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Los trabajadores de origen mexicano  
en Estados Unidos

El trabajador ocupado de  
origen mexicano es significativa-
mente más joven que el resto de 

los empleados blancos no  
hispanos. En promedio,  

los trabajadores de origen  
mexicano tienen 38 años,  

mientras que los blancos no  
hispanos tienen 44 años. 

A

En estados vitales para la  
economía estadounidense como  

Arizona, Texas, California, 
Nuevo México, Nevada e 
Illinois, la mano de obra 

mexicana es la segunda en 
magnitud, solo después de los 

trabajadores blancos no  
hispanos.

C

Hay nichos del mercado labo-
ral que reciben mano de obra 
mexicana y donde no se des-

plaza a trabajadores nativos, 
ya que son empleos que no son 

buscados por los blancos no 
hispanos. Estas actividades son 
necesarias para toda economía.

B

Actualmente, 1 de cada 10 
trabajadores ocupados es de 
origen mexicano; esto repre-

senta un espacio de oportunidad 
para apoyar a los mexicanos en 

Estados Unidos.

D
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En Estados Unidos es común señalar que la 
mano de obra de origen mexicano desplaza a 
los trabajadores estadounidenses, y que esta 
no es importante o necesaria para la economía. 
No obstante, varias fuentes permiten demostrar 
que esa percepción es incorrecta. Desde hace 
varias décadas ha disminuido la población 
blanca no hispana que tiene entre 25 y 54 
años, es decir, en edad laboral. Mientras 
que en 1990 el 76% de los blancos no his-
panos tenía entre 25 y 54 años; en 2017 
solo 60% de este sector de la población se 
encuentra en este grupo de edad. 

Además, si se considera la edad promedio de 
las personas ocupadas, los blancos no his-
panos son considerablemente mayores, pues 
tienen en promedio 44 años. En contraste, 
los trabajadores de origen mexicano tie-
nen en promedio 38 años. Esta diferencia de 
edad permite argumentar que la mano de obra 
mexicana es joven y será cada vez más impor-
tante en el mercado laboral.

Los trabajadores mexicanos son un motor de la 
economía norteamericana y esto puede obser-
varse en su participación en el mercado laboral.

Dado que la demografía ha jugado un papel 
en el número y características de trabajadores 
disponibles, el mercado laboral se ha adaptado 
articulando nichos; demandando determinada 
mano de obra de origen mexicano y evitando 
el colapso de sectores económicos específicos,  
debido a la falta de trabajadores nativos, ya que 
estos últimos son menos, han envejecido o sim-
plemente no desean ciertos empleos.

En general, las condiciones de trabajo de las 
personas empleadas de origen mexicano son 
más adversas que las de los blancos no hispa-
nos. En aquellos sectores que requieren esfuer-
zo físico, largas jornadas de trabajo o de hora-
rios nocturnos, la mano de obra mexicana tiene 
una presencia determinante.

Los datos más recientes de la 
Oficina del Censo en Estados 

Unidos indican que hay
150 millones de personas  

ocupadas, de las cuales 66%  
(99 millones) son blancos no 
hispanos; 16% (24 millones)  

son hispanos, entre ellos,
15.2 millones son mexicanos; 

10% (16 millones) son afroame-
ricanos; y 6% (8.9 millones)  

son de origen asiático.
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Principales características de los trabajadores  
ocupados de origen mexicano

Fuente: Elaborado con base en Encuesta de la Población Actual (CPS) 2017, Oficina del Censo de Estados Unidos.

Gráfica 1.  
Porcentaje de personas ocupadas, según origen en Arizona, Texas, 
California, Nuevo México, Nevada, Illinois y resto de los estados
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En 6 estados se encuentran 
11 millones, de los 15.2 millones,  

de trabajadores ocupados
de origen mexicano.

$34,000 
dólares
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Principales nichos de ocupaciones con participación de 
trabajadores de origen mexicano en Texas y California

Fuente: Elaborado con base en Encuesta de la Población Actual (CPS) 2017, Oficina del Censo de Estados Unidos.

Nichos del mercado laboral de trabajadores de origen mexicano en Texas

En el estado de Texas 28% (3.6 millones) 
del total de trabajadores ocupados (12.7 
millones) es de origen mexicano. De estos 
trabajadores, 57% son hombres y 43% son 
mujeres. El salario promedio anual de las per-
sonas ocupadas en Texas es de $51 mil dólares. 
Los trabajadores blancos no hispanos ocupados 
obtienen un salario anual de $60 mil dólares, 
mientras que los de origen mexicano obtienen 
$37 mil dólares al año. La gráfica 2 muestra los 
principales nichos del mercado laboral en el es-
tado de Texas.

