de C. V., piezas estampadas y ensamble para
industria automotriz, troqueles.
12) Sommer Allibert Duroplast México S. A. de C. V., tableros automotrices, panel de puerta, piezas de consola.
13) Grupo Nacional Automotriz S. A. de C. V., motores, cajas suspensiones.
14) Partes de colisión automotriz Grupo Nieto, puertas defensas,
salpicaderas.
15) Siemens S. A. de C. V. (Bortnetze, Sumitomo), componentes eléctricos y electrónicos.
16) Plastic Ommnium S. A. de C. V., salpicaderas, fascias, rejillas, spoilers.
17) REFA Mexicana S. A. de C. V., carrocería de NB, Chevy y Diwa.
18) Plastic Tec S. A. de C. V.
19) SAE S. A. de C. V., ventanillas, parabrisas, marcos, escotilla, empaques.
20) Méritos Mexicana S. A. de C. V., elevadores de puertas y techos solares.
21) Sachs de México S. A. de C. V., clutch, discos de embrague y de motriz.
22) Arvin Meritor Puebla, elevadores de puerta y quemacocos eléctricos.
23) Impulsora de Alambre S. A. de C. V., flechas automotrices.
24) Nemak S. A. de C. V., cabezas de motor de aluminio para Ford,
General Motors (GM), block.
25) Electro Óptica S. A. de C. V., fronted para J y NB.
26) TRW Módulos de Direcciones S. A. de C. V., pata telescópica (suspensión), caja de dirección (bastidor).
27) IPAS (interiores para autos), toldos y viseras.
28) Delphi Delco Electronics de México S. A. de C. V., radios para GM,
VW y Toyota.
29) Temic Servicios S. A. de C. V., sistemas ABS, airbag, motoventiladores.
Por otra parte, en la planta de Volkswagen, la distribución porcentual del personal operativo en las distintas categorías salariales es
la siguiente: el nivel salarial K y el grupo tabular 8 concentran 34 por
ciento del personal obrero (ver cuadro 7). Otro dato relevante con relación a la distribución de la estructura de los niveles salariales es que
el personal eventual sólo representa 11.4 por ciento del total y, en su
mayoría, se encuentra en los niveles salariales más bajos. Este personal
se considera como aquél que está en proceso de formación para que,
cuando haya la oportunidad de crear plazas definitivas, tengan la preparación para ingresar de manera definitiva a la empresa como personal de
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base. Por el contrario, considerando de aquí en adelante al nivel K como
referencia de las categorías con salarios más altos, se puede constatar
que 71.5 por ciento del personal se concentra en los niveles y grupos
salariales de mayor ingreso. La estructura de la fuerza de trabajo expresa
la capacidad que tiene la representación sindical en la distribución de
personal con categorías de salarios altos.
Cuadro 7. Distribución porcentual del personal operativo por nivel
salarial, grupo tabular y su participación porcentual
en la masa salarial en Volkswagen Puebla, 2017
Nivel salarial
A4
A3
A2
A1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Total

Grupo tabular

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XII

Planta
4
7
23
52
51
65
93
228
470
225
99
109
102
133
3 321
283
1 314
143
1 177
359
49
266
8 573

Eventuales

Total

%

448
510
97
17
20
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1 100

452
517
120
69
71
70
94
229
470
225
99
109
102
133
3 321
283
1 315
143
1 177
359
49
266
9 673

4.7
5.3
1.2
0.7
0.7
0.7
0.9
2.4
4.9
2.3
1.0
1.1
1.0
1.4
34.3
2.9
13.6
1.5
12.2
3.7
0.5
2.7
99.7

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo
(2017) y del SITIAVW (2017).
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Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas del Inegi, en la última
década la productividad de la IA creció a tasas anuales de 4.3 por ciento,
a la par que cayó el empleo y los salarios se estancaron. Por tal razón,
aumentó la distancia entre los salarios y el producto generado. Sin
embargo, en Volkswagen las remuneraciones salariales –en los primeros
años de la segunda década del siglo XXI– aumentaron por encima del
crecimiento de la inflación y del salario mínimo a nivel nacional.
Según el SITIAVW, los salarios y prestaciones que tienen los trabajadores en Volkswagen se encuentran alrededor de 40 por ciento por arriba
del ingreso del promedio de la IA en su conjunto. Esto ha sido logrado
por las condiciones que tiene el SITIAVW como sindicato independiente y
a su capacidad de negociación a lo largo de casi cinco décadas que tiene
como organización fuera de las estructuras corporativas del sindicalismo
en el sector. Así mismo, porque ha mantenido vínculos con organizaciones sindicales nacionales e internacionales que le han brindado una
mayor capacidad de negociación, con relación a la mayor parte de sus
pares dentro del sector automotor en México (Espinal, 2015).
En 2018, se realizó la última revisión salarial entre el sindicato
y la representación de la empresa. En ésta se acordó un incremento
promedio de 5.5 por ciento en las distintas categorías, así como incrementos en los pagos por diferentes cláusulas del CCT; lo que en total
representó 6.5 por ciento (ver cuadro 8), muy cercano al 6.7 por
ciento de inflación, según datos del Inegi (citado en Díaz, 2018). Al
respecto, existen dos aspectos que parecen relevantes del esquema de
remuneración de Volkswagen: el primero es que la distancia entre la
categoría más baja y la más alta es de apenas 3.2 veces; el segundo
se refiere a la distribución de la masa salarial que se concentra en los
niveles salariales y grupos tabulares más altos.
En lo que se refiere a prestaciones integradas al salario de la fuerza
laboral, se incluyen los bonos de antigüedad que aparecen no sólo
como un reconocimiento a la acumulación de ventajas de los trabajadores, sino que también dan cuenta de la existencia de un sindicato
que ha logrado, con el paso del tiempo, incorporar una serie de beneficios para su membresía, además de pugnar siempre por incrementos
salariales por encima de la tasa de inflación, rompiendo de esa manera
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la política de los «topes salariales». Estos ingresos adicionales al salario constituyen aproximadamente un tercio del ingreso anual, lo cual
no puede ser dejado de lado en la evaluación del salario digno en la
industria automotriz en México.
Cuadro 8. Salarios vigentes en Volkswagen Puebla
a partir de agosto de 2017 (pesos)
Nivel salarial y grupo
tabular

Salario diario 2018

Salario diario 2019

A4

260.78

275.12

A3

275.97

291.15

A2

292.07

308.13

A1

309.05

326.05

A III

327.02

345.01

B

341.74

360.54

C IV

358.44

378.15

D

374.21

394.79

EV

391.74

412.76

F

417.86

440.84

G VI

448.51

473.18

H

474.86

500.98

I VII

504.15

531.88

J

528.79

557.77

K VIII

555.90

586.47

L

578.27

610.07

M IX

601.88

634.98

NX

636.25

671.24

O XI

675.13

712.26

P XII

750.39

791.66

Q XIII

796.55

840.36

848.01
3 651.65

894.65
3 852.07

R XIV
Pago único nivel tope K y G

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en trabajo de campo
(2017) y del SITIAVW (2017).
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Conclusiones
Los indicadores sociodemográficos y los niveles de bienestar en Puebla
se encuentran por debajo del promedio nacional. Lo cual no deja de ser
paradójico al tener un dinámico polo de desarrollo, aunque éste se concentra en la zona urbana y conurbada de la ciudad capital. Derivado de lo
anterior, Puebla –al igual que el resto del país– experimenta un desarrollo
desigual en el que los polos dinámicos de industrialización –y la urbanización que ésta conlleva– centraliza en buena medida a las grandes empresas
transnacionales y nacionales. Algunas de ellas mantienen fuertes vínculos
con los mercados globales y nacionales, basados en condiciones tecnológicas que les permiten alcanzar altos estándares de productividad y calidad.
En este aspecto, la IA es el ejemplo más palpable de esa condición,
no sólo por la presencia de uno de los principales consorcios globales del sector representado por las plantas de ensamble, Volkswagen y
Audi, sino por la vasta red de empresas vinculadas al complejo automotor con los consecuentes impactos en el desarrollo urbano-industrial de
la región y, en particular, en el empleo y los salarios.
Con relación a las remuneraciones del personal obrero de Volkswagen, es importante señalar el papel que ha tenido el sindicato en el
establecimiento de la bilateralidad de las relaciones laborales formalizadas en el CCT. El primer aspecto a destacar es que los salarios de los
trabajadores de dicho consorcio son los más altos que existen dentro de
la industria automotriz en México. Y éstos se ven incrementados por
las prestaciones en efectivo y en especie, además de su participación
anual de las utilidades de la empresa. Otro aspecto a destacar es que, en
Volkswagen, la distancia entre la categoría más baja y la más alta es de
apenas 3.2 veces y la distribución de la masa salarial se concentra en los
niveles salariales y grupos tabulares más altos.
Al ver en conjunto el sistema de relaciones laborales dentro de la
empresa alemana, se observa que la suficiencia en el ingreso es el resultado de la existencia de un sindicato con un margen de negociación
amplio frente a la dirección de la empresa, resultado de un largo proceso
de construcción de una fuerte relación de bilateralidad en los distintos
ámbitos de la gestión del trabajo. Esto se expresa en la determinación del
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salario y del paquete de prestaciones en dinero y especie, así como en el
contenido del CCT que, aunque insuficiente, cubre aspectos vinculados
con la capacitación, la promoción, la antigüedad, el riesgo de trabajo,
la seguridad e higiene dentro del lugar de trabajo, aspectos que, desde
nuestro punto de vista, deben ser considerados como componentes del
salario digno en la industria automotriz en México.
Por último, el caso de Volkswagen Puebla permite recuperar algunos elementos que se relacionan con un sistema de relaciones laborales
por encima del promedio nacional, pero que no influyen negativamente en la rentabilidad y competitividad de la trasnacional. Por el
contrario, el corporativo, tanto a nivel nacional como mundial, es un
complejo reconocido por su alta productividad y calidad en el contexto de los mercados globales.
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Introducción
Desde principios de la década de 1980, el estado de Aguascalientes
inició una nueva etapa de industrialización impulsada en gran medida
por la instalación de nuevas empresas de capital extranjero, sobre todo
japonés y estadounidense, en los sectores automotriz y electrónico.
Mientras que en esos años la economía del país en su conjunto entró en
una fase de crisis, la entidad, por el contrario, presentó un fuerte dinamismo motivado por su inserción a las cadenas de producción global,
al incrementar sus exportaciones e importaciones. Los nuevos sectores
trajeron consigo una mayor demanda de mano de obra, infraestructura,
equipamiento y nuevos servicios, que fue requerida por una economía
vinculada internacionalmente. Desde entonces, la entidad ha tenido un
crecimiento económico que duplica el promedio nacional; no obstante,
también ha resentido las diferentes crisis de la economía del país.
Este proceso de cambio en la base económica de la entidad ha generado diferentes procesos sociales, territoriales y políticos, inclusive. Por
ejemplo, la ciudad de Aguascalientes, capital del estado, tuvo una acelerada urbanización y un proceso de metropolización con los municipios vecinos. La inmigración de habitantes de otros estados y países ha
[ 133 ]
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generado una mayor heterogeneidad social en la ciudad, que se puede
observar en comparación con cuatro décadas pasadas. Actualmente es
una sociedad más diversa, con mayor escolaridad, y expuesta a nuevas
relaciones con el exterior. El nivel de competitividad económica en su
conjunto ha crecido, lo cual se refleja en su capacidad de atraer nuevas
inversiones y personal calificado nacional e internacional.
Sin embargo, este proceso de industrialización, crecimiento y globalización económica no ha contribuido a resolver los profundos rezagos sociales que están presentes en la entidad y en el país, como la caída
del salario real y la marcada desigualdad en el ingreso, lo cual muestra
que no necesariamente el escalamiento económico ha llevado a una
mejora social para la mayoría de la población.
Contexto socioeconómico del estado de Aguascalientes
Población y territorio
El estado de Aguascalientes tiene una extensión territorial de 5 589 km2,
lo que representa cerca de 0.3 por ciento del territorio nacional Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2016). En 2015 se estimó una
población de 1 312 544 habitantes equivalente a 1.1 por ciento del total
nacional, y el municipio, capital de Aguascalientes concentra 66.8 por
ciento de la población de la entidad (ver cuadro 1); también es el municipio que reúne la mayor parte de la actividad económica, la infraestructura
educativa, de salud, cultural y administrativa del estado. Desde 1992 se
decretó como zona metropolitana conformada por sus nexos sociales y
territoriales con dos municipios adicionales, Jesús María y San Francisco
de los Romo, con lo que se acentúo la primacía de estos tres ayuntamientos
en el estado, ya que juntos poseen 79.5 por ciento de la población y es
donde se ubican los principales corredores y parques industriales de la entidad. El 10 de diciembre de 2003 se publicó el «Programa de ordenación
de la zona conurbada 2002-2005» (2003), que regula el ordenamiento
físico espacial del territorio a través de la zonificación de usos y destinos del
suelo, de la provisión de los equipamientos y servicios regionales, así como
la conservación y mejoramiento del medio ambiente natural y construido.
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Cuadro 1. Habitantes en el estado de Aguascalientes
y sus municipios, 2015
Municipio
Aguascalientes
Jesús María
Calvillo
Rincón de Romos
Pabellón de Arteaga
Asientos
San Francisco de los Romo
Tepezalá
El Llano
Cosío
San José de Gracia
Total estatal

Población
877 190
120 405
56 048
53 866
46 473
46 464
46 454
20 926
20 245
15 577
8 896
1 312 544

Porcentaje
66.83
9.17
4.27
4.10
3.54
3.54
3.54
1.59
1.54
1.19
0.68
100

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta intercensal (Inegi, 2015).

De acuerdo con las estadísticas y estimaciones del Consejo Nacional
de Población (Conapo, 2016), el estado de Aguascalientes aumentará
su población en cerca de 300 000 habitantes de 2010 a 2030 (gráfica 1).
Gráfica 1. Población del estado de Aguascalientes
(estimación, 1990-2030)
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Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores Demográficos
(Conapo, 2016).
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Es decir, que tan sólo en cuatro décadas la población se duplicaría,
con relación a la que se registró en 1990; esto indica que dicha zona
metropolitana seguirá creciendo en términos de población y recibiendo
inversiones nacionales e internacionales para la creación de infraestructura, vivienda, servicios y equipamiento (Camacho, 2010).
La mayoría de los habitantes en el estado son mujeres (51.2 %), y
tendrá un bono demográfico en las próximas décadas debido a que el
grueso de la población se encuentra en los primeros grupos de edad de
la base de la pirámide poblacional (entre 10 y 24 años).
Desarrollo humano
El coeficiente de Gini ubica al estado de Aguascalientes (0.509) en un
sitio superior al valor promedio nacional (0.507) y apenas por debajo
del primer tercio de estados como Chiapas, Veracruz, Zacatecas y la
Ciudad de México que se destacan por tener la mayor desigualdad
(ver gráfica 2). Esta situación contrasta con el nivel de crecimiento
de su economía, ya que se sitúa entre los tres primeros lugares a nivel
nacional, después de Quintana Roo y Querétaro, en el período de
2003 a 2016 en donde presentó un tasa de crecimiento del producto
interno bruto (PIB) de 4.4 por ciento promedio anual, mientras que
el país en su conjunto creció a una tasa de 2.2 por ciento; con esto
se demuestra que este dinamismo no se tradujo en una distribución
más equitativa de los ingresos de la población, pese a que su índice de
desarrollo humano y nivel de pobreza muestren una mejoría.
El índice de desarrollo humano (IDH) se construye de los índices
normalizados correspondientes a cada dimensión (salud, educación
e ingreso). Cuanto mayor sea el valor cercano a uno, mayor será el
avance obtenido por la entidad con relación a los parámetros definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2012 el
IDH de Aguascalientes (0.760) se encontraba en el primer tercio con
mejor situación, y superando el IDH nacional (0.745) (ver gráfica 3).
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Gráfica 2. Coeficiente de Gini de México,
en 2010 a nivel nacional y por estado
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Gráfica 3. Índice de desarrollo humano en 2012,
a nivel nacional y por estado
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Fuente: IDH para las entidades federativas Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, 2015).

La esperanza de vida al nacer en el estado de Aguascalientes en
el año 2000 era de 74.5 años, y para 2016 casi alcanzó los 76 (ver
gráfica 4). Este valor es mayor que la esperanza de vida nacional, que
pasó de 73.2 a 75.2 años en ese mismo período. Se espera que para los
próximos años la población mayor a 60 años tienda a crecer debido a la
transición demográfica y al incremento de la esperanza de vida.
En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, el estado de Aguascalientes
se coloca en mejor situación en comparación con el valor nacional
(ver gráfica 5). En el año 2000, la tasa de mortalidad infantil, a nivel
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país, fue de 20.9 muertes por cada mil niños nacidos vivos, mientras que
para Aguascalientes fue de 17.1. Para 2016, se observaron disminuciones
importantes tanto a nivel nacional como para la entidad aquí estudiada,
11.7 y 9.5 muertes por cada mil niños nacidos vivos, respectivamente.
Gráfica 4. Esperanza de vida en Aguascalientes
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).

Gráfica 5. Evolución de la tasa de mortalidad infantil, en
Aguascalientes y nacional (por cada mil nacimientos)
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).
Educación
En 2010, 92.4 por ciento de la población del país (mayor de 15 años)
era alfabeta. Por su parte, el estado de Aguascalientes se ubicó en la
cuarta posición (96.2 %), sólo por debajo de la Ciudad de México,
Coahuila y Baja California (ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Porcentaje de población alfabeta mayor
a 15 años por estado en 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y
Vivienda (Inegi, 2010).
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La situación actual muestra una tendencia a la disminución de la
cantidad de analfabetas en el país. De acuerdo con datos de la Secretaría
de Educación Pública (SEP, 2017), a nivel nacional se pasó de 5.7 a 4.3
por ciento en los últimos tres ciclos escolares, mientras que en el estado
de Aguascalientes el ritmo de disminución fue de 2.5 a 1.7 por ciento
durante el mismo período (gráfica 7).
Gráfica 7. Porcentaje de población analfabeta, Aguascalientes y nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

El grado promedio de escolaridad tanto en el estado de Aguascalientes
como a nivel nacional se ha incrementado, al menos en los últimos tres
ciclos escolares. Para 2017, el promedio de escolaridad a nivel nacional
era de 9.3 grados y de 9.9 en Aguascalientes. Lo cual significa que en el
estado se concluye con la escuela secundaria (gráfica 8).
De acuerdo con datos oficiales de la SEP, para el ciclo 2015-2016 en el
estado de Aguascalientes el sistema público concentra la mayor cantidad
de estudiantes de todos los niveles (86.1 %). Un total de 57 720 personas
estuvieron inscritas en educación media superior, de las cuales 44.2 por
ciento estaba estudiando en un bachillerato general. De todos los estudiantes inscritos en dicho ciclo escolar, 11.5 por ciento estaba cursando
una licenciatura. Si se considera a los estudiantes de educación superior,
sólo 3.4 por ciento se encontraba cursando un posgrado (cuadro 2).
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Gráfica 8. Grado promedio de escolaridad, Aguascalientes y nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

De acuerdo con datos oficiales de la SEP, para el ciclo 2015-2016 en el
estado de Aguascalientes el sistema público concentra la mayor cantidad
de estudiantes de todos los niveles (86.1 %). Un total de 57 720 personas
estuvieron inscritas en educación media superior, de las cuales 44.2 por
ciento estaba estudiando en un bachillerato general. De todos los estudiantes inscritos en dicho ciclo escolar, 11.5 por ciento estaba cursando
una licenciatura. Si se considera a los estudiantes de educación superior,
sólo 3.4 por ciento se encontraba cursando un posgrado (cuadro 2).
Cuadro 2. Estadísticas del sistema educativo de Aguascalientes,
ciclo escolar 2015-2016
Nivel /modalidad escolarizada

Alumnos
Total

Mujeres

Docentes

Hombres

Escuelas

Total sistema educativo

413 294

206 377

206 917

24 077

2 127

Público

355 911

177 335

178 576

17 874

1 658

Privado

57 383

29 042

28 341

6 203

501

Educación básica

284 015

139 370

144 645

12 350

1 703

Público

255 890

125 659

130 231

10 510

1 408

Privado

28 125

13 711

14 414

1 840

295

Educación preescolar

51 094

25 175

25 919

2 124

640

General*

49 786

24 554

25 232

1 990

515

Indígena

0

0

0

0

0

(continúa)
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(continuación)
Nivel /modalidad escolarizada

Alumnos
Total

Mujeres

Docentes

Hombres

Escuelas

Público

44 267

21 915

22 352

1 705

498

Privado

6 827

3 260

3 567

419

142

Educación primaria

157 794

77 071

80 723

5 010

708

General

157 289

76 837

80 452

4 954

663

Indígena
Cursos comunitarios

0
505

234

271

56

45

Público

142 512

69 591

72 921

4 354

611

Privado

15 282

7 480

7 802

656

97

Educación secundaria

75 127

37 124

38 003

5 216

355

General**

34 932

17 239

17 693

2 688

129

Telesecundaria

12 991

6 238

6 753

646

161

Técnica

27 204

13 647

13 557

1 882

65

Público

69 111

34 153

34 958

4 451

299

Privado

6 016

2 971

3 045

765

56

Educación media superior****

57 720

29 312

28 408

5 588

302

Bachillerato general

25 499

13 280

12 219

2 551

228

Bachillerato tecnológico

27 356

13 768

13 588

2 369

64

4 591

2 081

2 510

617

11

274

183

91

51

5

Público

43 954

22 570

21 384

3 813

202

Privado

13 766

6 742

7 024

1 775

106

Educación superior****

47 602

23 726

23 876

5 668

55

Licenciatura

46 007

22 880

23 127

5 142

53

2 237

1 830

407

336

6

43 770

21 050

22 720

4 806

47

Profesional técnico bachiller***
Profesional técnico

Normal
Universitaria y tecnológica
Posgrado

1 595

846

749

526

28

Público

34 681

16 665

18 016

3 388

36

Privado

12 921

7 061

5 860

2 280

45

Capacitación para el trabajo

23 957

13 969

9 988

471

67

Público

21 386

12 441

8 945

163

12

Privado

2 571

1 528

1 043

308

55

Nota: Incluye servicio Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), incluye los servicios para
trabajadores, comunitaria y migrante, ***el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) redefinió su Estatuto Orgánico y proclamó la calidad de Profesional
Técnico Bachiller a los egresados del Colegio, por lo que a partir de ciclo escolar 20132014 la matrícula de esta institución se suma a la del bachillerato tecnológico y deja
de formar parte del nivel profesional técnico, ****la suma de escuelas por servicio puede
diferir del total, debido a que existen algunas que imparten más de un servicio.
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).
*

