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 Existen diversos estudios acerca de si las habilidades que posee un 
trabajador; tales como la habilidad física y cognitivas (ya sea analítica y 
de inteligencia social), son determinantes para el salario que percibe el 
mismo (Florida y et. al., 2011).

 México presenta una economía dirigida especialmente a la 
producción de servicios. Tal es el caso que existen pocos estudios que 
midan el impacto de las habilidades de los trabajadores en el nivel de 
salario, por ende, ¿cuál es el impacto regional que tienen las habilidades 
en el nivel de  salario?

 La hipótesis que se plantea en este estudio es que en México existe 
una gran brecha de desigualdad en la percepción del ingreso de los 
trabajadores, debido a las diferentes habilidades que poseen, siendo las 
habilidades cognitivas las que mayor impacto tiene en el nivel de 
salario, mientras que la habilidad física presenta un menor impacto en 
el mismo.

 El objetivo general es analizar si las habilidades que tienen los 
trabajadores tienen repercusiones en la diferencia salarial que tienen 
los mismos en las ZM de México.

 El periodo de análisis es 1999-2010 con datos del Censo Económico 
y el Censo de Población y Vivienda. El objeto de estudio son las 59 Zonas 
Metropolitanas de México. Se parte de la clasificación de las habilidades 
mencionadas por Florida y et. al. (2011), presentando a las habilidades 
físicas en el subsector 315 Fabricación de prendas de vestir, y las 
habilidades analíticas y de inteligencia social en el subsector 541 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos.

 La ZM del Valle de México, Guadalajara y Monterrey tienen un 
mayor nivel de participación en el subsector 541 que en el Subsector 
315. Por otro lado, el nivel de escolaridad, hoy en día no presenta del 
todo una relación positiva con el nivel de salario. 
 
 Existen otros factores, a parte de las habilidades y el nivel de 
educación de los trabajadores  que influyen en el nivel de salario, tales 
como la especialización de actividad económica que tienen las ZM.

 En los últimos años ha aumentado la población joven con respecto a 
la población total. Existen pocos estudios en donde se trate el tema de 
los jóvenes trabajadores y la influencia que tienen en el nivel de salario. 
Se dice que son agentes sociales y espaciales que habitan en la ciudad de 
manera diferente a los adultos y juegan un papel importante en la 
diversidad de la ciudad que los urbanistas desean captar en toda su 
complejidad (Skelton y Gough, 2013).
 
 Para medir el impacto de las habilidades en el nivel de salario 
considerando a los jóvenes trabajadores se tomarán datos de la ENOE 
(Encuesta Nacional de  Ocupación y Empleo). 
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Relación entre el grado promedio de escolaridad y el salario 
promedio de las ZM de México 2009-2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 1999, 2004 y 2009. INEGI

A partir de los datos, se observa que la participación relativa del VACB de 
las ZM en el subsector de Servicios Profesionales, existe una amplia 
concentración y participación de las 3 ZM más importantes del país. 
Mientras que en el subsector de Fabricación de prendas de vestir, han sido 
diversas ZM las que a través de los años presentan mayor participación.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009. INEGI

Productividad y Salario Promedio del Subsector Servicios 
Profesionales, Científicos y Técnicos 2009

 Diversas teorías muestran que existe una relación positiva entre el 
nivel de productividad y salario. En el caso de México y para los dos 
subsectores que se están estudiando, se puede observar que hay una 
relación positiva entre la productividad y el nivel de salario, sin embargo, 
en el subsector de Fabricación de prendas de vestir, existen ZM que 
tienen el mismo nivel de productividad y el nivel de salario cambia 
considerablemente.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009. INEGI

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y el Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

La teoría del capital humano menciona que el salario crece 
con respecto a  la escolaridad y a las habilidades. (Mincer, 
1974). Sin embargo, recientes estudios  tales  cómo el de  
Levin y Murnane (1996) y Wolff  (2006), han mostrado que 
esa relación directa entre el grado de escolaridad y el 
salario ya no sé cumple. En el caso de  las 59 ZM de México,  
tal parece ser el caso que no es la excepción a la regla. 
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