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análisis de factores post mercado
que inhiben la incorporación de la mujer

al mercado laboral en méxico 

Melissa Fabiola Ramírez Estrada*

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez**

Introducción 

La situación del mercado laboral ha reabierto el análisis haciendo una 
crítica al sistema actual, el cual han generado diferencias sociales y eco-
nómicas entre hombres y mujeres a lo largo de los años.

Dentro de la sociedad estas disparidades han sido muy propensas a 
generar tipos de discriminación por género. La mujer se ha visto involu-
crada por los vínculos que la sociedad crea, como lo son el género a tra-
vés de roles socialmente aceptados para mujeres y hombres.

Los roles de género son actividades que se delegan de acuerdo con la 
categoría femenino o masculino, y están construidos debido a las carac-
terísticas que diferencian el ser hombre o mujer, y las conductas de cada 
uno. Estos roles han sido definidos a lo largo de la historia y han pasado 
de generación en generación y definen las expectativas que se esperan de 
los hombres y mujeres en la sociedad. 

Algunos de estos roles han propiciado que la mujer no se incorpore 
al mercado laboral, debido a que tiene otro tipo de tareas a elaborar den-
tro hogar, las cuales le absorben tiempo y esfuerzo.
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La división sexual del trabajo es muy notoria, además de la especia-
lización y la responsabilidad que las mujeres tienen en cuanto a la aten-
ción del hogar y el cuidado de otros miembros de la familia. De esta 
manera se ha permitido la construcción de estereotipos sociales que no 
permiten a las mujeres tener las mismas oportunidades que los hombres. 
Esto puede ser debido a la diferente asignación de tareas y actividades 
productivas.

A pesar de ello, el Instituto Nacional de las Mujeres afirma que se ha 
registrado un aumento sostenido de las tasas de participación de las mu-
jeres en el mercado laboral, ya que para 1970 se tenía una participación 
del 17%, sin embargo, para inicios del siglo xxi esta cifra ya había as-
cendido a 35% (Inmujeres, 2003). Asimismo, en la actualidad el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) proporciona las cifras de 
la participación de las mujeres en el mercado laboral y estas presentan 
un incremento, ubicándose en 43.2%, mientras que la participación 
masculina representa 77.4%. Es cierto que esta cifra ha aumentado, pero 
no es equivalente a la de participación masculina. A lo largo de esta in-
vestigación se presenta un factor conocido como desigualdad salarial, 
el cual es estudiado para saber si explica el motivo por el cual la mujer 
no se incorpora con la misma rapidez al mercado laboral.

El objetivo es proporcionar un panorama del mercado laboral en 
México, y las situaciones cotidianas a las que se enfrentan las mujeres. 
Dentro de esta investigación se analiza una de las dos conceptualizacio-
nes que se nombran factores pre y post mercado. Los factores pre mer-
cado indagan sobre las causas que frenan la incorporación de la mujer 
al mercado laboral o cuales han sido benéficas para que este aumento de 
mujeres se haya propiciado. Por el contrario, los factores post mercado 
son aquellos que explican la situación en la que se encuentra la mujer, 
ya incorporada al mercado laboral, como lo puede ser la discriminación y 
desigualdad salarial. Es importante destacar que para esta investigación 
sólo se analizan los factores post mercado.

Puede percatarse que existe un problema en la sociedad, el cual se 
encuentra en el mercado laboral mexicano, y por cuestiones de género 
presenta dificultades para que las mujeres se incorporen, ya que no in-
gresan al mismo ritmo que los hombres. Este fenómeno podría propiciar 
diferencias económicas, sociales, de superación personal y profesional 
notables entre hombres y mujeres. 
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Esta investigación busca ofrecer un panorama distinto, incorporando 
un análisis por regiones, que abrirá la discusión para saber en cuáles la 
mujer presenta mayores grados de discriminación, a pesar de su capital 
humano. Descrito lo anterior, se desea responder las siguientes pregun-
tas, que darán paso a resolver el problema: ¿Ha cambiado la participa-
ción de la mujer en el mercado laboral?, ¿es equitativa la participación 
de la mujer y el hombre en el mercado laboral?, ¿la desigualdad salarial 
se debe a características del capital humano?, ¿en qué regiones del país 
está más acentuada la desigualdad salarial? 

Siguiendo con la descripción del análisis, la hipótesis de investiga-
ción se presenta de la siguiente manera: a pesar de que la mujer ha au-
mentado su participación en el mercado laboral en México y sus 
regiones, no queda exenta de sufrir discriminación y desigualdad sala-
rial, ya que variables externas a su capital humano siguen afectando los 
salarios que perciben. 

Después de verificarse la hipótesis, se espera que este análisis sea de 
vital importancia y sirva de ayuda para la generación de políticas públi-
cas, en las cuales se incluyan diferentes perspectivas y nuevos conceptos 
desde la perspectiva de género. Además, para que las disparidades entre 
las personas dejen de existir y se logre una mayor equidad, desde lo so-
cial hasta lo económico y, especialmente, dentro del mercado laboral.

La fuente de información que se emplea es la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (enoe) para el segundo trimestre de 2017, base de 
datos del Inegi. Se utiliza la regionalización de Hanson (2003) para am-
pliar el panorama de investigación dentro de las diferentes zonas geográ-
ficas el país y así poder visualizar las características que posee cada una.