**
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Dinámica productiva del sector automotriz en Aguascalientes
En el estado de Aguascalientes el PIB ha crecido por encima del nacional durante casi cuatro décadas, lo cual permitió incrementar su aportación a la economía del país de 0.5 a 1.3 por ciento en el período
de 1980 a 2016. Aguascalientes –al igual que Querétaro y Quintana
Roo– ha sido uno de los tres estados con mayor crecimiento económico en el país, duplicando al promedio nacional (2.2 %) en el
período que va de 2003 a 2016.
La presencia de la IA en la entidad, que inicia en 1981 con la instalación de la planta de Nissan Mexicana para la producción de motores
y transejes, fue uno de los factores que explican este dinamismo y transformación de la economía estatal. Las políticas locales de promoción
industrial, la apertura hacia el exterior impulsada por el gobierno federal y las estrategias de relocalización de las grandes empresas automotrices, impulsaron un proceso de industrialización y globalización de la
economía estatal (Camacho, 2000; Salmerón, 1996).
Desde entonces, pueden identificarse tres etapas en la evolución
de la industria automotriz en el estado: la primera fue de inicio y
aprendizaje con la construcción de la planta para producción de
transejes y motores para enviar a su planta ensambladora de la ciudad
de Cuernavaca y la planta de Tennessee, en Estados Unidos. La segunda fue de consolidación cuando, en 1994, la empresa construyó la
planta de ensamble (A1) para la producción de vehículos orientados
a satisfacer la demanda interna pero, sobre todo, para incrementar
sus exportaciones a los Estados Unidos bajo un nuevo marco normativo con el Tratado de Libre Comercio firmado en ese mismo año.
La tercera etapa, que inició en enero de 2012, se ha caracterizado por la
expansión de la empresa japonesa, cuando ésta anunció una inversión
en tres fases por dos mil millones de dólares para la construcción de
la segunda planta en Aguascalientes (A2), con el objetivo de llegar
a una producción de un millón de vehículos al año. Como parte de
esta expansión se sumó la inversión de la alianza Nissan, Daimler y
Mercedes-Benz de un millón de dólares.
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Para septiembre de 2015, esta nueva empresa comenzó la construcción de la COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes)
aledaña a la planta (A2) de Nissan, para producir a partir de 2017
modelos compactos premium para el mercado de exportación. En su
momento, los directivos anunciaron que esta planta generaría 3 600
empleos directos acumulados hasta el año 2020. También señalaron que
ampliarían la proveeduría en México y, por esta vía, habría aproximadamente 12 000 empleos indirectos adicionales.1 Con estas inversiones,
la IA en la entidad incrementó su especialización en la producción de
automóviles y autopartes a nivel nacional, convirtiéndose en el estado
donde se localiza la inversión más alta de origen japonés en México.
Aunque, desde años previos, Aguascalientes ya se había consolidado
como el principal sitio de la inversión extranjera directa (IED) japonesa en México con más de 50 por ciento, específicamente durante el
período 2004-2005 (Dussel, 2007).
De manera simultánea a la expansión de Nissan Mexicana en
Aguascalientes, comenzaron a llegar a la entidad nuevas empresas extranjeras y nacionales proveedoras de autopartes, así como de
comercio y servicios para reforzar la cadena de suministro de la producción de vehículos. Los proveedores ya instalados en la entidad fueron anunciando nuevas inversiones para su expansión con el fin de
satisfacer el incremento de la demanda, con lo que logró consolidarse
un agrupamiento industrial automotriz y de autopartes conformado
por tres grandes plantas ensambladoras y más de 250 empresas proveedoras, en su mayoría empresas de inversión extranjera, pero también de capital nacional y local.
Esta expansión de la industria automotriz se manifestó territorialmente con la construcción de nuevos parques industriales cercanos a las
plantas ensambladoras. Tal es el caso del Parque Industrial de Logística
Automotriz (PILA) que fue construido al lado de la planta A2 de Nissan
COMPAS es una nueva empresa, 50 % de ella pertenece a la empresa japonesa
Nissan y el otro 50 % a la alemana Daimler y Mercedes-Benz. Su equipo directivo
lo conforman representantes de las compañías aliadas: Ryoji Kurosawa (Nissan),
como director general, y Uwe Jarosch y Glaucio Leite, ambos de Daimler, como
directores financiero y de calidad, respectivamente (Ramos y González, 2015).
1
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y la planta COMPAS, con el fin de lograr el requerimiento de «justo a
tiempo» en la entrega de insumos en coordinación con las líneas de producción. Además, se ampliaron los parques industriales existentes en
municipios como San Francisco de los Romo y Jesús María, los cuales
forman parte de la zona metropolitana de la ciudad de Aguascalientes.
PIB

del Sector Automotriz con respecto al PIB estatal 2

La expansión de la industria automotriz se manifiesta por su contribución a la producción, el valor agregado, el empleo, la formación de capital, el incremento de las exportaciones, la modernización tecnológica –y
por sus efectos multiplicadores en el comercio–, los servicios y otros sectores de la actividad estatal. La demanda de infraestructura industrial ha
implicado un estímulo en el sector de la construcción, así como en la edificación de nuevas viviendas y equipamiento. En 2016, la IA representó
alrededor de 19 por ciento del PIB total de la economía estatal y 68.1 por
ciento respecto al total del sector manufacturero, lo cual la sitúa como
el principal subsector en el estado, superior a la aportación del sector de
la construcción (12.29 %) y a la del comercio al por menor (12.47 %).
De no existir aportaciones provenientes de la IA en Aguascalientes
en 1980, cinco años después tuvo una aportación que llegó a 12 por
ciento del valor agregado, 48.4 por ciento de los activos fijos y 11
por ciento del total de las remuneraciones (ver cuadro 3). Tres décadas
después, en 2014, según el censo económico (Inegi, 2014), contribuía
con más de la mitad de la producción bruta, un tercio del valor agregado
y dos tercios de la formación de capital del total de la economía estatal.
La excepción fueron las unidades económicas, que prácticamente se
mantuvieron con un mínimo porcentaje (0.1 %) de las 47 449 unidades que registró el censo económico previamente citado. Si bien cada
vez más las pequeñas y medianas empresas se incorporan a la cadena
de suministro, una característica de esta industria es la presencia de
grandes corporativos, debido a las economías de escala que exigen los
volúmenes de producción que demandan las empresas ensambladoras.
En el caso de Aguascalientes, la IA representa prácticamente 99 % del equipo de
transporte, por lo que los datos del subsector 336 se tomarán como sinónimo de la IA.
2

146

Aguascalientes: El crecimiento económico ascendente con limitación salarial

Cuadro 3. Participación de la IA en la economía
estatal, 1980-2013 (porcentajes)
Año
censal

Unidades
económicas

1980

0.12

1985

Personal
ocupado

Remuneraciones

Producción
bruta

Valor
agregado

Acervos
fijos

Formación
de capital

0.63

0.65

0.30

0.60

ND

0.66

0.14

3.52

11.02

8.12

11.98

48.40

16.92

1988

0.10

4.00

11.88

6.49

10.32

18.39

11.90

1993

0.13

6.03

15.53

15.16

21.93

57.17

3.47

1998

0.13

6.88

13.78

33.37

28.28

41.81

22.75

2003

0.11

5.05

18.01

32.45

21.17

37.36

9.95

2008

0.13

6.43

23.65

44.77

35.17

34.02

25.48

2013

0.11

8.79

26.21

52.45

30.41

55.82

65.57

Nota: ND significa no hay datos.
Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos del período
1980-2014 (Inegi, 2014).

En marzo de 2015, a sólo 16 meses de haber iniciado operaciones
en Aguascalientes la planta A2 de Nissan ya había fabricado 200 000
automóviles del modelo Sentra. En 2017, entre las plantas A1 y A2 produjeron poco más de medio millón de vehículos de un total de 829 262
que la empresa fabricó en el país (60 % de su marca y 22 % de la producción nacional de vehículos).
En 2014, con datos del censo económico (Inegi, 2014), el ranking
de la rama de fabricación de autos y camiones (rama 3361) ocupa la
primera posición en importancia en la economía estatal, con el 29.7
por ciento de la producción bruta total de la economía, y la rama de
fabricación de autopartes (3363) ocupó el segundo lugar con una aportación de 22.7 por ciento; ambas ramas sumaron 52.4 por ciento de la
producción total, y lo mismo sucedió con otras variables como formación bruta de capital y activos fijos. En la industria de autopartes, hay una
especialización en la fabricación de partes para el sistema de transmisión
y suspensiones (33635), que aportó, en ese año censal de 2014, 15.6 por
ciento de la producción bruta y 15.5 por ciento del valor agregado de la
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economía estatal (Inegi, 2014). El siguiente tipo de actividad en importancia es la fabricación de otras piezas para vehículos automotrices (33639)
con aportaciones de 3.9 y 2.8 por ciento, respectivamente.
Inversión extranjera directa
Una de las explicaciones del dinamismo de la economía estatal es
la continuidad de la política de atracción de la IED que se ha mantenido, aunque con diferente intensidad, durante las distintas administraciones gubernamentales, desde principios de la década de 1980
hasta la segunda mitad de la última década,3 lo cual se ha traducido
en una ampliación de la cadena productiva automotriz-autopartes.
Hay un registro de más de 40 países con inversión en Aguascalientes;
sin embargo, sobresalen tres en particular: Japón, Estados Unidos y
Alemania. En el período de 1999 al primer trimestre de 2018, el total
acumulado de IED en el estado ascendió a 7 662.26 millones de dólares,
de los cuales 56.4 por ciento es de origen japonés, 23.3 estadounidense,
7.2 alemana, 4.6 española, 2.3 francesa, 1.3 por ciento colombiana, y
el restante cinco por ciento por los demás países (gráfica 10). Con la
inversión en la planta COMPAS y otras empresas proveedoras, Alemania
se sitúa como el tercer país con mayor presencia en dicho estado.
Este incremento de la inversión japonesa en Aguascalientes se
relaciona con la firma del Acuerdo de Asociación Económica MéxicoJapón (AAEMJ), firmado en 2005. Derivado de dicho acuerdo, Arrollo
(en Carrillo y Ükabe, 2018) señala que durante 2000-2004 los flujos de
inversión japonesa en México ascendieron en promedio a 305.2 millones de dólares, y la cifra se incrementó a 893.7 millones de dólares en
el período 2005-2016; pero, en particular, durante 2012-2016, la cifra
llegó a 1 704.4 millones de dólares. De esta manera, la inversión de
Japón se incrementó drásticamente y posicionó al país nipón como el
Un dato ilustrativo de esta continuidad de la promoción de inversión extranjera
es que en 1981, cuando se instala la planta A1 de Nissan, el Ing. Carlos Lozano de
la Torre era Director de Fomento Económico del Gobierno del estado. En 1992, fue
Director de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Exterior (CEDECE) y
en 2012, siendo gobernador del estado, fue el principal promotor de la instalación
de la planta A2; durante su sexenio, realizó siete misiones empresariales a Japón.
3
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séptimo que más invierte en México. El destino de dicha inversión, en
su mayor parte, ha sido la IA (Carrillo y Ükabe, 2018).
De esta manera, desde la década de 1980, el estado de Aguascalientes
fue incrementando su participación en el total de la IED nacional de
forma constante, pues pasó de 0.2 por ciento a 3.7 por ciento en el
período de 1989 a 2017, con excepción de 1999 cuando alcanzó un
récord con 5.8 por ciento; es decir, se ha tenido un crecimiento cíclico
y ascendente (gráfica 9).
Gráfica 9. Inversión extranjera directa en Aguascalientes,
según país de origen, 1999-2017 (millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Información Estadística de la
Inversión Extranjera Directa (SE, 2017).
A nivel de los sectores de actividad, la industria manufacturera
concentró 78 por ciento del total de los 7 662.3 millones de dólares de IED acumulada durante el período que va de 1999 al primer
trimestre de 2018, de los cuales la cadena productiva automotriz y
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autopartes absorbió 5 061.9 millones de dólares, 66.1 por ciento de
la IED en la entidad. Sólo la rama de fabricación de automóviles y
camionetas (3361) alcanzó un monto de 2 772.8 millones de dólares.
Mientras la fabricación de partes para vehículos automotores fue
de 2 277.7 millones de dólares, repartidos en las nuevas ramas que
integran la cadena de suministro en el estado, como la fabricación de
otras partes para vehículos automotrices (10.9 %), partes para sistemas de transmisión (7.1 %), fabricación de piezas metálicas troqueladas (4.7 %) y motores y sus partes (4.3 %).
Los servicios fueron el segundo sector que más recibió IED. En el
período descrito, se invirtieron 825.1 millones de dólares (10.8 %), principalmente en servicios financieros y seguros, así como en información
en medios masivos, en servicios profesionales, científicos y tecnológicos.
En el sector de comercio, el monto de IED alcanzó los 416.5 millones de
dólares, y 310.1 millones el sector de la construcción.
Número de plantas de la industria automotriz y autopartes
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en septiembre de 2019 hay 98 empresas registradas que integran las diferentes actividades que componen el subsector de equipo de
transporte (ver cuadro 4).
De estas 98 empresas, 36 son grandes, 16 medianas, 28 pequeñas y
18 microempresas. Es importante resaltar que 42 de ellas son de inversión japonesa y tres más en coinversión con capital español, francés y
estadounidense. Por su parte, hay 33 empresas nacionales de las cuales
32 son pequeñas y microempresas.
Las cuatro plantas ensambladoras han generado una red de proveeduría de partes, donde sobresalen las 16 empresas dedicadas a la
fabricación de piezas troqueladas, 19 empresas destinadas a la fabricación de asientos y accesorios y 12 a la fabricación de motores y sus
partes. En general, estas unidades económicas son grandes empresas
extranjeras de primer nivel, las cuales tienen otra red de proveedores
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de segundo y tercer nivel, que a su vez compran a otras empresas, y así
sucesivamente, conformándose un cadena de suministros donde participan cada vez más empresas de capital local y nacional, como parte de
una compleja red de colaboración coordinada desde las plantas ensambladoras. Éstas son las que gobiernan la cadena de producción automotriz que se extiende, funcional y territorialmente a otras partes del
país y fuera de éste; sobre todo de la cadena de suministro de América
del Norte, tanto por el lado de oferta de proveeduría, como de destino
de las exportaciones de autos y autopartes.
Cuadro 4. Unidades económicas que comprenden
la industria automotriz (ramas 3361, 3362, 3363)
Subsector, rama y clase de actividad

DENUE*

Subsector 336: Fabricación de equipo de transporte

98

Rama 3361: Fabricación de automóviles y camiones

4

Rama 3362: Fabricación de carrocerías y remolques

11

Rama 3363: Fabricación de partes para vehículos automotores

69

Clase 336310 Motores y sus partes

12

Clase 336320 Equipo eléctrico y electrónico y sus partes

6

Clase 336330 Sistemas de dirección y de suspensión

4

Clase 336340 Partes de sistemas de frenos

3

Clase 336350 Partes de sistemas de transmisión

9

Clase 336360 Asientos y accesorios interiores

19

Clase 336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas

16

Clase 336393 Fabricación de otras partes para vehículos automotrices

14

Nota: *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Inegi, 2019a).
Fuente: Elaboración propia con base en México en cifras (Inegi, 2018).

Si bien la industria automotriz y la de autopartes clasificadas en
el subsector 336 están conformadas por estas 98 empresas, se tienen
identificadas otras 175 empresas en la entidad, vinculadas directamente a esta industria en diferentes subsectores y ramas. En conjunto,
270 empresas conforman un agrupamiento industrial con tres plantas
ensambladoras como núcleo y una red de proveedores –nacionales y
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extranjeros– de productos y servicios con diferentes niveles de complejidad y tamaño; agrupamiento que forma parte de la cadena de
producción global que caracteriza la producción de automóviles y sus
partes. De ahí que su impacto en la producción, empleo, inversión y
consumo genere otros estímulos directos e indirectos para otros sectores de actividad estatal en su conjunto.
Parques industriales
En 1975, con la construcción de la «Ciudad Industrial», el primer parque diseñado para reubicar a las empresas que estaban dentro de la
mancha urbana de la ciudad de Aguascalientes, el gobierno estatal inició una política de promoción industrial, aprovechando la tradición
manufacturera y la ubicación geográfica de la entidad. Pero no fue
sino hasta 1980 que inició un proceso de expansión de infraestructura
industrial, al incluirse a la ciudad de Aguascalientes en el Programa
Nacional de Parques Industriales, además de que se instaló una oficina
de Nacional Financiera como parte de la estrategia federal de descentralización económica que coincide con la política estatal de atracción de
inversión nacional y extranjera (Aguilar, 1993). Actualmente, existen
en la entidad 19 parques industriales localizados principalmente en la
zona metropolitana, que incluye a los municipios de Aguascalientes,
Jesús María y San Francisco de los Romo, además de otros localizados
en los municipios de Calvillo y el Llano.
Con la nueva planta de Nissan, la demanda de infraestructura
industrial aumentó; así, a partir de 2010 se construyeron siete parques
industriales nuevos, de los cuales cuatro son públicos y tres privados,
como es el caso «Douki Seisan Park» construido por Nissan y la empresa
Vesta para ubicar a nuevos proveedores automotrices de la Planta A2. En
2017 se aprobó la construcción del parque número 20: «Santa Fe Tecno
Park», ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo, incrementando la oferta de lotes industriales en la entidad (ver cuadro 5).
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Cuadro 5. Parques industriales en el estado de Aguascalientes
Año de
construcción

Nombre

Tamaño
(Has)

Municipio/
Localización

Parques industriales municipales
Ciudad Industrial
Rafael Medina González

1975
2006

160
12

Aguascalientes
Aguascalientes

Parques industriales públicos
Parque Industrial del Valle de
Aguascalientes

1986

Parque Industrial San Francisco 1

1995

Parque Industrial San Francisco 2

1997

Tecnopolo 1
Parque Industrial Chichimeco
Parque Industrial Calvillo

2000
2002
2003

Parque Industrial San Francisco 3

2004

Tecnopolo 2
Parque Industrial de Logística
Automotriz (PILA)

2010

Parque Industrial San Francisco 4

2012

Desarrollo Industrial Gigante de los
Arellano

2012

Parque Industrial El Llano
Altec
El Vergel
Siglo XXI
FINSA

Douki Seisan
Santa Fe Tecno Park

2012

103
79
83
7
55
17
46
7
106
122
26

2012
16
Parques industriales privados
1985
32
1985
77
1991
22
2014
163
2014
15
2017
35

San Francisco de los
Romo
San Francisco de los
Romo
San Francisco de los
Romo
Aguascalientes
Jesús María
Calvillo
San Francisco de los
Romo
Aguascalientes
Aguascalientes
San Francisco de los
Romo
Aguascalientes
El Llano
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Aguascalientes
Jesús María

Fuente: Elaboración propia con base en «Información Estadística de la
Inversión Extranjera Directa» (SE, 2017).

Número de trabajadores (perfil de la mano de obra:
género, sindicalizados, etcétera)
El Censo Económico de 1980 registró diez unidades en el subsector de
equipo de transporte con 249 personas ocupadas, prácticamente eran
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talleres relacionados con la reparación y producción de remolques (ver
cuadro 6). En el Censo Económico de 1985 se puede observar un crecimiento importante, precisamente por la instalación de la planta de motores de Nissan en 1981 (Inegi, 2014, 2019b).
A partir de esa década, fueron aumentando las empresas y los
empleos, no así el número de unidades económicas, que ascendió apenas a 52 en 2014. El tamaño promedio fue de 455 personas por establecimiento en ese año, es decir, prácticamente dominaban las grandes
empresas. Para septiembre de 2019, de acuerdo a los datos de empleo
de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y de
establecimientos del DENUE, dicho promedio fue de 428 personas por
establecimiento (ver cuadro 6). Hay un ligero descenso en el promedio
debido a la incorporación de empresas de menor tamaño.
Cuadro 6. Unidades económicas y personal ocupado en la industria
automotriz, en el estado de Aguascalientes, 1980-2018
Años censales*

Unidades económicas

Personal ocupado

Tamaño promedio

1980
1985
1988

10
16
14

249
2 492
3 150

25
156
225

1993

34

7 447

219

1998

38

11 881

313

2003

36

10 209

284

2008

53

15 608

294

2014

52

23 690

455

2019/IX**

98

36 837

376

Nota: *Excepto 2019.
Fuente: Elaboración propia basada en la «Encuesta mensual de la industria manufacturera y censos económicos del período 1980-2014» (Inegi, 2014, 2019b).

La IA es un sector que se caracteriza por grandes empresas, principalmente de capital extranjero, con presencia en varios países. Las escalas de
producción son un aspecto importante que impone barreras de entrada
para empresas nacionales, además de otros factores relacionados con la
tecnología, acceso al financiamiento y, en general, a la falta de un plan
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sectorial local y nacional de desarrollo de proveedores. Todo esto ha dificultado la incursión de empresas locales y nacionales a esta cadena de
proveeduría global, pese a que esta industria ha tenido presencia en la
entidad por casi cuatro décadas.
La crisis mundial de 2008 impactó en la reducción de la producción
y demanda de vehículos a nivel mundial; también se reflejó en la caída
del empleo de la industria automotriz en la entidad. Según la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) el subsector de equipo
de transporte, al final de 2007 registró 15 994 personas ocupadas. En
la gráfica 10 se puede observar cómo esta cifra cayó de manera consecutiva en los siguientes tres años, para después recuperarse en 2011; en
dicho año se inició nuevamente un crecimiento constante, hasta llegar
a marzo de 2018, cuando se alcanzó la cifra de 36 837 personas ocupadas, más que duplicando así la cifra registrada 12 años antes. Este nivel
de ocupación de la industria automotriz pasó de representar 30.7 a 46.2
por ciento del empleo manufacturero en el mismo período, convirtiéndose en la actividad que generó más empleos directos (gráfica 10).
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Gráfica 10. Personal ocupado en la industria manufacturera
y en la automotriz. Estado de Aguascalientes, 2007-2019
(personas ocupadas y porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Mensual de la
Industria (Inegi, 2019b).