Gráfica 2. 
Porcentaje de personas ocupadas, según origen y ocupación con 

más de 30% de trabajadores de origen mexicano en Texas

Los trabajadores mexicanos se desempeñan en ocupaciones como servicios de limpieza, lavaplatos y 
mantenimiento de caminos. De acuerdo a los perfiles de ocupaciones elaborados por  la Oficina de 
Estadísticas Laborales en Estados Unidos, estos empleos se caracterizan por tener largas jornadas y 
horarios nocturnos. Los sectores económicos relacionados con estos trabajos colapsarían en caso de 
no contar con mano de obra mexicana.
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Fuente: Elaborado con base en Encuesta de la Población Actual (CPS) 2017, Oficina del Censo de Estados Unidos.

Nichos del mercado laboral de trabajadores de origen mexicano en California

En Estados Unidos el estado de California es el 
que cuenta con el mayor número de trabaja-
dores ocupados: 18.1 millones. 29% de los 
trabajadores en este estado es de origen 
mexicano (5.2 millones), convirtiéndose en 
la entidad con mayor presencia de empleados 
de este origen. De los trabajadores mexicanos 
ocupados 58% son hombres y 42% son mu-
jeres. El promedio estatal salarial anual de 
las personas ocupadas es de $56 mil dólares. 
Los blancos no hispanos cuentan con un ingre-
so anual de $70 mil dólares, mientras que el de 
los trabajadores de origen mexicano es de $33 
mil dólares. La Gráfica 3 muestra los principa-
les nichos del mercado laboral en el estado de 
California.

Gráfica 3. 
Porcentaje de personas ocupadas, según origen y ocupación con 
más de 30% de trabajadores de origen mexicano en California

El 84% de los trabajadores agrícolas en California es de origen mexicano. La industria agrí-
cola o vinícola, con influencia nacional, se verían colapsadas si los empleados de origen mexicano no 
participaran en el sector agrícola. Otras industrias en este estado, como la restaurantera, no podrían 
desarrollarse sin la participación de la mano de obra mexicana: 65% de los cocineros, 71% de los 
lavaplatos y 53% de los trabajadores en la preparación de comida son mexicanos.
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Principales problemáticas de los trabajadores  
de origen mexicano

Una integración al mercado laboral estadouni-
dense, que garantice derechos, oportunidades 
de ascenso y que proporcione estabilidad, pue-
de beneficiar a los trabajadores y a la economía 
en su conjunto. 

No obstante, la situación actual de los em-
pleados mexicanos indica que se enfrentan a 
problemáticas en materia de salud, documen-
tación, certificación de competencias y de dere-
chos laborales. 

El gobierno mexicano tiene aquí una oportuni-
dad para desarrollar programas que ayuden a 
resolver o paliar estas situaciones.

• Se estima que 16.2% de la población de ori-
gen mexicano no cuenta con seguro de sa-
lud, en comparación con 6.7% de los blancos 
no hispanos.

• Se estima que 12% de los trabajadores en 
Estados Unidos está trabajando de manera 
no autorizada.

• 14.1% de los trabajadores mexicanos vive 
por debajo de la línea de pobreza en Esta-
dos Unidos, (CEPR, 2016).

• En 16.5% de los hogares de trabajadores 
mexicanos se habla inglés de manera limi-
tada, (CEPR, 2016).

Recomendaciones
Se requiere dotar de mayor estabilidad tan-
to a los trabajadores como a los patrones, 
para beneficiar a la sociedad en su conjunto. 
Esto se logrará con acciones y programas es-
pecíficos y focalizados, como por ejemplo:

• Implementar Jornadas de salud vía orga-
nizaciones de la sociedad civil, adecuadas 
a los horarios de este tipo de trabajadores. Un 
trabajador sano disminuye sus ausencias por 
enfermedad, beneficiando tanto al empleador 
como a los hogares del empleado.

• Establecer programas específicos de ase-
soría migratoria con horarios flexibles. La 
regularización de su estancia podría traducirse 
en una mejora salarial, laboral y social. 

• Llevar programas de educación adulta, 
capacitación en el trabajo y certificación 
de competencias a estos trabajadores. Estos 
programas deben contener cursos de inglés, 
normas y regulaciones sanitarias, con validación 
curricular a partir de la experiencia en el trabajo.

Las acciones anteriores pueden ayudar a que 
estos trabajadores tengan mejores salarios, y 
con ello, la posibilidad de ascender social y eco-
nómicamente.
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Mexa Institute es una organización sin fines 
de lucro y apartidista, cuya misión es desarro-
llar y difundir información concreta, relevante y  
veraz que refleje la realidad, las contribucio-
nes y los retos que enfrentan las comunidades 
mexicanas e hispanas en Estados Unidos. 

Su equipo de expertos ha estudiado y trabaja-
do con grupos de origen mexicano e hispano 
en la Unión Americana por más de 25 años. 
Es el único grupo que ha colaborado con estas  
colectividades desde la perspectiva académica  
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mas que las benefician en diferentes temáticas, 
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