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RESUMEN 

En México se han producido dos fenómenos intercelacionados: el cambio demográfico 
que comenzó a evidenciarse a finales de la década de los años ochenta y que permitió a 
ios jóvenes de J4 a 29 anos alcanzar una mayor participación relativa dentro del total de 
la población hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, y la 
introducción y uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en 
la actividad económica y en el ámbito social. Estos dos hechos modificaron 
sustantivamente la estructura salarial. 

La incorporación de los jóvenes a la población Económicamente Activa presionó el 
mercado de trabajo; mientras que el desarrollo de las nuevas tecnologías, indujo a una 
reorganización de los procesos productivos que hoy día requieren cada vez más, de 
trabajadores con mayores niveles de educación y calificaciones altamente 
especializadas. Lo anterior trajo como consecuencia el desplazamiento de trabajadores 
menos calificados por los más calificados. Se generó una desigualdad salarial entre unos 
y otros y también dentro de los mismos grupos de trabajadores y ocupaciones. Dicha 
desigualdad comienza a manifestarse a partir de ios años ochenta y se acentúa en los 
noventa. 

Con el objetivo de identificar si la introducción de las nuevas tecnologías a la actividad 
económica pueden explicar las diferencias salariales, se estimó una ecuación de 
determinantes del salario, tipo Mincer para diferentes grupos etarios, se hace énfasis en 
los jóvenes de 18 a 25 años debido a que es el grupo etario que presenta los más altos 
promedios de escolaridad y a la par, es el que presenta la mayor desigualdad salarial. 
Una vez que se conocen los determinantes de la desigualdad salarial, se realizan dos 
descomposiciones salariales con y sin sesgo de selección, tomando como marco de 
referencia a Juhn, Murphy y Pierce (1993) a Heckman (1979) y a Freije et al (2004). 

La descomposición salarial propuesta por Juhn, Murphy y Pierce es una variante de los 
modelos de descomposición salarial desarrollados a partir del trabajo seminal de Oaxaca 
(1973) y Blinder (1973) que permite conocer los cambios ocurridos en la creciente 
dispersión de la estructura salarial en tres factores: cambios en la distribución de 
habilidades observables como educación y experiencia (cantidades); cambios en los 
rendimientos de las habilidades observables (precios) y cambios en la distribución de 
los residuos (precios y cantidades no observables) se demostró que la desigualdad 
salarial en México puede ser explicada por el cambio tecnológico (es decir, nuevas 
tecnologías de !a información y las comunicaciones) el cual esta sesgado por su 
naturaleza, hacia el trabajo más calificado, lo explica porqué aumentan los ingresos de 
los trabajadores jóvenes más calificados que están vinculados a las nuevas tecnologías 
con respecto aquellos que no. 

£1 aumento de la desigualdad salarial entre e intra grupos fue guiado básicamente por 
los rendimientos a la educación y los rendimientos a las habilidades no observables 
conocidas en la literatura internacional como sesgo de habilidad del cambio 
tecnológico. 

IV 