Desde luego, que al tomarse el impacto indirecto en la generación de
empleos de la entidad, hay que incluir a los demás sectores de la actividad
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económica, desde la construcción de nuevos parques industriales y
viviendas para los trabajadores, los servicios financieros, tecnológicos,
logísticos, así como el impacto en el comercio al mayoreo y menudeo.
Si bien no existen cifras sobre la división por sexo del personal ocupado en esta industria, puede señalarse que prácticamente el personal
operario es masculino, solamente en las actividades administrativas y de
oficinas, y a nivel directivo, inclusive, se observa la presencia de mujeres, aunque es relativamente menor respecto del total.
En la actualidad, un requisito para ocupar un puesto de operario en
las nuevas plantas ensambladoras es tener secundaria terminada, inclusive
ya se prefiere a jóvenes con preparatoria en las nuevas contrataciones. Por
lo que se puede inferir que el grado de escolaridad promedio de los trabajadores en esta industria sobrepasa la educación básica a nivel de secundaria. Para capacitar y certificar a su personal, en 2016 se inició la carrera
de Técnico Universitario en Mantenimiento, la cual tiene validez oficial,
dentro de las instalaciones del Global Training Center, el Centro de
Capacitación Planta Vehículos A1, en lo que se denomina la Universidad
Nissan. La plantilla docente está conformada por profesionistas de diferentes especialidades que laboran en plantas de dicha empresa.
Una característica que comparte esta industria con la mayoría de
las empresas en la entidad, son los sindicatos oficiales, afiliados a la
Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) que es parte de
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y que aglutina a
gran parte de los sindicatos en el estado. Este tipo de sindicalismo en la
entidad, como en otros, ha sido un factor importante para atraer nuevas
inversiones, ya que no existen sindicatos independientes, o bien, movimientos sindicales reivindicativos que presionen a las empresas hacia
mejores negociaciones. La «paz laboral», que significa la ausencia de
huelgas en la entidad por más de cuatro décadas, ha sido un elemento
utilizado para la promoción de inversiones extranjeras y nacionales por
parte de las diferentes administraciones gubernamentales.
Salarios del sector en comparación con salarios del resto de sectores
Si bien Aguascalientes en la última década se ha posicionado entre los
tres estados de mayor dinamismo económico, no sucede lo mismo
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tratándose de su situación salarial. En 2005, 27.3 por ciento de la
población ocupada estaba en pobreza laboral –concepto que abarca el
porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria
a partir del ingreso laboral de su hogar– por lo que el estado se colocó
en el lugar décimo segundo a nivel nacional. Esta situación empeoró en
los siguientes años, ya que en el primer trimestre de 2018 el porcentaje
se incrementó para llegar a 35.6 por ciento, con lo que su posición relativa bajó al décimo quinto lugar. El estado que presentó el porcentaje
más bajo de pobreza laboral fue Baja California con 19.2 por ciento y
el más alto fue Chiapas con 68.3 por ciento.
Si bien es cierto que la pobreza laboral se incrementó en este
período a nivel nacional –de 33.7 a 39.1 por ciento–, en el caso de
Aguascalientes llama la atención que este indicador, además de creciente, no corresponda con el constante e importante flujo de inversiones y el incremento de la productividad en el sector automotriz.
Este indicador, sumado al incremento de la desigualdad del ingreso
anotado en la sección anterior, muestra que no es suficiente lograr altas
tasas de inversión y crecimiento, sino que existen otros factores que no
permiten una mejora salarial de la población ocupada. Esto muestra
que las condiciones laborales, sindicales y disponibilidad de mano de
obra con mayor escolaridad, entre otros factores, a nivel local son un
incentivo para la localización de las inversiones de las grandes empresas
transnacionales automotrices y de autopartes que aprovechan estas circunstancias para competir con sus rivales de otros países en un contexto
de creciente globalización.
Remuneraciones y productividad promedio
Considerando las variables de producción y población ocupada por
rama de actividad se obtiene la productividad promedio por trabajador.
De acuerdo con los datos del Censo Económico de 2014 (Inegi,  2014)
(ver cuadro 7), la fabricación de automóviles y camiones registra una
productividad promedio por trabajador de 7 731 815 pesos anuales,
muy superior al promedio de la rama de autopartes que el mismo
año ascendió a 2 549 280 pesos, mientras la productividad promedio
del sector manufacturero en su conjunto fue de 1 577 919 pesos por
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trabajador ocupado, que es más del doble respecto de la economía estatal. Si bien las ramas que componen la cadena automotriz y autopartes
tienen una productividad heterogénea, en su conjunto presentaron una
productividad seis veces más alta que el promedio estatal y 2.5 veces por
encima, con respecto al sector manufacturero, según datos del Censo
Económico de 2014 (Inegi, 2014).
Por su parte, considerando las variables de remuneraciones y población ocupada de 2014, se obtiene la remuneración promedio por persona, que en la rama de automóviles y camiones fue de 255 414 pesos
anuales (21 284 pesos al mes), mientras que en la rama de autopartes la
remuneración promedio fue de 153 909 pesos anuales (12 826 pesos al
mes); de igual manera, aunque hay marcadas diferencias dentro de las
ramas que forman la cadena automotriz y de autopartes, ésta tuvo un
promedio anual de 182 165 pesos por trabajador en 2014 (ver cuadro 7).
Comparando ambas mediciones, se observa que la productividad
promedio por persona ocupada en la industria automotriz representa
23 veces más que su remuneración promedio, incluso esta relación
tiende a aumentar considerando sólo la rama 3361, en donde su productividad es 30.3 veces más a su remuneración promedio. Es decir,
un factor importante para la competitividad de la IA en México son
los bajos costos en mano de obra de la proveeduría de las empresas
de autopartes; sin embargo, se encuentra por encima de la remuneración promedio anual del sector manufacturero que ascendió a 105 073
pesos (8 756 pesos mensuales). Lo anterior indica que el escalamiento
económico, generado por la alta productividad de la economía –y en
particular de la IA–, no ha significado un escalamiento social vía remuneraciones que reduzca la pobreza laboral.
En resumen, en el caso de la IA en Aguascalientes, se comprueba
que la estrategia de las empresas transnacionales como Nissan es
alcanzar niveles de productividad en la entidad comparable con plantas ubicadas en otras partes del mundo, pero aprovechando las diferencias salariales que brinda un país como México, el cual ha basado
su crecimiento en la promoción de la exportaciones en detrimento del
mercado interno. Ello se ha traducido en la caída del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, empleos precarios y un deterioro constante del tejido social.
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133 835.8
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680 910.5
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Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos del período 1980-2014 (Inegi, 2014).

5 639

494

33633 Partes de sistemas de dirección

1 345

1 913

33632 Equipo eléctrico y electrónico

33639 Fabricación de otras partes

7 047
304
16 309
1 518

3361 Automóviles y camiones
3362 Carrocerías y remolques
3363 Partes para vehículos automotores
33631 Motores y sus partes

33637 Fabricación de piezas metálicas

23 690

336 Fabricación de equipo de transporte

1 391
2 611
1 398

87 609

33634 Partes de sistemas de frenos
33635 Sistemas de transmisión y suspensión
33636 Asientos y accesorios interiores

269 467

31- 33 Industrias manufactureras
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9.5

8.7

2.6
36.7
17.6

12.6

2.4

30.3
35.4
16.6
4.9

22.3

15.0

11.1

Productividad/
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Cuadro 7. Productividad laboral y remuneraciones promedio en la industria automotriz y de autopartes,
en el estado de Aguascalientes, respecto al total de la economía estatal y el sector manufacturero, 2014
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automotriz en una economía laboral precarizada
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Introducción
En esta sección se integran y analizan algunos de los principales indicadores del contexto económico y social en el que se inserta la industria automotriz de Sonora, con especial referencia al caso de la planta
Ford Motor Company. Se describen las características territoriales y
de ubicación de la entidad, sus características de población, situación
del empleo, indicadores de pobreza y distribución del ingreso, remuneraciones salariales y crecimiento económico, entre otros aspectos.
Así mismo, se efectúa un recuento de los principales indicadores de la
trayectoria seguida por dicha empresa durante los últimos años. Con
ello, se intenta demostrar que, si bien la planta Ford de Hermosillo
representa un caso especial donde los niveles de bienestar social se han
ido incrementando, contrariamente los salarios han ido disminuyendo
en términos relativos. Lo anterior debido a que el contexto socioeconómico de Sonora, basado en una economía precarizada con salarios
industriales a la baja, ha servido de apoyo para desarrollar una plataforma de exportación automotriz.

[ 163 ]

Sergio A. Sandoval Godoy / Martha E. Díaz Muro / Francisco López Millán

Contexto socioeconómico del estado de Sonora
El estado de Sonora está situado en el noroeste de México, en América
del Norte. Sus costas son bañadas por el Mar de Cortés en el Golfo
de California. Se encuentra vinculado a la denominada Cuenca del
Pacífico, y tiene frontera con los estados de Arizona y Nuevo México,
lo que permite múltiples conexiones económicas, culturales y políticas con Estados Unidos. En el interior del país, colinda con Baja
California, al oeste; Chihuahua, al este; y Sinaloa, al sur; mientras que
con Baja California Sur tiene límites marítimos. Con una superficie
de 179 355  km², Sonora es el segundo estado más grande de México
y representa 9.1 por ciento del territorio nacional. Está dividido en 72
municipios y tiene a la ciudad de Hermosillo como capital.
Al finalizar 2017, la población total de esta entidad ascendía a
3 026 511 personas, de las cuales poco más de la mitad eran mujeres; en
ese año la población económicamente activa se ubicó en 2 258 764. De
esta cantidad, 1 372 063 personas se encontraban ocupadas, y 50 810
desocupadas, lo que significa que 3.6 por ciento de la población económicamente activa se encontraba desempleada (ver figura 1). La tasa
de crecimiento promedio aproximada de la población para la última
década fue de siete por ciento anual, en tanto que la tasa de escolaridad
promedio fue de nueve años.
Figura 1. Distribución económica de la población en Sonora, 2017

Población
total
3 026 511

Asalariados
1 049 574

Población
menor de
15 años
767 747

Población en
edad de trabajar
(15 años y más)
2 258 764

Ocupados
1 372 063
Población
económicamente
activa
2 258 764

Desocupados
50 810

Trabajadores
por cuenta
propia
219 158
Empleadores
69 596
Sin pago y otros
33 735

Población
económicamente
inactiva
853 891

Fuente: Elaboración propia basada en Sonora: Información Laboral de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS, 2018).
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En cuanto a los indicadores de pobreza y distribución del ingreso,
Sonora ocupa el lugar vigésimo séptimo en porcentaje de población en
pobreza y el vigésimo cuarto en porcentaje de población en pobreza
extrema, respecto al total nacional. Por lo anterior, se ubica dentro de
las diez entidades con menor pobreza del país. De acuerdo con datos
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval, 2017), entre 2010 y 2016, el número de personas en situación de pobreza se redujo en 73 000, lo que representa una disminución
en la incidencia de 5.3 puntos porcentuales. Por otra parte, el coeficiente de Gini se ubicó en 0.498, lo que representa un aumento de
0.020 puntos en 2016 con respecto a lo registrado en 2010 (cuadro 1).
Cuadro 1. Indicadores de Pobreza y desigualdad en Sonora (2010-2016)
Indicador

Año
2010

2012

2014

2016*

Población en pobreza

905 154

821 295

852 081

831 427

Coeficiente de Gini**

0.479

0.477

0.476

0.498

Nota: * Estimaciones del Coneval (2017) con base en la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). ** El coeficiente de Gini es una
medida entre 0 y 1 utilizada para medir la desigualdad en los ingresos dentro
de un país, en donde 0 indica perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad.
Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Evolución de
la Pobreza 2010-2016 (Coneval, 2017).

En la gráfica 1 se observa que la pobreza, en general, se ha reducido en términos absolutos. De la población total que vive en Sonora,
905 200 estaban en situación de pobreza en 2010 y 821 300 sufrían
esta condición en 2012, lo que significa que en dos años, la cantidad de
pobres se redujo en 83 900 habitantes. Así mismo, se reporta un menor
número de pobres moderados, que pasaron de 765 100 a 681 500 habitantes, por lo que disminuyó en 83 600. Por su parte, la cantidad de
pobres extremos descendió de 140 100 a 139 800, en tanto que 300
abandonaron esta situación.
Con estos datos se concluye que los indicadores de pobreza tienden a mejorar en términos relativos. Sin embargo, se aprecia que en el
caso del indicador de carencia por acceso a la alimentación mantiene
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un rezago de 0.91 puntos porcentuales respecto del promedio nacional
(ver cuadro 2). Por otra parte, el indicador de carencia por acceso a los
servicios de salud y el de carencia por calidad y espacios en la vivienda
también se consideran como áreas de oportunidad que hay que mejorar, aun cuando registran 0.85 y 2.55 puntos porcentuales, por debajo
del promedio nacional, respectivamente (cuadro 2).
Gráfica 1. Evolución de la población en situación de pobreza
en Sonora, 2010-2012 (miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia con información del Informe de pobreza y evaluación. Sonora, 2012-2013 (Coneval, 2013).

Cuadro 2. Carencias sociales de Sonora con respecto
al nivel nacional, 2010-2016 (porcentaje de la población)
Indicador

Rezago educativo
Acceso a la salud
Seguridad social
Calidad y espacios en
la vivienda
Servicios básicos en la
vivienda
Alimentación
Población con ingreso
inferior a la LBM

Nacional
(%)

Estatal
(%)

Posición
a nivel
nacional

2016
17.4
15.5
55.8
12.0

2010
14.0
22.7
46.2
11.7

2012
13.6
17.1
46.8
10.2

2014
12.1
14.4
41.8
10.1

2016
12.0
14.7
41.2
9.5

19.3

15.3

12.6

8.9

9.7

10

20.1
17.0

25.8
10.9

26.0
10.2

24.9
9.7

21.0
7.5

22
4

3
20
6
12

(continúa)
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Indicador

Población con ingreso
inferior a la LB

Nacional
(%)
2016
50.6

Estatal
(%)
2012
2014

2010
40

33.8

36.6

2016
36.1

Posición
a nivel
nacional
6

Nota: LB significa línea de bienestar; LBM, línea de bienestar mínima.
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, 20102016 (Secretaría de Desarrollo Social [Sedesol], 2018).

Por su parte, en el período 2010-2016 se observa que el indicador
donde Sonora avanzó más fue el referido al acceso a los servicios de salud,
el cual pasó de 22.7 a 14.7 por ciento en tan solo siete años, lo que representa una reducción de ocho puntos porcentuales. El segundo indicador
con mejor desempeño fue el referido al acceso a servicios básicos en la
vivienda, que cayó de 15.3 a 9.7 por ciento de 2010 a 2016, lo que representa un decremento de 5.5 puntos porcentuales. Otro avance importante
se aprecia en el indicador sobre la carencia por acceso a seguridad social,
que pasó de 46.2 a 41.2 por ciento en el mismo período (ver cuadro 2).
Finalmente, la tendencia ligeramente ascendente del índice de Gini
en esta entidad permite concluir que en este breve período se avanzó
poco en la distribución de la riqueza. Se puede afirmar, grosso modo, que
las políticas sociales instrumentadas por los tres niveles de gobierno en este
estado no han favorecido a la distribución del ingreso, en contraste con el
avance que ha tenido Sonora en la disminución de las carencias sociales.
Empleo
Como parte del contexto en el que se inserta la industria automotriz, a
continuación se ofrece un panorama general sobre el comportamiento
del nivel de ocupación. Para ello, se utilizan fuentes de información
estadística con datos del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS,
2018); además de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi, 2018), así como registros del Servicio Nacional de Empleo en
Sonora (STPS, 2018), entre otras.
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A finales de marzo de 2018, se obtuvieron 766 394 empleos registrados en el IMSS en el estado. Durante las últimas tres administraciones
el crecimiento ha sido de la siguiente manera: de 17.5 por ciento para el
gobierno de Eduardo Bours Castelo (2003-2009), con la creación de
73 438 empleos formales; 17.3 por ciento para el de Guillermo Padrés
Elías (2009-2015), lo que corresponde a 89 675 empleos. Para el caso
del gobierno posterior, tomando en cuenta hasta dos años de su gestión,
se obtuvo un crecimiento de 8.7 por ciento y la creación de 61 478 registros (IMSS, 2018). En general, la tendencia de los tres últimos gobiernos
ha sido a la alza; no obstante, se registró una caída durante un período
de crisis a partir de 2008, que se recupera de manera lenta, desde 2010
hasta 2017, cuando se observa un repunte de los asegurados. Cabe aclarar que en estas cifras sólo se toman en cuenta los empleos formales.
La tasa de desocupación en el estado tuvo su período de alza a partir
de 2008, con el repunte de la crisis, misma que se sostuvo hasta alcanzar 7.33 por ciento en 2010; después comienza a descender hasta
llegar a 3.73 al cierre de 2017. Esta evolución positiva a partir de 2010
va de la mano con el registro de trabajadores en el IMSS, ya que se sigue
la misma tendencia, tanto para el alza como para el descenso correspondiente a cada año (gráfica 2).
Gráfica 2. Tasa de desocupación en Sonora, 2005-2017
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos Tasas de Desocupación, Sonora (Inegi, 2018).
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Sin embargo, esta tendencia de crecimiento positivo del empleo
resulta ser engañoso, ya que no toma en cuenta la tasa de informalidad,
misma que se encuentra por encima de 40 por ciento (ver gráfica 3).
Según datos de la ENOE para el período 2008-2014 (Inegi, 2018),
la tendencia de la tasa de informalidad sobre la población ocupada
es de 45.8 en promedio, lo que indica que un porcentaje alto de
los empleos generados, de las personas ocupadas que corresponde a
la población económicamente activa, está concentrado en la informalidad; por lo tanto, la mayoría de estas personas no cuentan con
empleo fijo ni prestaciones.
Gráfica 3. Tasa de informalidad laboral en Sonora, 2005-2017
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la base de datos Tasas de
Informalidad, Sonora (Inegi, 2018).
De acuerdo con esta misma fuente, en la actualidad, más de 60
por ciento de la población ocupada se encuentra concentrada en el sector terciario. Le sigue en importancia el sector secundario y, muy por
debajo, el primario (ver gráfica 4).
En resumen, puede afirmarse que el empleo en Sonora ha tenido
una tendencia positiva; sin embargo, un porcentaje elevado corresponde a empleos informales y temporales, cuya calidad es cuestionable
para una entidad en donde su crecimiento industrial tiende cada vez
más a requerir de trabajadores calificados y bien remunerados.
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Gráfica 4. Distribución del empleo
por sectores en Sonora, 2005-2014
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Fuente: Elaboración propia con base en Distribución del empleo por sectores, Sonora (Inegi, 2018).

Por otra parte, es sabido que en México los salarios promedio que
se pagan por una jornada de 48 horas son de los más bajos del mundo.
En el caso de Sonora, pese a que se tiene la percepción de que las remuneraciones al trabajo son más altas que en la mayoría de las entidades
del país, en realidad, la situación es similar a la del resto del país. De
acuerdo con datos del Inegi (2018), los ingresos de la población ocupada con más de 15 años, en un período que abarca desde 2005 hasta
el tercer trimestre de 2017, éstos se han ido moviendo de manera desigual, de acuerdo con el rango salarial (ver gráfica 5).
Los porcentajes más elevados de trabajadores remunerados se concentran en aquellos que reciben entre uno y dos, y de dos a tres salarios
mínimos, con una tendencia ascendente desde 2010, lo que equivale al
rango de 88 a 264 pesos. A partir de 2015, 17 por ciento de los sonorenses ganaba lo equivalente a más de cinco salarios mínimos diarios,
en tanto que para 2017 esa cifra había bajado casi seis puntos porcentuales, lo cual indica una mayor precarización del trabajo para casi una
quinta parte de la población.
Además de esto, desde 2014 hasta 2016 los trabajadores sin remuneración alguna sobrepasan la cifra de los 40 000, aun cuando la tasa
promedio de crecimiento del producto interno bruto (PIB) estatal ha
sido mayor a la nacional (ver cuadro 3).
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Gráfica 5. Población, en Sonora, ocupada,
con más de 15 años con ingresos
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Fuente: Elaboración propia con base en «Población ocupada de más de 15
años», Sonora (Inegi, 2018).

Cuadro 3. Distribución de salarios mínimos (SM) en población
ocupada de más de 15 años en Sonora, 2005-2017
Año

1 SM o
menos

1 a 2 SM

2 a 3 SM

3 a 5 SM

Más de
5 SM

Sin
remuneración

Sin
especificar

2005

76 699

233 325

239 784

219 646

156 163

29 733

30 424

2006

64 962

208 352

271 193

233 641

165 505

33 952

33 181

2007

63 526

198 438

307 575

210 015

178 096

29 875

30 224

2008

71 140

229 847

265 905

230 302

182 714

34 876

47 072

2009

78 096

230 535

260 792

230 119

166 257

38 214

57 429

2010

86 492

269 457

256 073

215 334

133 060

32 465

70 843

2011

93 065

285 740

271 678

216 442

110 465

38 485

117 052

2012

98 691

295 056

299 777

207 144

117 459

37 379

135 998

2013

105 500

295 785

252 860

222 723

137 608

39 735

179 305

2014

113 268

319 905

275 046

202 810

140 611

42 513

192 073

2015

110 956

305 885

281 958

227 442

129 708

41 904

211 344

2016

127 564

334 454

290 411

193 183

114 836

40 755

229 990

2017

113 403

337 356

299 752

191 190

107 137

39 734

261 494

Fuente: Elaboración propia con base en Población ocupada de más de 15
años, Sonora (Inegi, 2018).
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En la gráfica 5, se puede observar que el número de personas que
reciben hasta un salario mínimo como paga ha tendido a disminuir,
en contraste con aquellas personas que sobreviven con ingresos de uno
a dos salarios mínimos diarios. La población que percibe de dos a tres
salarios mínimos no ha tenido grandes fluctuaciones; por su parte, el
porcentaje de personas con salarios de entre tres y cinco ha tendido a
bajar en los últimos años al igual que aquellos que reciben más de cinco
salarios mínimos. Todo ello parece indicar que, con el paso de los años,
la mayor parte de los sonorenses ha visto mermado su poder adquisitivo, pese a que Sonora, en promedio, ha crecido económicamente por
encima de la media nacional.
Al respecto, según el Inegi (2018), la tasa de crecimiento promedio
anual para el estado de Sonora ha sido de alrededor de 3.5 por ciento
(ver cuadro 4). Como parte de esta tendencia, la composición del producto interno bruto estatal (PIBE) en Sonora de 2003-2016 registra una
tendencia a igualarse entre el sector secundario y terciario; lo que significa que el crecimiento del sector industrial de esta entidad ha ido
ganando terreno sobre el resto de las actividades económicas en cuanto
a la generación de riqueza (cuadro 5).
Cuadro 4. Tasa de crecimiento del producto interno
bruto estatal (PIBE), en Sonora, 2003-2016
Año

PIBE

(millones de pesos a precios de 2013)

Tasa de crecimiento del
PIBE (%)

2003

365 533.727

---

2004

384 484.325

5.18

2005

404 881.254

5.31

2006

429 625.189

6.11

2007

435 397.343

1.34

2008

436 717.189

0.30

2009

410 374.271

-6.03

2010

431 501.919

5.15

2011

471 510.171

9.27

2012

495 926.031

5.18

2013

510 315.674

2.90
(continúa)
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Año
2014

(millones de pesos a precios de 2013)
520 659.915

Tasa de crecimiento del
PIBE (%)
2.03

2015

539 829.945

3.68

2016

570 173.500

5.62

PIBE

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (Inegi, 2017).

Cuadro 5. Composición sectorial del PIBE, en Sonora, 2003-2016
Período

Primario
(%)

Secundario
(%)

Terciario
(%)

2003

6.72

42.12

51.16

2004

5.83

43.67

50.50

2005

6.16

44.39

49.44

2006

5.56

46.52

47.92

2007

6.21

45.61

48.17

2008

6.40

44.39

49.21

2009

6.83

42.38

50.79

2010

6.63

41.59

51.77

2011

5.90

44.15

49.94

2012

6.26

44.14

49.60

2013

5.87

44.79

49.34

2014

5.86

44.25

49.89

2015

6.17

44.99

48.84

2016

6.12

46.38

47.50

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (Inegi, 2017).

Por otra parte, la inversión extranjera directa (IED) se concentró fundamentalmente en el sector industrial, la cual entre 2007 y 2016 creció
un poco más de 100 por ciento, superando los 14 000 millones de pesos
en el último año (ver cuadro 6). Cabe señalar que, desde 2015 hasta
mediados de 2017 se han presentado más de 50 proyectos de inversión
extranjera, de los cuales más de 20 empresas son nuevas y más de 50
representan planes de crecimiento en empresas ya instaladas en Sonora.
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Cuadro 6. Inversión extranjera directa (IED)
acumulada entre 2000-2016, en Sonora
IED
(millones de dólares)

Año

IED acumulada
(millones de dólares)

2000

650.9

650.9

2001

513.8

1 164.7

2002

668.1

1 832.8

2003

585.5

2 418.3

2004

1 265.8

3 684.1

2005

655.9

4 340.0

2006

455.1

4 795.1

2007

960.3

5 755.4

2008

1 573.1

7 328.5

2009

354.5

7 683.0

2010

1 108.4

8 791.4

2011

328.0

9 119.4

2012

1 197.9

10 317.3

2013

1 935.0

12 252.3

2014

905.9

13 158.2

2015

605.1

13 763.3

2016

515.0

14 278.3

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos Económicos (Inegi, 2017).

Dinámica productiva del sector automotriz en el estado de Sonora:
la planta Ford de Hermosillo
El contexto descrito anteriormente ha sido de gran apoyo para consolidar las actividades de la planta Ford de Hermosillo en un lapso de poco
más de tres décadas. La multinacional de origen estadounidense1 inició
operaciones de estampado y ensamblado de autos en marzo de 1986,
con una inversión que tuvo por objetivo crear una de las empresas más
grandes y modernas de América Latina.
Por el monto de inversiones realizadas, su dinámica de organización
productiva registra tres etapas: una de despegue, que inicia precisamente
Ford Motor Company, líder global de la industria automotriz, es una corporación
con cerca de 181 000 empleados y 65 plantas distribuidas en el mundo.
1
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en 1986; otra de expansión, en 2004; y una de consolidación, a partir
de 2012. En la primera se invirtieron 500 millones de dólares, lo que
generó 700 empleos directos, y exportaciones de 130 000 autos anuales
en promedio. Durante la segunda, la inversión fue de 1 200 millones
de dólares y 1 600 empleos, con un aumento en la capacidad anual de
exportación de 165 000 vehículos. Y en la tercera etapa incrementó su
inversión con 1 370 millones de dólares y aumentó de nuevo su capacidad productiva a 300 000 vehículos anuales, llegando a generar más de
3 000 empleos directos (cuadro 7).
Cuadro 7. Principales indicadores de Ford Hermosillo
Indicador
Inversión (millones de
dólares)

1986

2004

2012

2018

500

1 200

1 370

N/D

130 000

165 000

300 000

378 000

Empleo directo

700

1 600

3 800

N/D

Automatización
(%)

N/D

70

95

N/D

Integración local
(%)

18

33

72

N/D

Capacidad de producción
(unidades por año)

Nota: N/D significa no disponible.
Fuente: Elaboración propia con información de trabajo de campo en Ford
Motor Company (2017).

De acuerdo con datos de la AMIA (2016), esta planta está colocada
en cuarto lugar en la producción nacional de vehículos, con una aportación de 11.3 por ciento al PIB de la entidad, 5.9 por ciento del empleo
y diez por ciento de los salarios. Según datos del Inegi (2016), en 2015
generó 8 522 millones de dólares, lo que representó 47.4 de las exportaciones totales del estado de Sonora.
No obstante lo anterior, el volumen de producción de su principal
modelo ha tenido un decrecimiento de más de 100 por ciento en tan
sólo cinco años (ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Volumen de producción anual del Ford Fusion
en Hermosillo (unidades)
350 000

329 977

300 000

277 678

292 322

279 159

250 000
200 000

151 870

150 000
100 000
50 000
0

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo en Ford (2017).

Para sus actividades de manufactura, esta corporación cuenta con
un parque de proveeduría de 42 empresas Tier 1 y Tier 2, con lo que
se ha convertido en una gran plataforma de producción con vehículos
híbridos y convencionales. Por ser integrante de la zona del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al igual que otras
ensambladoras de autos, la planta Ford de Hermosillo tiene entre sus
fortalezas los bajos costos laborales, los cuales resultan prácticamente
un tercio de los de Estados Unidos (gráfica 7).
Gráfica 7. Industria automotriz, zona del TLCAN: costos laborales
como porcentaje de los costos totales, 2012
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Fuente: Elaboración propia basada en el Informe México (ProMéxico, 2012).

Esta planta tiene un sistema basado en competencias que, por las
características del perfil de puestos se agrupan en matrices de capacidades,
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mediante las cuales se establecen los conocimientos básicos que debe
cubrir un trabajador en cada puesto. Sobre esta base se disponen las características del tabulador salarial y las prestaciones laborales básicas (ver cuadros 8 y 9). Lo anterior, de acuerdo con el tabulador salarial registrado en
el contrato colectivo de trabajo (CCT) de 2012-2016 (Sindicato Nacional
de Trabajadores de Ford Motor Company [Sintraford], 2014).
Cuadro 8. Planta Ford de Hermosillo:
distribución salarial según niveles de competencia (pesos)
Nivel

Salario por hora

A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

23.11
25.71
28.35
30.99
33.73
36.50
39.21
41.97
44.75
47.57
50.20
52.85
55.66
58.33
61.26

Clasificación

Técnico Ford

Fuente: Elaboración propia con información de Sintraford (2014).

Cuadro 9. Planta Ford de Hermosillo:
personal ocupado por nivel salarial
Personal ocupado por nivel salarial (%)
Nivel 12

10

Nivel 11

15

Nivel 10

15

Nivel B

35

Nivel C

25

Fuente: Elaboración propia con información de Sintraford (2014).
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En el tabulador de salarios del CCT (ver cuadro 8), se observa una
variación del aumento de salario por nivel de 2.6 a 2.93. Cabe destacar
que mientras que un trabajador en el nivel A alcanza un salario de 23.11
pesos por hora, el que se encuentre en el nivel 12 obtiene 61.26 pesos.
En cuanto al período anual de vacaciones, mientras que un trabajador con un año de antigüedad en la empresa obtiene 200 horas
pagadas por vacaciones y una prima vacacional, el que tiene 29 años de
antigüedad tiene derecho a 810 horas. Por cada año de antigüedad que
se adquiere, se aumentan 22.4 horas de vacaciones anuales. En cuanto
a la prima vacacional, el cambio es conforme se sumen años de antigüedad. Por defunción, la empresa concede seguro de vida y prima de
antigüedad según los años trabajados; para quien haya laborado menos
de un año en la empresa, se le otorgan 511 días de salario tabulado; así
mismo, quien haya cumplido 29 años obtiene 934.
Cabe señalar que en el transcurso de los años Ford ha ido evolucionado hacia un sistema de planes de incentivos individuales con los cuales evalúa y recompensa a sus empleados sobre una base de largo plazo.
Éstos consisten en premios simbólicos a la puntualidad, a la asistencia
perfecta, ideas efectivas, cursos de motivación sobre valores, etcétera.
Bajo esos planes, la empresa puede identificar, mediante la observación
real, el aprendizaje lento, la baja productividad, la poca motivación y
la escasa cooperación e involucramiento con el trabajo de línea. Así,
procura diferenciarlos en paga y estatus a largo plazo, para conservar
a aquellos trabajadores de aprendizaje rápido, más productivos, altamente motivados y cooperativos.
No obstante, los incrementos al salario basados en las habilidades
de la persona no son la forma más representativa del sistema salarial de
Ford. Los incrementos y los ascensos en los niveles del tabulador han
sido producto de las negociaciones colectivas entre la empresa y el sindicato –sobre todo de la negociación que realizan sus representantes
nacionales– que establecen revisiones bianuales del contrato o anuales de revisión salarial. Por esta vía se ha logrado nivelar los salarios y
aumentar el pago de prestaciones sociales. Igualmente determinante ha
sido la política de fijación de salarios mínimos establecida por parte del
Estado que, en acuerdo con las representaciones de las organizaciones
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obreras y empresariales nacionales, han servido a las empresas para
establecer los incrementos anuales o de emergencia. A esto se suma
un contexto económico regional de precarización que alimenta dichas
negociaciones y oferta una fuerza de trabajo con salarios a la baja.
Conclusiones
Como pudo observarse en este capítulo, Sonora ha tenido resultados
positivos con relación al combate a la pobreza. Se presentan, igualmente, tendencias positivas en indicadores sociales clave de bienestar,
pero no lo suficiente para reducir significativamente el porcentaje de
población trabajando en la informalidad ni para una distribución más
efectiva del ingreso. Si bien los salarios han ido aumentado ligeramente
en la población ocupada que percibe entre uno y tres salarios mínimos,
también han ido disminuyendo en la población que percibe de tres a
cinco salarios mínimos y más.
Los salarios en la planta Ford están por encima del promedio
industrial estatal, y aunque 40 por ciento de los técnicos tiene los
niveles salariales más altos, entre dos y cuatro salarios mínimos, sus
costos laborales son muy bajos haciendo la comparación con los salarios de Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con los resultados de este libro –y como se verá en
el capítulo fnal «Determinación de un salario digno: Aproximación
metodológica y cálculo»– el análisis comparativo por plantas muestra que Ford de Hermosillo se encuentra en el nivel de precarización
salarial más alto; esto es, el segundo lugar después de General Motors
de San Luis Potosí. La diferencia observada entre el salario digno, con
respecto a lo que se paga en la planta Ford, es de casi 70 por ciento. Si
se incluye las prestaciones que los trabajadores reciben (comida, prima
vacacional y aguinaldo), dicha diferencia disminuye a 57 por ciento.
Por otra parte, el salario pagado está ocho por ciento por debajo de la
línea de pobreza urbana, pero 82 por ciento por encima de un salario
en pobreza extrema urbana.
Finalmente, cabe señalar que la Ford de Hermosillo representa un
caso especial donde los niveles de bienestar social se han incrementado,
179

Sergio A. Sandoval Godoy / Martha E. Díaz Muro / Francisco López Millán

pero los salarios se han precarizado. Éste es un ejemplo del desarrollo
de una plataforma de exportación automotriz en una economía laboral
precarizada, donde la situación laboral y salarial de la entidad, aunada
a la contención de los salarios mediante los pactos de estabilidad económica, han devenido en apoyo fundamental para permitir que ésta y
otras empresas manufactureras operen con bajos costos salariales.
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San Luis Potosí: Potencial
de crecimiento con salarios bajos
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Introducción
La industria automotriz (IA) en San Luis Potosí tiene una larga trayectoria, pues inicia a principios de la década de 1950 con dos empresas
de capital mexicano: la empresa Metalsa, en 1956, y un par de años
después, RAM, ambas dedicadas a la producción de partes para vehículos. Durante 1973, llega Robert Bosch, la primera inversión de Estados
Unidos y Grupo Industrial de origen potosino, las cuales también se
enfocaron a la producción de componentes para autos (Oxford Business
Group, 2017; Secretaría de Desarrollo Económico [Sedeco], 2009).
En la década de 1980 la planta potosina proveedora de autopartes se
amplió con la llegada de Cummins, en 1982, de origen estadounidense y
dedicada a la fabricación de alternadores, filtros y tubos de escape. Durante
la década de 1990 se registraron 51 empresas de autopartes, por lo que es
notoria la expansión de la industria, a causa de la inversión extranjera y de
exportaciones (Oxford Business Group, 2017; Sedeco, 2009).
Entre los años 2000 y 2005, San Luis Potosí (SLP) se convirtió en
una plataforma de producción y comercialización debido a que alcanzó
un total de 81 empresas proveedoras y la instalación de una armadora de
ensamble final (Sedeco, 2009). La llegada en 2006 de General Motors
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marcó una nueva etapa, pues implicó una localización acelerada de proveedores Tier 1 y Tier 2 –de 93 en 2008, a 231 aproximadamente en
2018–, lo cual ha derivado en una expansión significativa de producción
de automóviles (Oxford Business Group, 2017).
En 2016 se instala en el estado la empresa BMW, la cual comienza
con la construcción de una planta de fabricación de la Serie 3 (autos
deportivos), que tiene por objetivo principal ensamblar hasta 175 000
unidades anuales a partir de 2019, lo que representa alrededor de 35
por ciento de los 2 500 automóviles que producirá y que serán destinados principalmente a la exportación (Gobierno del estado de San Luis
Potosí, 2016; Oxford Business Group, 2017).
En años recientes, la IA se asoció con un sector fundamental para
el estado de SLP: el sector manufacturero; es bien sabido que éste contribuye con 25.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) total de
la entidad. Esto se debe, principalmente, a las remuneraciones que origina, y por la creación de capital y el valor que añade a los productos.
El sector concentra 81 000 empleos, los cuales se localizan repartidos
en 231 empresas; la mayoría de trabajadores se ubican en el sector de
autopartes, esto es aproximadamente 73 000 empleos a lo largo de 229
unidades económicas (Sedeco, 2018).
No obstante, dicha industria –tan competitiva en términos económicos, tecnológicos y de innovación– ha sido caracterizada por un proceso de precarización laboral diacrónico y sincrónico (Carrillo, 2017);
así mismo, se han encontrado nuevos hallazgos que la literatura aún
no categoriza, como la existencia de hostigamiento y acoso sexual en
las plantas automotrices (Sánchez, 2018). En ese sentido, el presente
capítulo tiene el objetivo de analizar la dinámica del sector automotriz
en el estado de San Luis Potosí respecto al salario y otros indicadores
económicos. Específicamente, en lo relacionado con la producción, la
inversión extranjera directa (IED), la cantidad de plantas y el número de
trabajadores. El capítulo se compone de esta introducción y dos apartados más. En el primero se presenta el contexto socioeconómico de
San Luis Potosí bajo el cual se desenvuelve el sector; mientras que en el
segundo se muestran los datos del desempeño de la IA en la economía
del estado y su participación a nivel nacional.
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Contexto socioeconómico del estado de San Luis Potosí
En 2018, el PIB del estado alcanzó los 403 000 millones de pesos, lo
cual significó que su aportación al PIB nacional ascendiera a 2.1 por
ciento. En específico, el sector automotriz aportó al PIB estatal 26.6
por ciento en 2016 (ProMéxico, 2016). Para 2018, la economía de
SLP se consolidó como una de las más dinámicas del país, al registrar
una tasa de crecimiento de 4.1 por ciento, casi el doble que se observó
a nivel nacional (gráfica 1).
Gráfica 1. Crecimiento del PIB real estimado nacional
y el de SLP, durante 2018
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Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Gobierno
(Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2018).

Respecto de la estructura productiva del estado de SLP, se observa
que para 2018 las actividades del sector terciario representaron más de la
mitad del PIB estatal (54 %); seguidas por las secundarias que aportaron
41.4 por ciento y, finalmente, las actividades primarias con el 4.6 por
ciento (Sedeco, 2018). En específico, las actividades del sector secundario son importantes, dado el crecimiento que ha tenido su participación
en el personal ocupado sobre el total estatal, el cual pasó de 16 a 21
por ciento del año 2000 a 2018. En contraste, en ese mismo período,
el sector primario observó un decrecimiento de 24 a 18 por ciento. En
cuanto al sector de servicios (comercio, transportes y comunicaciones,
entre otros, así como los generados por el gobierno y organismos internacionales) es el que mayor población emplea (52 %) (ver gráfica 2).
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Gráfica 2. Personal ocupado por rama de actividad
económica, 2000 y 2018, en SLP (%)
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2019).

La dinámica creciente de empresas proveedoras automotrices ha
sido el detonante para el crecimiento del personal ocupado en el sector
(Sánchez, 2018), que ha encontrado terreno fértil para emplear mano
de obra calificada. El gobierno estatal ha sido un actor clave para la
atracción de inversiones, gracias a la intensa promoción que realiza y
la construcción de infraestructura, diseño de estímulos fiscales para las
nuevas empresas y de seguridad para las inversiones.
Este crecimiento industrial se relaciona con el aumento de la población, de 2 299 360 en el año 2000 a 2 585 518 en 2010 (Instituto
Nacional de Estadística y geografía [Inegi], 2019). El municipio más
poblado es San Luis Potosí, la capital del estado, que concentra 30.3
por ciento, seguido del municipio de Soledad de Graciano Sánchez,
con el 3.5 y el de Ciudad Valles, el 0.2 por ciento de la población del
estado (Inegi, 2015), tal como puede observarse en el cuadro 1. Así mismo, de acuerdo con las predicciones del Consejo Nacional de Población
(Conapo, 2016), el estado de SLP aumentará su población a cerca de tres
millones de habitantes para 2050.
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En cuanto a la pirámide poblacional, se observa que 52.5 por ciento
son mujeres. En estos momentos, San Luis Potosí goza de un bono demográfico, pues más de 50 por ciento de la población se encuentra entre los
18 y 35 años de edad (Inegi, 2015). Pese al crecimiento industrial, SLP
se encuentra con niveles de desigualdad del ingreso mayores a la media
nacional (ver gráfica 3).
Cuadro 1. Municipios con mayor número de habitantes
en el estado de San Luis Potosí, 2015
Municipio

Población

San Luis Potosí

824 229

Soledad de Graciano Sánchez

309 342

Ciudad Valles

177 022

Matehuala

99 015

Rioverde

94 191

Tamazunchale

92 291

Mexquitic de Carmona

57 184

Xilitla

52 062

Villa de Reyes

49 385

Aquismón

48 772

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

En cuanto al índice de desarrollo humano (IDH), SLP también se
encuentra por debajo del valor nacional (0.726 contra 0.745, respectivamente); es decir, se encuentra entre el grupo de las diez entidades con
menor IDH (ver gráfica 4).
Otra estimación primordial es aquella que retoma el tema de la
esperanza de vida al nacer en el estado de SLP, la cual era de 73 años en
el año 2000, y de 74.9 años para 2016; este valor es menor que la esperanza de vida a nivel nacional, el cual durante el mismo período pasó de
73.2 a 75.2 años (ver gráfica 5).
Otro indicador de desarrollo es la tasa de mortalidad infantil; con
respecto a éste, en el año 2000, SLP se encuentra al mismo nivel que el
comportamiento promedio a nivel nacional (20.87 contra 20.92 muertes
por cada mil niños nacidos vivos en México). Hasta 2016, se observa una
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disminución constante de SLP en consonancia con el indicador a nivel
nacional, de 11.72 contra 11.69, respectivamente (ver gráfica 6).
Gráfica 3. Coeficiente de Gini de México en 2010,
a nivel nacional y por estado
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Fuente: Índice de Gini estimaciones con base en los Módulos de Condiciones
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (MCS-ENIGH), 2008 y 2010 (Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2010).
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Gráfica 4. Índice de desarrollo humano, 2012, por estado
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Fuente: IDH para las entidades federativas (Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo [PNUD], 2015).

Gráfica 5. Esperanza de vida en San Luis Potosí
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).
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Gráfica 6. Evolución de la tasa de mortalidad infantil
(por cada mil nacimientos)
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Fuente: Indicadores demográficos de México (Conapo, 2016).

En cuanto a la educación, se puede mencionar que durante 2010 SLP
tenía una población alfabeta menor con respecto al país (91.4 contra 92.4
por ciento, respectivamente), situándose en la decimoprimera posición
de los estados con menor porcentaje (ver gráfica 7). No obstante, en la
cantidad de analfabetas, la situación de SLP muestra una disminución en
el período 2014-2015, de 6.1 a 5 por ciento en 2016-2017 (ver gráfica 8).
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Gráfica 7. Porcentaje de población alfabeta
mayor a 15 años por estado en 2010

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos «Censos de
Población y Vivienda» (Inegi, 2010).

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), en el estado de San Luis Potosí el sistema público concentra la
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mayor cantidad de estudiantes de todos los niveles (86.9 %). Un total
de 107 894 personas estuvieron inscritas en educación media superior, de las cuales 67.1 por ciento estaba estudiando en un bachillerato
general. De todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 20152016, 8.1 por ciento estaba cursando una licenciatura. Si sólo consideramos a los estudiantes de educación superior, 4.4 por ciento se
encontraba cursando un posgrado (ver cuadro 2).
Gráfica 8. Porcentaje de población analfabeta
en San Luis Potosí comparado con el nacional
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Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).

Cuadro 2. Estadística del sistema educativo
en San Luis Potosí, ciclo escolar, 2016-2017
Nivel /modalidad escolarizada

Alumnos
Total

Mujeres

Escuelas

Hombres

Total sistema educativo

881 534

457 661

423 873

49 381

Público

766 097

368 800

38 472

Privado

115 437

397 297
60 364

55 073

10 909

Educación básica

624 834

307 981

316 853

32 642

Pública

570 906

289 504

29 106

53 928

281 402
26 579

27 349

3 536

Educación preescolar

124 254

61 437

62 817

6 632

General *

106 546

52 677

53 869

5 224

Indígena

11 563

5 747

5 816

696

6 145

3 132
56 192

712
5 869

6 625

Privada

Cursos comunitarios
Pública

111 216

3 013
55 024

Privada

13 038

6 413

763
(continúa)
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Nivel /modalidad escolarizada

Escuelas

Alumnos
Total

Mujeres

Hombres

General

302 561

147 992

154 569

12 811

Indígena

19 051

9 401

9 650

1 054

5 973

3 064
153 450

708
13 303

Cursos comunitarios
Pública

300 443

2 909
146 993

Privada

27 142

13 309

13 833

1 270

Educación secundaria

172 995

86 242

86 753

11 437

General **

76 946

38 811

38 135

5 757

Telesecundaria

56 237

27 794

28 443

Técnica

39 812
159 247

20 175
79 862

3 309
49 381

Pública

19 637
79 385

Privada

13 748

6 857

6 891

10 909

107 894

54 364

53 530

32 642

Bachillerato general

72 395

37 500

34 895

29 106

Bachillerato tecnológico

30 122

15 613
2 992

3 536

5 236

14 509
2 244

141

111

30

5 224

Pública

68 892
39 002

34 635
18 895

696

Privada

34 257
20 107

74 309

37 440

36 869

763

71 038

35 741

35 297

14 573

Normal

6 061

4 198

1 863

12 811

Posgrado

3 271

1 572
29 496

708
13 303

Educación media superior ****

Profesional técnico bachiller ***
Profesional técnico

Educación superior

****

Licenciatura

38 472

6 632

712

Pública

55 723

1 699
26 227

Privada

18 586

11 213

7 373

1 270

Capacitación para el trabajo

74 497

57 876

16 621

5 757

Pública

70 576

55 411

15 165

3 309

Privada

3 921

2 465

1 456

49 381

Nota: *Incluye servicio Centro de Desarrollo Infantil (Cendi); **incluye los servicios
para trabajadores, comunitaria y migrante; ***el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (Conalep) redefinió su Estatuto Orgánico y proclamó la calidad
de Profesional Técnico Bachiller a los egresados del Colegio, por lo que a partir de ciclo
escolar 2013-2014 la matrícula de esta institución se suma a la del bachillerato tecnológico y deja de formar parte del nivel profesional técnico; ****la suma de escuelas por servicio puede diferir del total, debido a que existen algunas que imparten más de un servicio.
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SEP, 2017).
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La información aquí presentada ha sido utilizada para brindar
fundamentos que nos permitan ubicar el contexto socioeconómico
en el que está inmerso el sector automotriz. Además, algunos de estos
indicadores serán utilizados para la elaboración del cálculo del salario
digno en el siguiente capítulo: «Determinación de un salario digno:
Aproximación metodológica y cálculo».
En el siguiente apartado se analiza el desempeño del sector automotriz en el estado de San Luis Potosí, y para ello se hace un enfoque
en el caso de la empresa ensambladora General Motors (GM), la cual se
utilizó para aplicar la metodología propuesta en el presente libro.
Dinámica productiva del sector automotriz
en el estado de San Luis Potosí
Como se dijo en párrafos anteriores, el desarrollo de la IA y de Autopartes
en SLP ha sido promovido desde el gobierno estatal y ello se puede evidenciar a través de la conformación de zonas industriales y parques que
se han ido desarrollando en varias décadas. La primera zona industrial
fue creada en 1963 por decreto del gobierno del estado y se encuentra ubicada al sureste de la ciudad; la segunda zona industrial, llamada
El Potosí, se creó también por disposición gubernamental en 1981 y
se encuentra al sur de la ciudad. Finalmente, y por otro decreto del
gobierno del estado, en 2009 se amplió esta última zona industrial,
añadiéndole dos predios (Sedeco, 2016a).
La IA en SLP data de 1956, cuando inició operaciones la empresa
Metalsa de origen mexicano, la cual se enfocó en la producción de chasises, tanques de gasolina y estructuras automotrices. Un par de años más
tarde se instaló RAM, en 1958, de capital potosino, dedicada a la fabricación de componentes de acero. Luego, en 1973, Grupo Industrial
C&F, de origen potosino, y Robert Bosch, con capital estadounidense,
se instalaron para la producción de discos de embrague y bobinas de
encendido. Para 1975 llegó Continental Tire, de nacionalidad alemana, dedicada a la fabricación de manufacturas de caucho. En 1977
se instaló la empresa Lascasiana para la fabricación de motores de combustión interna, entre otros productos. En 1982, arribó Cummins, de
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procedencia estadounidense, y Tisamatic, de origen mexicano, que producían cabezas de cilindro y discos para frenos. Durante 1983, apareció Suministros Básicos Industriales, otra empresa potosina, apuntada
a la manufactura de clutches y frenos de disco. En 1988 llegó Veyance,
de nacionalidad estadounidense, dedicada a la fabricación de bolsas de
aire, entre otras mercancías.
En la década de 1990, el número de empresas ascendió con la llegada
de Arnecom de capital japonés, en 1994, Remy de Estados Unidos, en
1997, Valeo de nacionalidad francesa, en 1998, Contintech Mexicana de
origen alemán, en 1999, entre otras; todas enfocadas a la fabricación
de partes para autos (Sedeco, 2012).
En la primera década del siglo XXI, el número de empresas llegaba
a 184 proveedoras, y una ensambladora llamada General Motors de
origen estadounidense, la cual inició operaciones en 2008, y en 2009
comenzó a producir transmisiones. Todas las empresas se dedicaron
a la producción de los vehículos Chevrolet Aveo y Chevrolet Trax
(ver gráfica 9). Hacia 2018, sumaban ya 231 empresas automotrices
–dos armadoras y 229 empresas proveedoras de autopartes– incluida la
BMW de origen alemán, misma que contempló para 2019 la producción
de sus primeras 175 000unidades del vehículo sedán Serie 3 (Gobierno
del estado de San Luis Potosí, 2018).
Gráfica 9. Empresas instaladas en San Luis Potosí,
industria automotriz y de autopartes
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Según datos del Censo Industrial (Inegi, 2014a), las autopartes han
incrementado su participación en la actividad económica del estado, le
siguen en importancia el ensamble de automóviles (cuadro 3).
Cuadro 3. Principales actividades económicas para el estado
de San Luis Potosí según ingresos, 2003-2008
Actividad económica

Participación (%)

Lugar de importancia

2003

2008

2013

2003

2008

2013

Partes para vehículos
automotores

6.5

6.7

9.5

1º

3º

1º

Automóviles y camiones

0.3

1.3

5.4

61º

17º

2º

Productos de hierro y acero

4.4

7.1

5.0

4º

2º

3º

Tiendas de autoservicio al
por menor

3.9

3.8

4.3

5º

5º

4º

Materias primas para la
industria al por mayor

3.4

7.6

3.5

8º

1º

5º

Abarrotes y alimentos al
por mayor

5.8

4.0

3.5

2º

4º

6º

Otros equipos eléctricos

2.0

2.9

3.5

15º

8º

7º

Aparatos eléctricos de uso
doméstico

3.6

2.5

2.6

6º

10º

9º

Chocolates, dulces y
similares

3.6

2.4

2.5

7º

11º

10º

Fuente: Elaboración propia con información de Minimonografía de San
Luis Potosí (Inegi, 2014a).

Lo anterior es resultado del incremento que tuvo la producción
bruta total del sector automotriz en su conjunto. Sin embargo, como
puede observarse en la gráfica 10, entre 2003 y 2013, la producción
bruta total de la fracción asociada con automóviles, camiones y sus
partes cayó en más de 200 por ciento; no se recuperó sino hasta después de 2008. Dicho efecto fue impulsado por la instalación de la
ensambladora de GM y la de BMW.
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Gráfica 10. Producción bruta total en industria automotriz
de San Luis Potosí, durante 2003, 2008 y 2013 (miles de pesos)
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Fuente: Elaboración propia con información de «La industria automotriz
en México» y «Las remuneraciones en México» (Inegi, 2013, 2014b).

Como se puede observar en la gráfica 10, en 2008 se mantuvieron
las mismas subdivisiones; pero hubo un claro cambio durante 2013, lo
que revela variaciones que obedecen a los adelantos tecnológicos exteriorizados en los autos fabricados en los últimos años y que se expresan
en dos de las subsegmentaciones nuevas, como la fabricación de equipo eléctrico y electrónico, y sus partes para vehículos automotores, así
como la fabricación de cables de conducción eléctrica, elementos necesarios de los autos que hoy dominan el mercado. Esta evolución ha sido
posible gracias a la instalación de una compleja cadena de suministros
automotrices que ha derivado en la ubicación de diversas empresas de
origen alemán, chino, coreano, danés, español, francés, holandés, inglés, japonés y portugués (ver figura 1).
Los eslabones (Tier) que integran la cadena de suministro automotriz se dividen en Tier 1 (T1), Tier 2 (T2) y Tier 3 (T3). Las industrias
T1 han adquirido la capacidad de producir con un incremento en la
automatización de sus procesos; con ello han conseguido abreviar los
procesos, disminuir gastos de ensamblaje y aumentar la sistematización
de los procesos. De esa manera, han logrado adecuarse a los requerimientos de las ensambladoras finales. Son las empresas T2 las que brindan apoyo a las T1, y están encargadas de producir forjas, fundiciones,
estampados y piezas maquinadas. A esto se agrega que las T2 y T3 se
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caracterizan por constituirse de capital local y nacional (Sedeco, 2018).
En el caso de las empresas T3, éstas llevan a cabo actividades de proveeduría de soporte a las T2 como acabados, procesos de corte, doblez,
formado y pintura, entre otras (ver cuadro 4).
Figura 1. Cadena de suministro en San Luis Potosí
Cadena de suministro

Nivel de sector

TIER 1

TIER 2

TIER 3

TIERS

• Proveedores directos de las
empresas armadoras.
• Desarrollan partes
del motor, sistemas de
dirección y suspensión
• Sistemas de aire acondicionado
• Componentes eléctricos,
entre otros

Empresas proveedoras de los
TIER 1, fabrican equipos y
productos utilizados en los
componentes más avanzados
y especializados de la
industria automotriz, partes
forjadas, estampadas, partes de
inyección de aluminio, partes
fundidas, partes plásticas,
partes maquinadas

Empresas proveedoras de
los TIER 2 que cumplen los
requerimientos de calidad
necesarios que demanda
la industria automotriz.
Un punto para la industria
de autopartes son los
procesos de soporte para el
desarrollo y fabricación de los
componentes

T1

T2
Componentes
menores

• Cadena de
refaccionarias
• Cadena de
talleres

Componentes
menores

Procesos

Componentes
menores

T2

Auto

Componentes
menores

T1

Fuente: Sedeco (2012).

Cuadro 4. Proveedores principales en el estado de San Luis Potosí
Proveedores
Nivel
Producto
Draexlmaier Components
T1 Cables, conectores, partes plásticas, piel, terminales
Automotive de México
y vinil.
Bombas Grundfos de
T1 Motores para bombas de extracción de aguas.
México Manufacturing
Continental Tire de México T1 Hule mezclado, manufacturas de caucho y neumáticos.
(continúa)
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(continuación)

Proveedores
Cummins
Eptec
Faurecia Exhaust Mexicana
Metalsa
Remy Components
Remy Remanufacturing de
México
Tisamatic
Valeo Sistemas Eléctricos
(División Wipper System)
Veyance Productos
Industriales

Nivel
Producto
T1 Filtros de aceite, aire, combustible, hidráulicos y de
agua, así como, generadores de energía, cabezas de
cilindro, cigüeñales y motores.
T2 Amortiguadores de vibración, bielas, dampers, poleas,
insertos y yugos.
T1 Fabricación de productos de plástico.
T1 Fabricación de chasises y tanques de gasolina.
T1 Alternadores, motores de arranque y subensambles.
T2 Producción de alternadores y motores de arranque.
T2
T1
T2

Adaptador caliper, anillos, coraza, discos para frenos,
nariz para el motor de arranque, retenes y tapa de
alojamiento.
Fabricación de motores para limpiaparabrisas.
Producción de bolsas de aire y mangueras de uso en la
industria del transporte.

Fuente: Sedeco (2012).

Los principales proveedores se ubican en la ciudad de San Luis
Potosí, distribuidos en parques públicos y privados con infraestructura
adecuada para sus actividades. Los situados en Villa de Reyes cuentan
con 114.3 hectáreas para su desarrollo; en este municipio se encuentran instalados los parques industriales Logistik y Finsa San Luis,
áreas que cuentan con infraestructura carretera federal/estatal y férrea.
Otros parques industriales más pequeños se localizan en Ciudad Valles
(43.4 hectáreas), Matehuala (65.3 hectáreas), los cuales tienen el acceso
más cercano a la frontera de Estados Unidos (Sedeco, 2012).
En cuanto al personal ocupado (ver gráfica 11) en la IA, se observa
una tendencia ascendente, a la par de un crecimiento económico positivo del sector en términos de producción e IED, la fracción Automóviles,
camiones y sus partes, se incrementó (de 906 en 2008 a 2 481 en 2013).
En lo que respecta a la IED, podemos mencionar que, durante 2016,
el estado de SLP recibió 10 911 millones de dólares, lo que representó
3.1 por ciento de la recibida en México (ver gráfica 12). La industria
manufacturera fue el principal sector que captó la IED recibida por el
estado en el año de referencia (ProMéxico, 2016).
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Gráfica 11. Personal ocupado en industria automotriz
de San Luis Potosí, durante 2003, 2008 y 2013
25 000
20 645

20 000

14 749

15 000
11 492
10 000

5 597

5 000

2 177
61

0

906

41

2 481

2 307

869

109

2003

2008

2013

Fabricación de automóviles y camiones

Fabricación de partes para vehículos automotores

Fabricación de carrocerías y remolques

Fabricación de productos de hule

Fuente: Elaboración propia con información de Minimonografía de San
Luis Potosí (Inegi, 2014a).

Gráfica 12. Inversión extranjera directa en San Luis Potosí, 2016
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Fuente: Sedeco (2016b).

Para el período 2015-2016, el gobierno del estado concertó una IED
para el sector manufacturero por 20  734.7 millones de dólares. Durante
ese mismo año, SLP recibió inversiones de distintos países como Alemania,
Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Japón y Polonia, las
cuales estuvieron enfocadas en la instalación de nuevas plantas y/o en
la ampliación de las existentes en la entidad, con lo cual se fortaleció la
capacidad de agregar valor a sus productos y competir en los mercados
nacionales y globales (Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2018).
199

Karen Sánchez

Otra variable para analizar son las remuneraciones (ver gráfica 13)
que hace mención al promedio nacional, las cuales se encuentran conformadas por los salarios pagados a obreros, que representan la parte más
importante de las remuneraciones (46.6 %) del total en 2017, seguido
por los sueldos pagados a empleados, con 23.7 por ciento, y las prestaciones sociales que representan 30.2 por ciento de las remuneraciones
totales (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz [AMIA], 2018).
En cuanto a las tendencias de las remuneraciones en la IA y las
autopartes (Hernández, 2017), la Encuesta Nacional de Empleo, la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y los Censos Económicos
coinciden en señalar una caída en el poder adquisitivo de las remuneraciones recibidas por los trabajadores de la IA; no obstante, aunque
en las encuestas censales e intercensales se registró una caída neta en
dichas remuneraciones, las otras fuentes captaron un incremento neto.
Entonces, las evidencias indican que, a pesar de seguir siendo más beneficioso trabajar en armadoras finales –salarialmente hablando– que en
las autopartes, ya no lo es tanto como en el pasado (Hernández, 2017).
Gráfica 13. Remuneraciones del sector automotriz
en San Luis Potosí, 2018
Salarios

12%

Prestaciones

16%

Sueldos

72%

Fuente: Conociendo la industria automotriz (AMIA, 2018).

En cuestión de remuneraciones, particularmente para el estado de
la gráfica 14 muestra que para 2014 dicha entidad sólo aportó
1.6 por ciento de remuneraciones al total nacional, mientras que, en
SLP,
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salarios, 1.5 por ciento; así mismo, en el rubro de prestaciones sociales
y utilidades repartidas, representó 1.6 por ciento.
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Gráfica 14. Composición de las remuneraciones nacionales y del
estado de San Luis Potosí, 2014
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Fuente: Elaboración propia con información de Minimonografía de San
Luis Potosí (Inegi, 2014a).

En cuanto a las remuneraciones para SLP, y específicamente para el sector automotriz, la gráfica 15 muestra que éstas se han elevado en el rubro
de fabricación de automóviles y camiones, pasando de 125 934 en 2008 a
356 513 en 2013, lo que se considera una cantidad limitada si se observan
los incrementos ocurridos en la producción bruta total de dicha entidad.
Gráfica 15. Remuneraciones para el sector automotriz
en San Luis Potosí (miles de pesos)
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Fuente: Elaboración propia con información de Minimonografía de San
Luis Potosí (Inegi, 2014a).
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Por último, de acuerdo con el trabajo de campo, la empresa General
Motors planta San Luis Potosí remunera a sus casi tres mil trabajadores
directos –Miembros de Equipo de Trabajo (MET)– con un salario diario
que ronda los 198 pesos, al ingresar a la planta, 205 pesos al cumplir un
mes trabajando, y que puede llegar hasta 247 pesos, en caso de alcanzar
la categoría líder de equipo, jerarquía que es ascendente a los operadores de línea (Sánchez, 2018).
Conclusiones
La IA en el estado de SLP data de la década de 1950, y su desarrollo se
ha debido principalmente a la instalación de la cadena de proveedores automotrices; sin embargo, es a partir del siglo XXI, con la llegada
de General Motors, que se distinguió como una región con vocación
industrial. Con lo cual, puede decirse que la IA en SLP llegó para consolidarse y evolucionar, lo que se evidenció en este capítulo por los datos de
producción, IED, personal ocupado en el sector, entre otros indicadores.
En las últimas décadas, con un incremento paulatino en este ramo
industrial, SLP se ha logrado perfilar como una competencia para otras
entidades federativas de la región Bajío, como Guanajuato y Querétaro.
Prueba de ello es el anuncio de la más actual inversión de la empresa
alemana BMW, lo que supondrá una contribución al desarrollo de la
cadena de proveedores y la generación de empleo directo e indirecto.
No obstante, el desempeño de las remuneraciones en el estado son
raquíticas respecto al total nacional. Se observan también diferencias
importantes entre las remuneraciones percibidas por los trabajadores de
la industria automotriz respecto a los de autopartes. Esta situación marca la
necesidad de que el escalamiento económico del sector repercuta en escalamientos sociales, vía una mayor participación de las remuneraciones.
Lo anterior justifica la pertinencia de realizar nuevos estudios empíricos que analicen las disparidades salariales y su impacto en la calidad
del empleo, tanto al interior del sector –entre ensambladoras finales y
autopartes– como en aquéllas vinculadas con las relaciones de género.
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Determinación de un salario digno:
Aproximación metodológica y cálculo1

Humberto García-Jiménez2

Introducción
Los capítulos anteriores han dado cuenta de una paradoja del crecimiento económico automotriz: por un lado, se presenta un comportamiento errático de los principales indicadores de desarrollo
social, la existencia de una mano de obra joven (entre 18 y 34 años)
y abundante, pero con pocos años de estudio (hasta secundaria), y
niveles crecientes de desigualdad social, la cual se vincula al pago de
bajos salarios; por otro, se observa un aumento en los principales
Este capítulo es producto de la información del trabajo de campo realizado
por Arnulfo Arteaga García, Fernando Camacho, Yolanda Carbajal, Martha
Díaz, Willebaldo Gómez, Octavio López, Sergio Sandoval y Karen Sánchez. El
autor agradece el apoyo de todo el equipo para la obtención de los datos que
alimentan los cálculos del presente apartado; sin embargo, los posibles errores u
omisiones son responsabilidad del autor.
1

2
En el análisis del contexto socioeconómico descrito en los capítulos 3, 4, 5,
6, 7 y 8 se tuvo el apoyo y colaboración de Juan David Uscanga Castillo, licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana (UV), y maestro en Ciencias
Económicas en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Mientras que para
el procesamiento de datos estadísticos del presente capítulo se contó con el apoyo
de Jorge Alberto Muñan Valencia, maestro en Economía Aplicada por El Colef.
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indicadores de producción, inversión extranjera directa y número de
empleos generados por el sector automotriz. Esta tendencia demuestra que, pese a su dinamismo económico, uno de los principales problemas ha sido la falta de desarrollo social en las localidades donde la
industria automotriz (IA) se ha instalado.
Algunas de las causas que la literatura ha encontrado para explicar
la paradoja entre el escalamiento económico y el desescalamiento social
es que, en grados diferenciados, los salarios de los trabajadores no han
ido a la par del crecimiento económico del sector (Carrillo, Bensusán
y Micheli, 2017). Esta situación fue reconocida en las renegociaciones
del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá
(T-MEC); en ésta, los bajos salarios se han vinculado a una práctica de
dumping social, que ha ocasionado un desbalance en la generación
de empleos automotrices entre los países firmantes de dicho tratado.
Así, en la negociación final del ahora denominado T-MEC se estipuló
que 40 por ciento del valor de un vehículo ligero debía ser producido
en plantas donde los trabajadores ganaran al menos 16 dólares la hora.
Como parte de esta negociación y para asegurar la ratificación del
T-MEC con Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano ha impulsado el incremento del salario mínimo y ha promovido una reforma
laboral desde principios de 2019, aumentando el salario mínimo en
100 por ciento en la frontera norte y 16.2 por ciento en el resto del país,
y con un aumento de 20 por ciento en 2020; así mismo, la reforma
laboral ha establecido los mecanismos para que los trabajadores elijan a
sus dirigentes por medio del voto personal, libre y secreto. También ha
previsto mecanismos para garantizar que la negociación de un contrato
colectivo tenga la representación de la mayoría y que sea puesto a consideración de los trabajadores, quienes la aprobarían mediante votación.
Con estos cambios se espera limitar la acción de los sindicatos de
protección y la intervención de las empresas en la vida sindical, lo cual
generará cambios en la gobernanza de las negociaciones de los contratos
colectivos. Con ello, se abre una oportunidad para que la política de
atracción de inversiones extranjeras en el sector automotriz no tenga
como principal atractivo la existencia de bajos salarios y negociaciones colectivas controladas por sindicatos de protección, sino que se
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promueva el mejoramiento de las condiciones laborales como un mecanismo de cumplimiento del nuevo acuerdo comercial. En esta perspectiva, el sector automotriz puede constituirse como el laboratorio de la
transición hacia una nueva gobernanza de negociación colectiva, que
incluya un incremento salarial.
Por otro lado, aun cuando el conjunto de investigaciones realizadas
en torno a la política salarial en México ha demostrado la existencia
de un proceso de precarización de los salarios y un desfase creciente
respecto a la productividad (Bensusán y Covarrubias, 2016; Bensusán
y Florez, 2018; Calderón-Villarreal, Ochoa-Adame y Huesca-Reynoso,
2017; Capraro, 2015; Carrillo, 2017; Carrillo, Bensusán y Micheli, 2017;
López, 2014; Moreno-Brid, Garry y Monroy, 2014; Organización
Internacional del Trabajo [OIT], 2013; Palma, 2011; Reyes, 2018;
Rodríguez y Sánchez, 2017); sin embargo, ninguna investigación ha
planteado el monto en que deberán incrementarse las remuneraciones
para rebalancear la ecuación productividad / salarios.
En este contexto, uno de los temas que comenzarán a discutirse,
una vez ratificado el T-MEC y aprobada la reforma laboral, es ¿cómo elevar los salarios? ¿En qué monto deben elevarse? Y ¿qué tan generalizado
debe ser el aumento? Sobre todo, si se considera que existe una heterogeneidad salarial entre las diferentes empresas automotrices, derivada
de la región donde se localizan y la antigüedad de las empresas.
Con el fin de enriquecer esta discusión, se considera que una
opción que sirva de referencia para las negociaciones es que la determinación de los salarios se realice conforme al cálculo de un salario
digno. Éste se definirá en este capítulo como la remuneración mensual recibida por un operador de línea en una jornada laboral de ocho
horas, suficiente para proporcionarle un nivel de vida decente (digno)
a su familia, que incluya alimentos, vivienda, educación, cuidado de la
salud, transporte y la provisión para eventos inesperados, además de otras
necesidades esenciales.
Dicho lo anterior, en este capítulo se realiza una adaptación ad hoc
de la metodología de salario digno de Anker y Anker (2017) en operadores de línea de hasta un año de antigüedad de cinco empresas de
automóviles. La información recolectada en campo, en una muestra
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específica, se complementa con estadísticas de fuentes oficiales que le
otorgan representatividad a nivel de región. Las empresas se clasifican
según la temporalidad en que iniciaron operaciones: dos nacidas durante
el período de sustitución de importaciones y tres desarrolladas durante la
fase exportadora. La investigación de campo para determinar el salario
digno en el sector automotriz se realizó entre julio y octubre de 2017.
Aunque esta metodología se ha utilizado con mayor frecuencia en jornaleros agrícolas como parte de la Global Living Wage Coalition (2020),
su adaptación al sector automotriz en México permite un nivel efectivo
de comparabilidad nacional e internacional –si se decidiera ampliar el
estudio a otras regiones donde se localizan clústeres automotrices.
Este capítulo queda estructurado con esta introducción, dos secciones y las conclusiones. En la primera sección se expone la adaptación de la metodología Anker y Anker (2017) realizada para el sector
automotriz; en paralelo, se muestra el análisis estadístico de los elementos que componen los costos de vida para cada zona metropolitana de las ciudades de estudio. En la segunda sección se compara el
salario digno estimado respecto a: 1) los salarios pagados a los trabajadores entrevistados, 2) los salarios por familia en línea de pobreza
y pobreza extrema y 3) el salario mínimo de las ciudades donde se
localizan las empresas de ensamble final.
En las conclusiones, se muestra que las brechas son menores en
zonas creadas durante el período de sustitución de importaciones,
que en las iniciadas como plataformas de exportación. La antigüedad
de las plantas y los arreglos institucionales en la negociación colectiva sindicato-empresa se plantean como hipótesis de este comportamiento. Al final, se enfatiza que la reforma laboral abre una nueva
ruta en las prácticas de la acción colectiva entre empresas automotrices y sindicatos para lograr un incremento salarial acorde con la dinámica productiva del sector. Así, el cálculo de un salario digno, que se
ajuste a la heterogeneidad de consumo y hábitos alimenticios de cada
ciudad donde se localizan las empresas ensambladoras, puede ser una
herramienta útil para orientar el porcentaje de incremento requerido
en cada negociación colectiva.
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Metodología para el cálculo de un salario digno3
El término salario digno se ha convertido en un concepto con diferentes
significados e implicaciones metodológicas para su cálculo. La idea central del concepto, utilizado en este capítulo, es relativamente sencilla.
Su valor es determinado tomando en consideración lo que necesita una
familia para tener una vida básica y decente en un tiempo-espacio particular, de acuerdo con estándares locales, nacionales e internacionales.
En este trabajo se calcula el salario digno para la familia de un operador
de línea que trabaja en una empresa de ensamble final de autos y que
vive en alguna de las siguientes Zonas Metropolitanas de Interés (ZMI):
Aguascalientes, Hermosillo, Puebla, San Luis Potosí y Toluca.
Aunque no existe una definición única del salario digno, en este
capítulo se utiliza una adaptación de la metodología desarrollada por
Richard Anker y Martha Anker, la cual provee una manera sistemática y confiable para su medición. Se propone la siguiente definición,
sobre la base de esta metodología, haciendo una adaptación a partir
de Anker y Anker (2017): salario digno es la remuneración mensual
recibida por un operador de línea en una jornada laboral de ocho
horas, suficiente para proporcionarle un nivel de vida decente (digno)
a su familia; que incluye alimentos, vivienda, educación, cuidado de
salud, transporte, ropa y la provisión para eventos inesperados, además de otras necesidades esenciales.
Los principios básicos que sustentan el cálculo del salario digno
de esta metodología son: 1) sistematicidad y claridad del proceso de
estimación de costos, 2) utilización de normatividades locales, nacionales e internacionales de alimentación, vivienda, educación, salud,
transporte y otros gastos inesperados y 3) levantamiento de información de campo (entrevistas con operadores de línea automotrices
de ensambladoras finales, visita a mercados de conveniencia) y utilización de estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística
3
En esta sección se describe en forma general la metodología Anker y Anker
(2017); pero un resumen de los procedimientos seguidos en los cálculos para
obtener el salario digno puede observarse en el Anexo de este libro.
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y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional para la Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
En esta metodología, el trabajo de campo se orienta a la recolección
de datos sobre costos asociados con los alimentos, la vivienda, salud,
educación, transporte y salarios ganados, la cual se complementa con
información obtenida de fuentes secundarias oficiales. Para ello, en la
investigación se realizaron entrevistas en una muestra no representativa
de diez operadores de línea (de hasta un año de antigüedad) en cada
una de las cinco empresas de ensamble final consideradas en el estudio.
Los costos obtenidos en el trabajo de campo se complementan
con los generados por estadísticas oficiales y se contextualizan con las
siguientes métricas: a) cálculo del tamaño de hogar promedio, derivado
del contraste entre la diferencia de tasas de fertilidad y tasas de mortalidad infantil, con el promedio ponderado de personas por hogar según el
Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010),4 b) estimación del número
de trabajadores permanentes en una familia según datos del segundo trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
(Inegi, 2017),5 y c) recolección de datos sobre hábitos de consumo de
alimentación, vivienda, educación, transporte y salud para poblaciones
urbanas que procesa el Coneval, además de trabajo de campo.6
4
Para calcular el promedio ponderado se toman en cuenta los hogares de entre dos
y siete personas por hogar del Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010). Este
dato se promedia con el dato derivado de la siguiente fórmula: Tasa de Fertilidad
Ajustada (TFA) = Tasa de Fertilidad de la Entidad Federativa (TFR) * (1 – Tasa
Mortalidad de la Entidad Federativa [TMR]). Dicho promedio es el tamaño
de familia considerado para realizar los cálculos del salario digno. La tasa de
mortalidad que se toma como referencia es el número de infantes que murieron
antes de los cinco años, mientras que las tasas de fertilidad representan el número
de niños nacidos vivos por cada mil mujeres. Ambas medidas son tomadas del
Consejo Nacional de Población (Conapo, 2016).

Se utiliza el segundo trimestre de la ENOE por considerar que éste tiene el mejor
registro de fuerza laboral, ya que, según la demografía, éste tiene menor afectación
por las vacaciones de verano e invierno.
5

6
Para obtener los precios promedio de los alimentos consumidos en las familias
de los trabajadores entrevistados, se visitaron siete mercados y supermercados
donde los trabajadores acostumbran comprar sus alimentos.

210

Determinación de un salario digno: Aproximación metodológica y cálculo

A nivel global, el procedimiento para el cálculo de un salario
digno es el siguiente:
1) Los costos de la alimentación se estiman tomando en cuenta
una dieta nutritiva de bajo costo. Aquí se utiliza como referencia las normatividades de la Organización Mundial de la Salud
(OMS, s. f.), la Secretaría de Salud y Asistencia (Norma Oficial
Mexicana NOM-037-SSA-2012) de México y, por último, los
precios y cantidades de alimentos consumidos en comunidades urbanas según el Coneval (2017). Para complementar esta
información se realiza trabajo de campo que permite identificar
los alimentos consumidos e indagar sus precios en los mercados
donde compran los trabajadores. Esto con la finalidad de estimar una dieta nutritiva y económica ajustada tanto a los hábitos
alimenticios de los lugares donde se realiza el trabajo de campo,
como al tamaño de familia promedio según estadísticas oficiales.7
2) Para la estimación de los costos asociados a la vivienda (renta, gas,
luz, agua y mantenimiento) se realizan entrevistas a una muestra
no representativa de trabajadores en cada lugar de estudio (diez
en total). También se indaga sobre los precios de las rentas en las
principales agencias inmobiliarias de las zonas de estudio. Esta
información se contrasta con el gasto en vivienda de las familias
de las entidades federativas donde se localizan las zonas de estudio, a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares
(Engasto) (Inegi, 2016). Las características físicas de una vivienda
La hoja de cálculo de Richard Anker y Martha Anker (2017) utiliza las
siguientes métricas: 1) cálculo de calorías necesarias por persona por día según
diferentes guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), 2) determinación de las calorías promedio necesarias
para una familia, según requerimientos de edad, sexo, masa corporal, altura (para
este dato se toma el promedio del lugar según información de la SSA) y nivel
de actividad física (dado que son operadores de línea se toma como referencia
una actividad sedentaria), 3) la estimación de las calorías requeridas para niños
y adultos se realizan por separado debido a que los adultos requieren energía
para funciones básicas del cuerpo y su actividad física; mientras que los niños
y niñas sólo requieren calorías para su crecimiento, y 4) la estimación de la
energía necesaria para el funcionamiento del cuerpo se calcula a partir de la tasa
metabólica basal (por sus siglas en inglés, BMR).
7
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digna se ajustan a los estándares del Fideicomiso del Fondo
Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para el tamaño
de familia estimado en los cálculos realizados.
3) A partir de la estimación del costo de una dieta nutritiva y
barata, se hace una valoración de los gastos que no son comida
ni vivienda (por sus siglas en inglés, NFNH) según la distribución de gastos dada por la Engasto (Inegi, 2016) y los ajustes
sugeridos por la metodología Anker y Anker (2017). De dicha
encuesta se utiliza la distribución de gastos del tercer quintil de
la población en las zonas metropolitanas de estudio; esto por
considerar que los trabajadores entrevistados no son pobres (primer quintil), ni ricos (quinto quintil), por lo que se considera el
nivel intermedio (tercer quintil). Esta información se contrasta
con el tipo y monto de gastos observados en campo. Para el
cálculo final de los gastos asociados a salud, educación y transporte (NFNH) se descartan las diferencias negativas, es decir, si
el gasto observado en campo es menor que el monto de gasto
en la Engasto; mientras que las positivas se suman al costo del
NFNH preliminar. Con este procedimiento, los costos no asociados con alimentos y vivienda (NFNH) se adaptan a lo observado
en cada zona metropolitana.
4) A la suma de los costos anteriores se agrega cinco por ciento para
eventos imprevistos.
5) Finalmente, la suma de todos los costos mencionados da como
resultado el costo de una vida básica para el tamaño de familia de la zona metropolitana de estudio. Este monto se divide
entre el número de trabajadores permanentes calculado para
el tamaño de familia de referencia en cada una de las zonas
metropolitanas, con lo cual se obtiene el salario digno neto.8 A
este valor se le adicionan los impuestos y otras deducciones que
los trabajadores deben pagar, con lo cual se obtiene el salario
El número de trabajadores permanentes por familia se estima a partir de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el tercer trimestre de 2017
(Inegi, 2017), siguiendo la siguiente fórmula: Tasa de participación promedio de
trabajadores entre 20 y 59 años multiplicada por (1.0 menos tasa de desempleo
entre 20 y 59 años) multiplicada por (1.0 – [0.5 por tasa de empleo parcial para
trabajadores entre 20 y 59 años]) (Anker y Anker, 2017).
8
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digno bruto. Una vez realizado lo anterior, al salario digno bruto
se le deducen los beneficios en especie (in kind benefits) que
los trabajadores reciben de la planta automotriz (por ejemplo,
transporte y alimentación).
El salario digno bruto obtenido por este procedimiento representa
lo que el trabajador debe ganar para cubrir las necesidades familiares de
alimentos, vivienda (renta), educación, cuidado de salud, transporte y la
provisión para eventos inesperados. Es importante señalar que este valor
y su diferencia con el salario que reciben los trabajadores en cada una
de las plantas automotrices (prevailing wage) son cantidades que sirven
como referencia para las ciudades y las plantas automotrices del estudio.
Se trata de una aproximación que no contempla al conjunto de la cadena
de valor del sector automotriz (esto es, proveedores de distinto nivel), ni
a trabajadores de línea que tienen más de un año de antigüedad.
Tamaño de familia
De acuerdo con la metodología Anker y Anker (2017), el tamaño de
familia considerado para un salario digno se estimó por dos vías. En
la primera, se calculó el promedio ponderado de personas por hogar
según el Censo de Población y Vivienda 2010, del Inegi. Aquí, es necesario apuntar que, para obtener el promedio por hogar, únicamente se
consideró a los hogares de entre dos y siete personas. Esta estimación
tiene la ventaja de considerar todas las viviendas de los estados donde
se encuentran las zonas metropolitanas de interés. Con este procedimiento, el tamaño de familia promedio para las ciudades de interés
fluctúa entre 4.1 y 4.4 (ver cuadro 1).
Un segundo procedimiento para estimar el tamaño promedio de
la familia consistió en utilizar las tasas globales de fecundidad por cada
cien nacidos vivos y mortalidad de niños y niñas menores de cinco
años. El dato se obtuvo para cada zona metropolitana con la siguiente
fórmula: Tasa de Fertilidad Ajustada (TFA) = Tasa de Fertilidad (TFR)
* (1 – Tasa Mortalidad [TMR]) + 2.
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Con ambos cálculos, se procedió a ajustar el tamaño de familia
considerado para cada una de las zonas metropolitanas de interés, estableciendo un punto intermedio entre el obtenido mediante la tasa de
fecundidad ajustada y el tamaño de hogar según el Censo de Población
y Vivienda (Inegi, 2010). Así, el tamaño considerado de familia para
el cálculo de un salario digno es de 4.2, 4.0, 4.2, 4.13, 4.1 en la zona
metropolitana de Aguascalientes, Toluca, Puebla, Hermosillo y San
Luis Potosí, respectivamente.9
Cuadro 1. Tamaño de familia según promedio en censo
y la tasa global de fecundidad/mortalidad en ZMI
Zona
metropolitana

Tasa
Tasa de
Tasa de
global de mortalidad fertilidad
fertilidad por cada 100 ajustada
nacidos vivos

Tamaño
de hogar
en censo

Diferencia

Ajuste de
tamaño de
familia

Aguascalientes

2.36

0.10

4.13

4.23

0.09

4.18

Estado de
México
Puebla

2.15

0.14

3.85

4.18

0.32

4.01

2.35

0.14

4.01

4.30

0.29

4.15

San Luis Potosí

2.31

0.12

4.04

4.17

0.13

4.11

Sonora

2.50

0.05

4.37

3.90

-0.47

4.13

Fuente: Elaboración propia con información de Indicadores Demográficos
de México (Conapo, 2016).

Número de trabajadores de tiempo completo
que sustentan al tamaño de la familia de referencia
El siguiente paso antes de proceder al cálculo de un salario digno consistió en calcular el número de trabajadores de tiempo completo por
familia en una población urbana de las zonas metropolitanas de interés.
Para realizar dicha estimación se procedió conforme a la metodología
Las zonas metropolitanas abarcan los siguientes municipios: 1) Aguascalientes:
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo; 2) Sonora: Hermosillo;
3) Estado de México: Toluca, Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapan
de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coyotepec, Cuautitlán; 4) Puebla:
Puebla; 5) San Luis Potosí: San Luis Potosí.
9
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Anker y Anker (2017) siguiendo la siguiente fórmula: (tasa de participación promedio de trabajadores entre 20 y 59 años) * (1 – [tasa de
desempleo entre 20 y 59 años]) * (1 – [0.5 por tasa de empleo parcial
para trabajadores entre 20 y 59 años]).
A partir de la ENOE para Aguascalientes, Hermosillo, Toluca, Puebla
y San Luis Potosí, correspondiente al segundo trimestre de 2017, los
valores fueron calculados para un rango de edad de 20 a 59 años; además, se consideró que el trabajo parcial es aquel que se ejerce en un
rango de entre 1 y 34 horas, y el de tiempo completo, de 35 a 45 horas
por semana. El número de trabajadores de tiempo completo por familia
se encuentra en el cuadro 2.
Modelo de dieta
Esta sección tiene el objetivo de estimar el costo de una dieta básica nutritiva, de acuerdo con estándares nacionales, internacionales y hábitos
alimenticios locales para las ciudades de Aguascalientes, Hermosillo,
Puebla, San Luis Potosí y Toluca. Un criterio adicional ha sido la selección de aquellos alimentos que tienen el menor costo y que, al mismo
tiempo, forman parte de una dieta saludable que asegura la obtención
de los nutrientes necesarios para la actividad de los operadores de línea
del sector automotriz y sus familias en las Zonas Metropolitanas de
Interés (ZMI). Con base en estos criterios, la estimación de los costos
de una dieta saludable se realizó como sigue.
En primer lugar, se obtuvo un modelo de dieta (canasta alimentaria) sugerido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social (Coneval, 2017) y la Secretaría de Salud (SSA) para comunidades urbanas. Dado que la canasta alimentaria sugerida por estas instancias es a nivel nacional para comunidades de más de 2 500 habitantes;
en segundo lugar, se realizaron entrevistas con los trabajadores y sus
familias para identificar sus hábitos alimenticios a fin de adaptar el
modelo de dieta a las condiciones locales de la zona de estudio; en tercer lugar, se consultó la base de datos de la United States Deparment of
Agriculture (USDA, 2017) para determinar el nivel de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos, que contiene el modelo de dieta ajustado
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a los hábitos alimenticios locales, y la dieta sugerida por el Coneval
y la SSA. Con esta información se ajustó el número de gramos que se
consume por día, a las calorías requeridas por una familia, según la
metodología Anker y Anker (2017).
El número de calorías requeridas por una familia, por día, se determinó siguiendo los siguientes parámetros:
1) Los pesos promedio de hombres y mujeres en zonas urbanas
obtenidos de la SSA.
2) El tamaño promedio de la familia de referencia obtenido mediante
el Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010) para comunidades urbanas de las ZMI, ajustada con la tasa de fecundidad y
mortalidad infantil. Dado el tamaño promedio de la familia de
referencia en cada ZMI, ésta se ajustó a dos adultos y dos infantes.
3) La actividad física de los miembros de la familia; por el tipo de
actividad que realizan los operadores de línea, la SSA las clasifica en el rango de «moderadas». En este caso, se consideró que
el número de trabajadores por familia en ZMI tienen actividad
«moderada» por la condición sedentaria que tiene su actividad en
la línea de producción; mientras que los hijos, al vivir en comunidades urbanas, se les asignó también una actividad «moderada».
Con dichos valores de referencia y aplicando la metodología Anker
y Anker, el número de calorías diarias requeridas por cada persona en
cada familia de la ZMI se estimó en: 2 314 para Aguascalientes; 2 262
para Toluca; 2 270 para Puebla; 2 306 en el caso de Hermosillo y, finalmente, 2 281 calorías promedio para San Luis Potosí. Sin embargo,
dado que a partir de los hábitos alimenticios es que se toma el modelo
de dieta local, y el modelo del Coneval (2017) proporciona un nivel de
calorías que está por debajo de las requeridas (ver cuadro 2), se procede
a realizar un ajuste en el número de gramos que se consumen por día de
acuerdo a las proteínas, grasas y carbohidratos requeridos según estándares nacionales e internacionales.
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Cuadro 2. Valores de interés considerados para el cálculo
de un modelo de dieta en ZMI
Valores
Tamaño de
familia
Número de
trabajadores por
familia

Aguascalientes

Toluca

Puebla

Hermosillo

San Luis Potosí

4.20

4

4.2

4.13

4.1

1.19

3.5110

1.87

1.43

1.36

Estatura Promedio11
Hombre

1.75

1.67

1.69

1.73

1.72

Mujer

1.70

1.62

1.62

1.70

1.62

2 314

2 262

2 270

2 306

2 281

2 184

2 155

2 094

2 184

2 130

Calorías
requeridas según
parámetros
de estatura e
intensidad de
actividad física
Calorías
derivadas del
Coneval y hábitos
alimenticios
locales

Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de la metodología
Anker y Anker (2017).

El ajuste que se realiza sobre el modelo de dieta en las ZMI, según
la metodología de Anker y Anker, también concuerda con lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y
10   
Los datos correspondientes al Estado de México son altos debido a que, según
la ENOE (segundo trimestre de 2017) (Inegi, 2017), la proporción de trabajo de
tiempo completo y parcial registró valores muy altos respecto a la proporción de
trabajadores desempleados, a diferencia del resto de los estados.
11   
Las estaturas promedio de cada entidad fueron consultadas en Average human
height by country (2020). Para el caso de México aparecen cuatro opciones: México
(nacional), México (Morelos), México (Bajío) y México para clase media y alta. La
metodología Anker y Anker (2017) recomienda que si no te aparece en Wikipedia
la estatura de los hombres, entonces la de la mujer se multiplique por 1.08 como
factor, ya que es la mediana y moda del valor de 130 países, según otros estudios que
se han considerado dicha metodología.
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control de las dislipidemias (2012). Según ésta, una dieta saludable es
una en la cual la distribución de macronutrientes se distribuye como
sigue: carbohidratos de 50 a 70 por ciento, grasas de 25 a 35 por ciento,
y proteínas de 13 a 15 por ciento; mientras que, para la metodología Anker y Anker se plantea que un modelo de dieta adecuado debe
incluir entre 10 y 15 por ciento de proteínas. En el modelo de dieta
ajustado para este capítulo, la distribución se encuentra en los rangos
planteados por la norma y la metodología antes mencionadas: carbohidratos (61.3 %), grasas (25.3 %) y proteínas (13.4 %) (gráfica 1).
Gráfica 1. Distribución de los principales macronutrientes en el
modelo de dieta ajustado en ZMI
Puebla

San Luis Potosí

15.3

15.1
52.6

51.7
32.2

Proteínas

32.2

Grasas

Toluca

Carbohidratos

Aguascalientes

15.0

15.8
52.9

52.6
31.7

Proteínas

32.1

Grasas

Carbohidratos

(continúa)
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(continuación)

Hermosillo

15.0
52.9
32.1

Proteínas

Grasas

Carbohidratos

Fuente: Elaboración propia con información de la Norma Oficial Mexicana,
Prevención, Tratamiento y control dislipidemias (2012) y Coneval (2017).

Una vez que se obtuvo un modelo de dieta, se procedió a estimar
sus costos. Para ello, se realizó una investigación en campo sobre los
precios de los alimentos contenidos en el modelo de dieta ajustado.
Éstos fueron recolectados de los mercados donde las familias de los
trabajadores hacen sus compras. Principalmente, en supermercados y
mercados locales. Dado los recursos disponibles, en esta investigación
se visitaron siete mercados en cada una de las ZMI.
Durante las entrevistas con los trabajadores se recopiló información
relacionada con los pesos, en kilogramos, y la frecuencia con que los trabajadores consumen dichos alimentos. Para el trabajo de campo se hicieron dos equipos de trabajo que visitaron distintos establecimientos en un
mismo punto de venta (para el caso del mercado local, los supermercados
y tiendas locales). Mediante este operativo de campo se logró obtener el
precio de cada uno de los alimentos, y se corroboró el tipo de medidas
de peso que se utilizan para vender los productos; principalmente en
aquellos que, por costumbre, se venden en otras medidas que no son
pesadas por kilogramos. Por último, se obtuvieron los precios promedio
más bajos (con un coeficiente de variación menor a uno) y se incorporaron al modelo de dieta que consumen mensualmente los trabajadores.
A la distribución de costos de este modelo de dieta ajustado, se adicionó 18 por ciento de costos alimentarios varios (micellaneous cost) de
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la dieta familiar, asumiendo las siguientes proporciones: tres por ciento
para especias y condimentos, cinco por ciento de alimento de desperdicio, y 15 por ciento para asegurar la variedad en términos de consumo
de alimentos. Lo anterior, considerando los criterios que establece la
metodología Anker y Anker, según el nivel de desarrollo de México y las
características socioeconómicas de las ZMI.12 La estimación de los costos
de la canasta alimentaria para el tamaño de familia de referencia en las
ZMI se presenta en el cuadro 3.
Cuadro 3. Costo del modelo de dieta ajustado
para el tamaño de familia de referencia
Aguascalientes

Toluca

Puebla

Hermosillo

San Luis Potosí

Costo por persona
al día

32.0

27.0

28.15

35.54

26.81

Tamaño de familia
de referencia

4.2

4.0

4.2.0

4.13

4.10

Costo total
mensual para el
tamaño de familia
de referencia

4 088.0

3 295.0

3 5960.0

4 54000

3 34300

Fuente: Elaboración propia a partir de Anker y Anker (2017).

Costos de vivienda
Para poder estimar el costo de una vivienda local, se comienza por definir un estándar de requisitos mínimos para contar con una vivienda
adecuada y saludable. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 4°. establece el derecho de toda familia
para «disfrutar de una vivienda digna y decorosa». De acuerdo con el
Programa Nacional de Vivienda, la vivienda digna puede ser descrita
como «el límite inferior al que se pueden reducir las características de
la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las necesidades
básicas, no suntuarias, habitacionales de sus ocupantes» (Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu], 2020, p. 6).
Dado el acceso a servicios básicos de transporte, educación y salud que tienen
las ZMI, éstas se consideran como de ingreso medio.
12
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Por otro lado, la Ley General de Vivienda (2019), en su artículo 2°
manifiesta lo siguiente:
Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos
y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y
contemple criterios para la prevención de desastres y la protección
física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente
agresivos (Ley general de vivienda, 2019, pp. 1-2).

De acuerdo con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (Fonhapo) (2014) una unidad básica de vivienda para una
familia de cuatro miembros debería contar con:
1) Un área mínima de construcción de entre 40 m2 y 45 m2 con una
altura mínima interior de 2.40 metros y con un volumen mínimo
de 96 m3.
2) Incluye al menos dos cuartos habitables para dormir, área de usos
múltiples, un baño con regadera, inodoro, lavabo y área para
cocinar.
3) El baño puede ser sustituido por una letrina, que puede estar integrado o no a la construcción principal, la techumbre deberá ser de
concreto armado.
4) Contar con servicios básicos e instalaciones respectivas de agua,
energía eléctrica y drenaje.
5) Alturas mínimas tomada desde piso terminado hasta techo interior:
2.40 metros. Techumbre de concreto, muros y pisos de cemento.
6) Puertas completas (con vidrios, marcos y cerraduras interiores y
exteriores).
7) Instalación eléctrica.
8) Debe estar construida con materiales y sistemas que garanticen una
vida útil de por lo menos 30 años.

Una vez definido este modelo de vivienda aceptable, se entrevistó a
operadores de línea que habitan viviendas que se ajustan a los criterios
anteriores. En México, a las viviendas que cumplen con estos criterios
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se les conoce como «viviendas de interés social». Por lo tanto, para el
cálculo de un salario digno, una vivienda digna equivale a las características de una casa de interés social. Para calcular estos costos, fueron considerados los datos de dos fuentes, obtenidos en campo: las entrevistas
con los trabajadores, y un recorrido por las agencias inmobiliarias que se
encargan de arrendar este tipo de viviendas. Los costos mensuales promedio reportados de este tipo de vivienda se observan en el cuadro 4.
Cuadro 4. Costos por vivienda de interés social
en muestra de ZMI (promedio mensual)
Aguascalientes
Renta
Mantenimiento
Total costo de
vivienda

Toluca

Puebla

Hermosillo

San Luis Potosí

2 655

3 808

3 000

2 300

3 000

684

1 200

689

1 250

724

3 339

5 008

3 689

3 550

3 724

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (2017).

Costos de salud, educación y transporte
Hasta aquí se ha calculado el costo de la canasta alimentaria y de la
vivienda. El primero, bajo el criterio básico de ser nutritiva (en términos
de las calorías necesarias para la actividad física de los trabajadores) y
saludable, de acuerdo con los estándares nacionales, internacionales, así
como de las costumbres de alimentación locales. Mientras que, el costo
de la vivienda se ha estimado de acuerdo con lo que cuesta la renta mensual de una «vivienda de interés social» que corresponde a los estándares
de una vivienda digna para cuatro personas. En esta sección se hace
una estimación de los gastos que no son comida ni vivienda (NFNH), a
partir de los datos proporcionados por la Engasto (Inegi, 2016), y los
ajustes sugeridos por la metodología Anker y Anker, realizados durante
el trabajo de campo (post checks).
Los datos secundarios de esta sección son los gastos de las familias correspondientes al tercer quintil de ingreso. Se decidió este quintil
dado que corresponde a una población de ingreso medio, como se considera a los operadores de línea que viven en zonas metropolitanas de
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las ciudades de interés, dadas las características económicas de acceso a
servicios básicos y educativos que ellos tienen.
Teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento de ajuste que
se siguió para cada ZMI consiste en lo siguiente. En primer lugar, se
estimó el porcentaje inicial de los gastos que no son comida ni vivienda
(salud, educación y transporte). De acuerdo con la metodología Anker
y Anker, se eliminaron los gastos de tabaco y los gastos relacionados con
bebidas alcohólicas; además, se agregó la parte proporcional de comidas
hechas fuera del hogar (restaurantes).
Respecto al rubro de transporte, se estimó que, para las ZMI, 75
por ciento de ese gasto correspondía a la operación de vehículos privados, mientras que 25 por ciento restantes se destinaba en partes iguales al transporte público y la compra de vehículos. Dado lo anterior,
se dedujo una parte proporcional asociada con el transporte público,
debido a que los trabajadores utilizan también el transporte privado
para trasladarse hacia, y desde la planta de ensamble.
Por último, se adicionaron a los gastos de alimentación 1.3 por
ciento correspondiente a los gastos destinados a restaurantes (alimentos
consumidos fuera del hogar) y 2.7 por ciento a hoteles. Se supone que
50 por ciento de los gastos con «alimentación fuera de casa» se refiere a
costos de los alimentos, y el otro cincuenta por ciento a los «servicios de
preparación y de comercio».
Con estos ajustes, el porcentaje de gastos que no son comida ni
alimento disminuye en las ZMI. De acuerdo con la metodología Anker
y Anker, con este porcentaje ajustado se calcula la proporción de los
gastos que no son alimento ni vivienda, con respecto a los gastos en alimentación, con la siguiente fórmula: (proporción de los gastos que no
son alimento ni vivienda respecto de los gastos en alimento) * (costo del
modelo de dieta ajustado a un tamaño de familia de cuatro miembros).
Verificación en campo de costos de salud y educación
El siguiente paso para estimar los gastos que no son alimentos ni
vivienda (NFNH) consistió en verificar la información de los datos
secundarios con los gastos obtenidos de las familias durante el trabajo
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de campo. Estos valores se estimaron usando los costos preliminares de
los gastos que no son alimento ni vivienda, multiplicado por el porcentaje que representa cada rubro del porcentaje de NFNH ajustado.
Debido a que los gastos en esos rubros pueden variar de región a
región, se compararon dichos montos con la información recabada en
campo. Con base en los gastos recabados, se procedió a verificar el sentido de la diferencia entre la información de la Engasto (Inegi, 2016) y
la observada durante el trabajo de campo. Se descartaron las diferencias
negativas, mientras que las positivas se sumaron al costo del NFNH ajustado preliminar. Con base en la información anterior, las diferencias
positivas entre el post check y la cantidad de gasto de la Engasto, fueron
sumadas al costo del NFNH ajustado preliminar. De esta manera, se
estimó el costo de los gastos que no son alimento ni comida (salud,
transporte y educación) (ver cuadro 5).
Por último, el porcentaje considerado por la metodología Anker y
Anker para eventos inesperados es de cinco por ciento del total de los gastos
de alimentación, vivienda y otras despensas necesarias para una vida digna.
Con los costos estimados de alimentos, vivienda, salud, transporte,
educación y eventos inesperados se calculó el costo total de vida para
el tamaño de familia de referencia (ver cuadro 5). Este valor se divide
sobre el número de trabajadores que existe en cada familia de referencia
para obtener el salario mensual estimado requerido por cada trabajador para cubrir los costos totales de vida (salario digno neto).
Estimación de un salario digno y salarios pagados
El salario digno neto mensual es el resultado de dividir el costo total
de vida para la familia de referencia en un nivel básico, pero decente
(suma de los gastos en alimentos, vivienda, salud, transporte, educación y gastos inesperados), entre el número de trabajadores de tiempo
completo por familia.
Ahora bien, al salario digno neto mensual es necesario adicionarle
las contribuciones de los trabajadores al pago de impuestos y la seguridad social (seguro social). En México, el porcentaje que se paga por
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estos conceptos varía según el ingreso que obtiene el trabajador.13 De
tal manera que, para obtener el salario digno bruto por mes se suma el
salario digno neto más el porcentaje del impuesto sobre la renta (ISR) y
el pago a la seguridad social (ver cuadro 5).
Al salario digno bruto por mes es necesario descontarle lo que el
trabajador recibe de las plantas en la forma de beneficios en especie –se
considera únicamente el costo de los alimentos que recibe el trabajador
en la planta– y las asignaciones en efectivo comunes –parte proporcional del aguinaldo más prima vacacional–.14 Con ello se obtiene el
salario digno bruto en cada ZMI, si el trabajador recibe los beneficios
típicos en especie y la asignación en efectivo por parte de la empresa.
Éste es el salario digno de referencia a partir del cual se realizarán las
comparaciones respecto del salario ganado y las principales mediciones
de líneas de bienestar (cuadro 5).
Cuadro 5. Costo total mensual de la vida en ZMI (pesos, 2017)
Aguascalientes Hermosillo

Puebla

Toluca

San Luis
Potosí

Tipo de cambio de moneda local a USD

18.10

18.10

18.10

18.10

18.10

Número de días laborables a tiempo
completo por mes

100.0

100.0

100.0

100.00

100.0

Número de trabajadores equivalentes a
tiempo completo por pareja

1.17

1.43

1.85

2.00

1.37

Tamaño familiar de referencia

4.20

4.10

4.20

4.40

4.10

Número de hijos en el tamaño de familia
de referencia

2.0

2.0

2.20

2.00

3.0

Relación entre los costos no alimentarios
no relacionados con la vivienda y los
costos de los alimentos (NFNH)

1.15

1.45

1.20

0.98

1.200

Porcentaje adicional para sostenibilidad y
emergencias

5%

5%

5%

5%

5%
(continúa)

Los rangos de ingreso y la tasa correspondiente de impuesto (impuesto sobre la
renta [ISR]) se calcularon con base en la información del Sistema de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2018).
13

Según la metodología Anker, los beneficios en especie no pueden exceder 30
por ciento del salario digno bruto.
14
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Aguascalientes Hermosillo

Puebla

Toluca

San Luis
Potosí

3 295

3 343

Parte I. Gastos familiares
Costo de comida por mes para la familia
de referencia (1)
Costo de comida por persona por día

4 088

4 540

3 596

32

36

28

27

27

Costos de la vivienda por mes (2)

3 339

3 339

3 689

3 808

3 724

Alquiler mensual por vivienda aceptable

2 655

2 300

3 000

1 600

3 000

684

1 250

689

175

724

Gastos no alimentarios no relacionados
con la vivienda teniendo en cuenta el
control posterior (post-check) (3)

5 125

7 610

5 853

3 607

4 288

Estimación preliminar del costo no son
alimentos ni vivienda (NFNH)

4 704

6 591

4 299

3 239

3 997

Utilidades y reparaciones menores al mes

Salud después del ajuste post-check

-74

150

1 114

-126

0

Educación después del ajuste post-check

421

1 019

863

135

291

-14

-480

1 200

233

0

627.60

774.48

657

535

568

13 796 11 245

11 923

Transporte después del ajuste post-check
5 % adicional para sostenibilidad y
emergencias (4)
Costos totales del hogar por mes para el
nivel de vida básico pero decente para la
familia de referencia (5) [5 = 1+2+3+4]

13 179.61 16 264.14

Parte II. Salario de vida por mes
Salario digno por mes, (6 = 5 / #
trabajadores)
Deducciones obligatorias de pago (7)
(impuestos más seguro social)
Salario bruto requerido por mes para el
salario digno (8 = 6 + 7)

11 273.97 11 373.53

7 464

5 623

8 732

1 685

1 685

815

264

1 069

12 959

13 059

8 279

5 887

9 802

Parte III. Salario digno en la industria considerando el valor típico de los beneficios
y el seguro de efectivo en la industria
Valor por mes de los beneficios en especie
en la industria (9A) (alimento en la planta)

431

477

374

359

357

Valor de las asignaciones en efectivo
comunes en la industria (9B) (aguinaldo y
prima vacacional)

514

514

337

146

395

El salario digno neto que se paga, cuando
los trabajadores reciben los beneficios
típicos en especie y la asignación en efectivo
en la industria (10) [10 = 6-9A-9B]

10 329

10 382

6 753

5 118

7 980

Salario bruto del salario digno en la
industria si el trabajador recibe los beneficios
típicos en especie y la asignación en efectivo
en la industria (11) [11 = 8-9A-9B]

12 014

12 067

7 568

5 382

9 050

Fuente: Elaboración propia con base en cálculos realizados con adaptación
de la metodología Anker y Anker (2017).
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Comparación del salario digno en relación con salarios pagados,
líneas de pobreza y salario mínimo de las ciudades de estudio
Siguiendo los lineamientos indicados en la metodología Anker y
Anker, la investigación para determinar el salario digno en el sector
automotriz se realizó entre julio y octubre de 2017. Dada la disponibilidad de recursos humanos y materiales, el estudio abarcó las siguientes áreas y plantas: Aguascalientes (Nissan I y II), Hermosillo (Ford),
Puebla (Volkswagen), San Luis Potosí (General Motors) y Toluca
(Fiat-Chrysler). El salario digno se calculó exclusivamente para trabajadores recientemente contratados y en el nivel más bajo del escalafón
(hasta un año de antigüedad). Con base en lo anterior, se identificaron
los diferenciales entre un salario digno y el salario pagado para una
familia de cuatro integrantes.
Se clasificaron los resultados en tres grupos: alta, baja y nula precarización.15 En el grupo de alta precarización salarial se encuentran aquellas
empresas con menor antigüedad de operación y localizadas en Green
Fields como plataformas de exportación. En este grupo se encuentra
San Luis Potosí (General Motors), Hermosillo (Ford) y Aguascalientes
(Nissan I y II). En contraste, Toluca (Chrysler-Fiat) y Puebla (Volkswagen)
conforman el grupo de baja y nula precarización, respectivamente.
En el grupo de alta precarización salarial se encuentra, en primer
lugar, San Luis Potosí (General Motors). Aquí la diferencia entre el
salario digno bruto respecto de lo que se paga es 90 por ciento menos.
Sin embargo, si se incluye lo que los trabajadores reciben en prestaciones de la empresa (comida, prima vacacional y aguinaldo), la diferencia
entre el salario digno y el salario pagado se reduce a 75 por ciento.
15
Es importante aclarar que los montos salariales calculados en esta sección son
para una familia de cuatro miembros. Otra consideración es que dichas cantidades
son susceptibles de ajuste, pues la metodología contempla su presentación con las
autoridades laborales, sindicatos y gerencia de las plantas automotrices de estudio,
fase que aún no se ha llevado a cabo. La identificación de las diferencias entre
un salario digno y el pagado se presenta como un punto de partida susceptible
de ajuste después de socializar los resultados con los principales actores que
determinan el salario pagado.
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En comparación a otras métricas salariales, el salario pagado está por
debajo de la línea de pobreza urbana (68.1 %), 17 por ciento por encima
de la línea de extrema pobreza urbana y 118 por ciento por arriba del
salario mínimo (gráfica 2).16
Gráfica 2. Comparativo de salario pagado versus salario digno en
planta automotriz de la zona metropolitana de San Luis Potosí
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (2017).

En Hermosillo, la diferencia observada entre el salario digno respecto de lo que se paga en la planta Ford es casi 70 por ciento menor. Si
se incluye las prestaciones que reciben los trabajadores (comida, prima
vacacional y aguinaldo) dicha diferencia disminuye a 57 por ciento.
Por otra parte, el salario pagado está ocho por ciento por debajo de la
línea de pobreza urbana, pero 82 por ciento por encima de un salario
en pobreza extrema urbana (ver gráfica 3).

En las gráficas 2, 3, 4, 5 y 6, el salario digno estimado por el sindicato
aparecerá en ceros debido a que éstos no participaron en la investigación.
16
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Gráfica 3. Comparativo de salario pagado versus salario digno, en
planta automotriz de la zona metropolitana de Hermosillo
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (2017).

En Aguascalientes (Nissan I y II), la diferencia entre el salario digno
bruto –que incluye impuestos– respecto a lo que se paga en la planta
más antigua (Nissan I, N1) es de 46.5 por ciento menos; mientras que
en la planta de reciente creación (Nissan II, N2) dicha diferencia es
mayor, de 69.1 por ciento. Pero si se incluye lo que los trabajadores
reciben en prestaciones de la empresa (comida, prima vacacional y aguinaldo), la diferencia entre el salario digno y el salario pagado se reduce
de 46.5 a 35.8 por ciento para Nissan I, y de 69.1 a 58.4 por ciento para
Nissan II. El salario pagado en Nissan II está por debajo de la línea de
pobreza urbana en 50 por ciento, lo mismo en Nissan I, pero sólo a 17
por ciento de distancia. El salario en Nissan I está por encima de la línea
de pobreza extrema urbana en 68 por ciento, y sólo 30 por ciento respecto a lo que se paga en Nissan II. En ambas plantas, el salario pagado
excede el monto de salario mínimo (ver gráfica 4).
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Gráfica 4. Comparativo de salario pagado versus salario digno
en planta automotriz de la zona metropolitana de Aguascalientes

12 000

Salario básico

Impuesto más seguro social

14 000

Beneficios en especie

1 660

Línea de pobreza urbana
10 311

10 000
11 274
998

8 000

654

6 000

Línea de pobreza extrema
urbana 5 258
7 402

4 000

5 746

Salario mínimo
2 434

2 000

0

0
Salario digno
"Operadores"

431

431

Salario pagado
Salario pagado
"Operadores" N1 "Operadores" N2

0

0,0

Salario digno estimado
por sindicato 0

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (2017).

En contraste con los resultados anteriores, Toluca (Chrysler-Fiat) y
Puebla (Volkswagen) conforman el grupo de baja y nula precarización,
respectivamente. En cuanto a Toluca, la diferencia entre el salario digno
bruto (que incluye impuestos) respecto a lo que se paga es nueve por
ciento. Pero si se incluye lo que los trabajadores reciben en prestaciones de la empresa (comida, prima vacacional y aguinaldo), la diferencia
entre el salario digno y el salario pagado es prácticamente nula (0.33 %).
El salario pagado se encuentra seis por ciento por encima de la línea de
pobreza urbana y es más del doble que el salario mínimo (ver gráfica 5).
Por su parte, en Puebla (Volkswagen) el salario pagado es mayor
que el salario digno bruto en nueve por ciento. Si se incluye la comida,
prima vacacional y aguinaldo, el salario pagado es 19.2 por ciento
mayor que el salario digno bruto. Además de lo anterior, el salario
pagado es 37 por ciento mayor que la línea de pobreza urbana y 146
por ciento por arriba de la línea de pobreza urbana extrema. El salario
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pagado es 270 por ciento mayor que el salario mínimo. Lo anterior, si
se considera el grupo de trabajadores operadores de reciente incorporación a la planta automotriz; pero si se incluye al 30 por ciento del
total de trabajadores que son operadores de línea con más cinco años de
antigüedad, se observa que el salario pagado es 108 por ciento mayor
que un salario digno bruto (incluyendo impuestos). Mientras que, si
se incluye la comida, prima vacacional y aguinaldo, el salario pagado es
128 por ciento mayor que un salario digno bruto. El salario pagado de los
operadores de línea recién ingresados está 37.2 por ciento por encima
de la línea de pobreza urbana y 146 por ciento por arriba de la línea de
pobreza urbana extrema. El salario pagado es 270 por ciento mayor que
el salario mínimo (ver gráfica 6).
Gráfica 5. Comparativo de salario pagado
versus salario digno en planta automotriz
de la zona metropolitana de Toluca, Estado de México
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (2017).
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Gráfica 6. Comparativo de salario pagado versus salario digno,
en planta automotriz de la zona metropolitana de Puebla
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Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo (2017).

A reserva de ampliar la investigación con una muestra mayor que
incluya trabajadores de mayor antigüedad y diferente calificación,
estos resultados muestran que, para disminuir la brecha entre los salarios pagados y los salarios dignos, no sólo es necesario elevar los salarios
mínimos, sino que también se promueva la acción negociadora de los
sindicatos. Esto es evidente en el caso de Puebla, donde se encuentra la
planta de mayor antigüedad y la existencia de un sindicato proactivo en
la negociación de los derechos laborales.
Con la ratificación del Senado de México del Convenio 98 de la
OIT, que hace referencia a la decisión de los trabajadores de pertenecer
o no a un sindicato, la prohibición explícita a los patrones de intervenir
en la vida sindical y el fomento a la negociación colectiva, es posible que
desde la reforma laboral promulgada a principios de 2019 se impulsen
cambios en la dinámica sindical que permitan promover una acción
negociadora más activa de los sindicatos.
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Conclusiones
Uno de los resultados de la negociación del T-MEC ha sido que un vehículo
logre gozar de las excepciones arancelarias de libre comercio, siempre y
cuando su contenido regional sea de 75 por ciento y, de éste, 40 por
ciento sea producido en plantas donde los trabajadores ganen al menos
16 dólares la hora (T-MEC, 2020, «Cap. 4»). Sin embargo, para México
ello no implica que los salarios vayan a subir en forma automática, ya que
el valor de las partes y componentes de ese 40 por ciento será producido
mayormente en Estados Unidos o Canadá, dejando 60 por ciento de la
producción restante en el país donde el nivel salarial es más bajo.
Pese a lo anterior, el compromiso adquirido en el «Capítulo 23»
del nuevo acuerdo, ha obligado a la promulgación de una reforma
laboral que establece los mecanismos para que los trabajadores elijan
a sus dirigentes por medio del voto personal, libre y secreto. También
prevé mecanismos para garantizar que la negociación de un contrato
colectivo tenga la representación de la mayoría y que sea puesto a consideración de los trabajadores, quienes la aprobarían mediante votación. Con estas modificaciones, se espera un período de transición que
cambie la gobernanza de las negociaciones colectivas de trabajo, lo cual
abrirá la oportunidad para que la política de atracción de inversiones
extranjeras en el sector automotriz no tenga como principal atractivo
la existencia de bajos salarios y negociaciones colectivas controladas
por sindicatos de protección, sino que se promueva el mejoramiento
de las condiciones de trabajo como un mecanismo de cumplimiento
del nuevo acuerdo comercial.
En este contexto, ¿cuánto deberían aumentar los salarios para que
deje de ser considerado un dumping social para la comercialización en
el T-MEC? Si se considera que existe una heterogeneidad salarial entre
las diferentes empresas automotrices, derivada de la región donde éstas
se localizan y su antigüedad, el aumento de los salarios no puede plantearse en forma homogénea. En este capítulo se hizo una adaptación
de la metodología de Anker y Anker (2017) para proponer que el
aumento salarial debería ser tal que permita disminuir la brecha entre

233

Humberto García-Jiménez

un salario digno (living wages) y los salarios pagados en las empresas de
ensamble final del estudio.
En este capítulo se dio cuenta de la adaptación de la metodología de Anker y Anker (2017) a empresas de ensamble localizadas en
las ciudades de Aguascalientes, Puebla, Hermosillo, San Luis Potosí y
Toluca. Según esta medición, se establecieron las diferencias entre el
salario pagado y un salario digno. A reserva de realizar ajustes propios
de la metodología, los cálculos encuentran que en el Bajío centro (San
Luis Potosí), el Noroeste (Hermosillo) y el Bajío norte (Aguascalientes)
se observan los mayores niveles de precarización salarial. Por el contrario, en el caso de empresas ubicadas en el centro del país, con mayor
tradición industrial y sindicatos fuertes, se observa una nula o baja precarización, ya que los salarios pagados superan –aunque en una proporción menor– al salario digno. El caso de la empresa de ensamble final
en Hermosillo es un caso especial donde los niveles de bienestar social
se han incrementado, pero los salarios se han precarizado.
En síntesis, los cálculos sugieren que las brechas entre los salarios
pagados y un salario digno ideal es menor en plantas automotrices que
nacieron durante el período de sustitución de importaciones; en contraste con aquellas que surgieron durante la liberalización comercial y
financiera que propició el TLCAN como plataformas de exportación. Se
sugiere, como hipótesis explicativa, que la antigüedad de las plantas y los
arreglos institucionales en la negociación colectiva sindicato-empresa
son los factores que están detrás de este comportamiento.
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México ha sido uno de los principales destinos para la instalación de
plantas automotrices ensambladoras, de autopartes y maquiladoras. En
2018, se colocó como el sexto productor a nivel mundial y el primero
en América Latina con una producción de 4.07 millones de autos.
Mientras que en la producción de autopartes, México alcanzó el quinto
lugar a nivel mundial y el primero en América Latina para ese año,
con una producción valuada en 92 000 millones de dólares. En 2017,
la industria automotriz en este país contribuyó con 2.9 por ciento del
producto interno bruto (PIB) nacional y 18.3 por ciento del PIB manufacturero. De 2000 a 2017 el sector fue el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) con un total 60 677 millones de dólares en
ese período, de los cuales 63.5 por ciento fue en partes y componentes;
36.4 por ciento restante, en la fabricación de automóviles y camiones.
Cabe destacar que la industria automotriz ha contribuido de
manera sustantiva en la generación de empleos en el país. Para 2017,
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el
personal ocupado en dicha industria estaba conformado por 824 000 personas, de las cuales, 710 000 eran obreros y 114 000 empleados. Con
estos números, el personal de este sector representó 22 por ciento del
total de la industria manufacturera (Inegi, 2018). Del total de empleados en el sector, 87.7 por ciento se encontraba ocupado en la industria
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de autopartes; 10.6 por ciento, en la industria terminal; 1.7 por ciento,
en la fabricación de carrocerías (Inegi, 2018). Sin duda, el empleo en la
industria automotriz ha sido uno de los temas que más ha sido impactado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, dos elementos han cuestionado el impacto del libre
comercio sobre el empleo. El primero se relaciona con el hecho de que
el incremento de los salarios no ha ido a la par del boom económico del
sector. Por el contrario, aunque la productividad en México ha crecido
gradualmente en los últimos años, la evolución de los salarios ha sido
casi nula. Diversas investigaciones han documentado la existencia de
esta paradoja (Bensusán y Covarrubias, 2016; Bensusán y Florez, 2018;
Calderón-Villarreal, Ochoa-Adame y Huesca-Reynoso, 2017; Capraro,
2015; Carrillo, 2018; Carrillo, Bensusán y Micheli, 2017; López, 2014;
Moreno-Brid, Garry y Monroy, 2014; Organización Internacional del
Trabajo [OIT], 2013; Palma, 2011; Reyes, 2018; Rodríguez y Sánchez,
2017). Pareciera que el escalamiento económico –incremento de la producción, el empleo y la productividad– que ha logrado la industria automotriz en México no ha sido correspondido con un escalamiento social
–mejores salarios y prestaciones–. Todo indica que no hay un vínculo
virtuoso entre los niveles de productividad y los salarios en este sector,
sino, por el contrario, nos encontramos frente a un desescalamiento
social o estancamiento salarial pese al aumento en la productividad.
Un segundo elemento se relaciona con la evidencia de que, desde la
entrada en vigor del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá,
el crecimiento del empleo ha sido mayor en México que en dichos países. Al parecer, la principal razón del auge en el empleo automotriz
por la existencia de bajos salarios ha significado la pérdida de competitividad del sector en nuestros socios comerciales. A la par con el
incremento en la producción, el empleo y la IED, la brecha salarial entre
México y Estados Unidos y Canadá se ha ido ensanchando desde el
inicio del TLCAN. La existencia de una política de contención salarial
en tiempos del libre comercio, la desregulación del mercado de trabajo
y el debilitamiento de la representación laboral de los trabajadores han
sido factores clave para comprender la paradoja entre los altos niveles de
productividad y los bajos salarios.
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Estas condiciones propiciaron que en las renegociaciones del TLCAN
se reconociera que los salarios no sólo habían sido bajos y representaban un dumping social, sino que este proceso había sido acompañado
de la falta de democracia sindical y contratos de protección en favor de las
empresas. Ante ello, en el nuevo TLCAN (denominado T-MEC o USMCA)
se estipula que para que un vehículo goce de las excepciones arancelarias de libre comercio, su contenido regional debe ser de 75 por ciento
y, de éste, 40 por ciento debe ser producido en plantas donde los trabajadores ganen al menos 16 dólares la hora (T-MEC, 2020). A su vez,
el capítulo 23 del T-MEC establece el compromiso por la democracia
sindical en las negociaciones colectivas para la determinación de los
salarios, como requisito para acceder a excepciones arancelarias de
dicho tratado comercial.
Como parte de estas negociaciones, el gobierno de México ha
impulsado el incremento del salario mínimo y ha realizado una reforma
laboral que busca garantizar la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo al derecho de la negociación colectiva, así como la decisión
libre de los trabajadores de asociarse y pertenecer o no a un sindicato y
luchar por la titularidad del contrato.
Esta reforma laboral generará cambios en la gobernanza de la
negociación colectiva que abre una oportunidad para que la política
de atracción de inversión extranjera del país no tenga como principal incentivo la existencia de bajos salarios y negociaciones colectivas controladas por sindicatos de protección, sino que se promueva el
mejoramiento de las condiciones de trabajo como un mecanismo de
cumplimiento del nuevo acuerdo comercial. Dada la importancia económica del sector automotriz y el peso que tiene en la generación de
empleos, existe la posibilidad de que se convierta en la punta de lanza
de nuevas reglas de negociación colectiva.
Por otra parte, aunque el conjunto de investigaciones realizadas en
torno a la política salarial en México dejan claro que ha ocurrido un proceso de precarización de los salarios y un desfase creciente respecto a la
productividad, ninguna plantea el monto en que deben incrementarse para
rebalancear la ecuación productividad/salarios. Esta cuestión es clave en la
aplicación del T-MEC, pues se está ante la posibilidad de que se incrementen
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los salarios y se verifique la democracia sindical como requisito para gozar
de las excepciones arancelarias del nuevo acuerdo comercial.
Desde esta perspectiva, la discusión sobre cómo y en qué monto
deben elevarse los salarios adquiere una nueva dimensión para la
implementación de las reformas laborales. Dada la heterogeneidad
salarial entre las diferentes empresas automotrices, derivada de la
región donde éstas se localizan, y la antigüedad de las mismas, ¿qué
tan generalizado debe ser el aumento?
Para resolver esta incógnita, en este libro se realizó una adaptación
ad hoc de la metodología de salario digno de Anker y Anker (2017)
para el sector automotriz. Aunque ésta se ha utilizado con mayor frecuencia en jornaleros agrícolas como parte de la Global Living Wage
Coalition (2020), su adaptación al sector automotriz en México puede
permitir un nivel efectivo de comparabilidad nacional e internacional,
si se decidiera ampliar el estudio a otras regiones donde se localizan
clústeres automotrices. Con esta metodología, se pretende abonar en
la discusión sobre cómo rebalancear la ecuación productividad / salarios
que la literatura especializada caracteriza entre una paradoja entre escalamiento económico y desescalamiento social.
Con los elementos anteriores, se realizó la investigación para determinar el salario digno en el sector automotriz, la cual tuvo lugar entre
julio y octubre de 2017. Dada la disponibilidad de recursos humanos
y materiales, el estudio abarcó las siguientes áreas metropolitanas y
plantas de ensamble final: Aguascalientes (Nissan I y II), Hermosillo
(Ford), Puebla (Volkswagen), San Luis Potosí (General Motors) y
Toluca (Chrysler-Fiat). El Salario Digno se calculó exclusivamente para
trabajadores recientemente contratados y en el nivel más bajo del escalafón. Con base en lo anterior, se identificaron los diferenciales entre un
salario digno y el salario pagado para un tamaño de familia en cada área
metropolitana, según las estadísticas del Inegi y entrevistas a trabajadores en las zonas metropolitanas de interés (ZMI).
Según el nivel de diferencia entre un salario digno y el pagado en
las empresas automotrices, los resultados se clasifican en tres grupos:
alta, baja y nula precarización salarial. En el grupo de alta precarización salarial se encuentran aquellas empresas con menor antigüedad de
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operación y localizadas en Green Fields como plataformas de exportación. Mientras que los baja y nula precarización se encuentran en regiones automotrices creadas durante la aplicación del modelo de sustitución
de importaciones. En el grupo de alta precarización se encuentra: San
Luis Potosí, Hermosillo y Aguascalientes. En contraste, Toluca y Puebla
conforman el grupo de baja y nula precarización, respectivamente.
San Luis Potosí (General Motors) es la planta que mayor diferencia
presenta entre un salario digno respecto al salario pagado (90 %). Sin
embargo, si se incluye lo que los trabajadores reciben en prestaciones de
la empresa (comida, prima vacacional y aguinaldo), la diferencia entre el
salario digno y el salario pagado se reduce a 75 por ciento. En comparación a otras métricas salariales, el salario pagado está por debajo de la
línea de pobreza urbana (68.1 %), 17 por ciento por encima de la línea de
extrema pobreza urbana y 118 por ciento por arriba del salario mínimo.
La planta Ford localizada en Hermosillo ocupa el segundo lugar en
nivel de precarización salarial. En esta empresa, la diferencia observada
entre el salario digno respecto a lo que se paga es de casi 70 por ciento.
Si se incluye las prestaciones que reciben los trabajadores que reciben
(comida, prima vacacional y aguinaldo) dicha diferencia disminuye a
57 por ciento. Por otra parte, el salario pagado está ocho por ciento por
debajo de la línea de pobreza urbana, pero 82 por ciento por encima de
un salario en pobreza extrema urbana.
En tercer lugar, se encuentra Aguascalientes (Nissan I y II) donde la
diferencia entre el salario digno bruto (que incluye impuestos) respecto
a lo que se paga en la planta más antigua (Nissan I, N1) es de 46.5 por
ciento menos; mientras que en la planta de reciente creación (Nissan II,
N2) dicha diferencia es mayor, de 69.1 por ciento. Incluyendo lo que
los trabajadores reciben en prestaciones de la empresa (comida, prima
vacacional y aguinaldo), la diferencia entre el salario digno y el salario
pagado se reduce de 46.5 a 35.8 por ciento en Nissan I, y, de 69.1 a
58.4 por ciento para Nissan II. El salario pagado en Nissan II está por
debajo de la línea de pobreza urbana en 50 por ciento, lo mismo en
Nissan I, pero sólo a 10.7 por ciento de distancia. El salario en Nissan I
está por encima de la línea de pobreza extrema urbana en 68 por ciento,
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pero sólo 30 por ciento respecto a lo que se paga en Nissan II. En ambas
plantas, el salario pagado excede el monto de salario mínimo.
Toluca (Chrysler-Fiat) y Puebla (Volkswagen) conforman el grupo de
baja y nula precarización, respectivamente. En cuanto a Toluca (ChryslerFiat), la diferencia entre el salario digno bruto (que incluye impuestos)
respecto a lo que se paga es nueve por ciento. Pero si se incluye lo que
los trabajadores reciben en prestaciones de la empresa (comida, prima
vacacional y aguinaldo), la diferencia entre el salario digno y el salario
pagado es prácticamente nula (0.33 %). El salario pagado se encuentra
seis por ciento por encima de la línea de pobreza urbana y es más del
doble que el salario mínimo.
Por su parte, en Puebla (Volkswagen) el salario pagado es mayor
que el salario digno bruto en un nueve por ciento. Si se incluye la
comida, prima vacacional y aguinaldo, el salario pagado es 19.2 por
ciento mayor que el salario digno bruto. Además de lo anterior, el salario pagado es 37 por ciento mayor que la línea de pobreza urbana y
146 por ciento por arriba de la línea de pobreza urbana extrema. El salario pagado es 270 por ciento mayor que el salario mínimo. Lo anterior,
si se considera el grupo de trabajadores operadores de reciente incorporación a la planta automotriz, pero si se incluye al 30 por ciento del
total de trabajadores, que son operadores de línea con más cinco años
de antigüedad, se observa que el salario pagado es 108 por ciento mayor
que un salario digno bruto (incluyendo impuestos). Mientras que, si se
incluye la comida, prima vacacional y aguinaldo, el salario pagado es
128 por ciento mayor que un salario digno bruto. Así mismo, el salario
pagado de los operadores de línea recién ingresados está 37.2 por ciento
por encima de la línea de pobreza urbana y 146 por arriba de la línea
de pobreza urbana extrema. El salario pagado es 270 por ciento mayor
que el salario mínimo.
Estos cálculos sugieren que las brechas entre estos tipos de salarios son menores en zonas nacidas durante el período de sustitución
de importaciones que aquellas que fueron creadas como plataformas de
exportación. Es posible que, la antigüedad de las plantas y los arreglos
institucionales en la negociación colectiva sindicato-empresa sean los
factores que estén detrás de este comportamiento.
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Dado que la industria automotriz encara una rápida transformación
tecnológica –la así denominada Industria 4.0– y una redefinición de
reglas derivadas del T-MEC es necesario acelerar la transición de un modelo
basado en bajos costos laborales a otro de mayor progreso sociolaboral.
A reserva de incrementar la muestra y calibrar los salarios en diferentes escalafones laborales, se recomienda disminuir la brecha entre
los salarios pagados y los salarios dignos. Si bien es cierto el aumento
al salario mínimo en México1 ha contribuido a cerrar la brecha para
alcanzar un salario digno, aún están rezagados por el deterioro salarial
experimentado en las últimas dos décadas (Moreno-Brid, 2019). No
obstante, hay que tomar en cuenta cuatro aspectos tanto para las empresas de autopartes –fundamentalmente maquiladoras de exportación–,
como para las ensambladoras de autos en México.
Primero, las empresas pagaban a la gran mayoría de sus trabajadores más del doble del salario mínimo –con fundamento en la base de
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2019)–. Segundo,
el impacto directo del aumento al doble del salario mínimo en 2019
alcanzó sólo 20 por ciento de la población trabajadora en las maquiladoras (Carrillo y Fuentes, 2019). Tercero, si bien el aumento en los salarios
mínimos tiene efectos en cascada porque impulsa incrementos salariales
entre los trabajadores que ganan más del nuevo salario mínimo, no se
sabe con precisión cuánto aumentaron los salarios de acuerdo a la categoría salarial o a la antigüedad de los empleados. Por ejemplo, sólo en el
caso de varias empresas sindicalizadas de Matamoros se corrobora que
aumentaron los salarios en 20 por ciento en 2019 y que les dieron un
bono anual de 32 000 pesos asociado a las utilidades (Quintero, 2019).
Por último, si comparamos cada localidad (o ZMI) y, en especial
cada empresa automotriz –como fue el caso de esta investigación–, se
tienen salarios diferenciados por ZMI y empresa automotriz. Derivado
de lo anterior, se requiere de un nuevo estudio que permita actualizar los datos para saber si el cierre de la brecha hacia un salario digno
El aumento del salario mínimo primero al doble en la zona fronteriza del norte
de México a partir del primero de enero de 2019 y, posteriormente, el aumento de
20 por ciento a partir del primero de enero de 2020 para el resto de país, mejoró
sustantivamente los salarios mínimos, resultando en 185.56 pesos para la frontera
norte y 123.2 pesos para el resto del país.
1
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es considerable a partir de la nueva política salarial. Se tiene la certeza intuitiva de que muy probablemente el impacto de los aumentos
mencionados, por parte de la actual administración gubernamental,
es considerable en los trabajadores con escasa antigüedad –como los
analizados en este libro–, ya que, generalmente, son los que empiezan
en el escalafón más bajo de la estructura salarial.
Otro asunto relevante no analizado en este estudio es la subcontratación laboral –ampliamente conocida como empresas y/o trabajadores outsourcing–. Al parecer está creciendo la subcontratación laboral
en algunas empresas ensambladoras (Covarrubias, 2019), sobre todo en
maquiladoras (Carrillo y Gomis, 2019); esto afecta negativamente a un
segmento considerable de empleados, provocando la existencia de
un doble estándar dentro de cada empresa –trabajadores permanentes
frente a trabajadores outsourcing–. Este fenómeno puede variar considerablemente –desde10 hasta 80 por ciento de los trabajadores contratados– según la localización de la planta y la estrategia de recursos
humanos que siga cada empresa.
Finalmente, el hecho de que la nueva ley favorece una mayor democratización sindical podría impactar de manera significativa si se neutraliza a los denominados sindicatos de protección. Ya que éstos, en
términos generales, tienen contratos colectivos que ofrecen las mismas
prestaciones otorgadas por la ley, o un poco mayores, pero, sobre todo,
impiden una sindicalización real que involucra una mayor presencia
dentro de la planta y en las negociaciones contractuales. Las empresas
estudiadas, en general, no tienen este tipo de sindicatos, por lo que creemos que la nueva ley laboral no afectará directamente a estas plantas.
No obstante las consideraciones anteriores, los resultados de este libro
pueden ser de gran utilidad para que las autoridades laborales del nuevo
gobierno y los sindicatos automotrices cuenten con una herramienta técnica adecuada para promover aumentos salariales en el sector automotriz.
La disminución de la brecha entre un salario digno y el salario pagado
debería ser el principio sobre el cual promover el incremento salarial.
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Anexo. Proceso genérico para la estimación
de un salario digno en el sector automotriz1

El cálculo del salario digno puede ser dividido en tres partes:
1) Estimación del costo de una vida básica pero digna para un trabajador y su familia (A-D).
2) Estimación del salario neto y el salario bruto para un trabajador
y su familia (E-H).
3) Estimación de la brecha entre salario prevaleciente y el salario digno.
Proceso genérico:
A) Cálculo del tamaño de familia de referencia por localidad y municipio.
B) Estimación del costo del alimento para el tamaño de la familia
de referencia.
C) Costo estimado de vivienda para el tamaño de familia de referencia.
D) Estimación preliminar de otros costos que no son alimento ni vivienda.
E) Cálculo del número de trabajadores en la familia que proveen
soporte financiero.
F) Cálculo del salario digno neto = (costo del alimento + costo de
la vivienda + costos que no son alimento ni vivienda + 5 % para
eventos inesperados) / Número de trabajadores de tiempo completo en la familia de referencia.
G) Estimación de las deducciones obligatorias por ley.
H)Cálculo del salario digno bruto = salario digno neto + deducciones
obligatorias para el pago de impuestos y seguro social.
1

Adaptado de Anker y Anker (2017).
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A

25 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), el incremento
de los salarios no ha ido a la par del boom económico del sector automotriz. Por el contrario, aunque la productividad
en México ha crecido gradualmente en los últimos años, la
evolución de los salarios ha sido casi nula, con excepción
del aumento de salarios en la frontera norte a partir del 1º
de enero de 2019. En el nuevo tratado, el T-MEC, se estipula
que para que un vehículo goce de las excepciones arancelarias, su valor de contenido regional deberá ser, para
2023, de 75 por ciento del valor del vehículo; complementariamente a las reglas de origen, 40 por ciento del valor
de contenido laboral debe ser producido en plantas donde
los trabajadores ganen al menos 16 dólares la hora. Otro
requisito es que se compruebe la democracia sindical en las
negociaciones colectivas para la determinación de salarios.
Este escenario abre la posibilidad de un incremento salarial; pero, ¿cómo y en qué monto deben elevarse? Dada la
heterogeneidad de las empresas según la región donde se
localizan y su antigüedad, ¿qué tan generalizado debe ser el
aumento? Para resolver estas incógnitas, este libro realiza
una adaptación ad hoc de la metodología de salario digno de
Anker y Anker al sector automotriz en México.
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