Como principales resultados se obtuvo que se ha reducido la desi-
gualdad en la distribución de los salarios. Sin embargo, en cuanto a las 
seis regiones, esta disminución se explica por parte de los coeficientes y 
no por las características del capital humano, lo que indica que sigue 
permeando la discriminación dentro de los mercados laborales y que las 
mujeres son las afectadas principales. 

Este trabajo presenta la siguiente organización: en primer lugar, se 
realiza una revisión de teorías y metodologías con enfoque de género en 
los temas de discriminación y desigualdad salarial, después se incorpora 
la descripción de los datos y la metodología para este estudio. Para fina-
lizar, se presentan los resultados del análisis empírico de la desigualdad 
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salarial. Asimismo, el último apartado muestra las conclusiones y la bi-
bliografía utilizada. 

Propuestas teóricas y evidencia empírica 

Desigualdad salarial y teoría del capital humano 

Al referirse al tema de incorporación de la mujer al mercado laboral en 
México es necesario tener claro las definiciones de los conceptos clave 
que se abordarán a lo largo de la investigación, por ejemplo, género, 
factores post-mercado, discriminación y desigualdad salarial, así como 
sus conexiones con la teoría de “Piso pegajoso” y “Techo de cristal”. 
Con ellas se trata de dar respuesta a las circunstancias que viven las mu-
jeres en el mercado laboral y su estadía y permanencia en este.

Los roles de género y la definición de este no ha sido una tarea senci-
lla, ya que han ido cambiando a lo largo de la historia, y por lo tanto afec-
tan la vida de las personas de manera distinta. Por tanto, la definición ha 
sido escrita por diversos autores que se mencionarán a continuación.

Los diferentes teóricos del tema abordan el género de una manera simi-
lar. Así, en palabras de Lamas (2000), la definición se conceptualizó como 
el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales 
que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y 
hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los 
hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino).

Es muy relevante el análisis del género en la sociedad, ya que permi-
tirá observar las diferencias e injusticias que pueden representar tanto 
para unos como para otros. Por lo tanto, las construcciones sociales sobre 
género son de suma importancia, ya que se asignarán roles que social, 
histórica y culturalmente definirán el tipo de actividades que tanto hom-
bre como mujer realizarán dentro y fuera de sus hogares, así como el 
tiempo que le dedican a ciertas actividades. Lo anterior definirá las de-
cisiones y el rumbo que tomarán las personas de acuerdo con lo social-
mente señalado (Sosa y Román, 2015).

Estos roles pueden limitar tanto a hombres como a mujeres en la rea-
lización de diversas actividades. Por ejemplo, los estereotipos de género 
de las mujeres limitan las posibilidades por las cuales la mujer puede su-
perar la segregación y puede participar (en las mismas condiciones que 
el hombre) de manera política, social y económica. Lo anterior puede 
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deberse a que las expectativas sociales y los estereotipos indican que la 
mujer tiene mayores responsabilidades de cuidado, y medidas inadecua-
das para conciliar la vida laboral y familiar, entre otras (oit, 2016).

Las diversas situaciones y eventualidades a las que están expuestas 
las mujeres permiten elaborar un análisis de los factores post mercado. 
Estos se definirán como aquellos que hacen posible la incorporación de 
la mujer al mercado laboral, pero que al estar en este presentan otras 
posturas, que las mantienen en una situación de desventaja, por diferen-
tes particularidades que existen en la sociedad o el propio mercado labo-
ral; además, permitirán conocer las disparidades que existen entre 
hombres y mujeres, y proporcionarán la realidad del mercado laboral 
para generar un análisis eficiente de este.

El nivel educativo es muy importante para lograr una incorporación al 
mercado laboral y para la obtención de un empleo bien remunerado. La 
educación debe ser considerada como una actividad humana de gran tras-
cendencia en la sociedad. Además, debe de ser impartida de forma inte-
gral, libre y responsable, apta para la preparación de la vida y que dé 
respuesta a las necesidades de la sociedad en su desarrollo (García, 2012).

El grado de escolaridad en las personas definirá el tipo de empleo al 
que tendrán acceso, por este motivo se desea analizar los niveles educa-
tivos de las mujeres para observar si este factor ha sido decisivo en la in-
corporación al mercado laboral y a qué tipo de empleos tienen acceso. 
Es importante describir la teoría del capital humano, para que se tenga 
una evidencia de la importancia que tiene ésta en la asignación de em-
pleos en el mercado laboral, pues de acuerdo con ella no debe existir 
ningún grado de discriminación, ni desigualdad entre hombres y muje-
res, ya que esto ocasiona que existan disparidades que hacen a un sexo 
más vulnerable que a otro.

Según Madrigal (2009) el capital humano es todo conocimiento que 
se adquiere, desarrolla y acumula dentro de una trayectoria universitaria 
o dentro de una formación laboral y organizacional. El capital humano es 
un factor que propicia desarrollo y crecimiento económico; para que su 
formación sea óptima se necesitan diferentes componentes, como lo son 
la educación y la capacitación laboral, porque gracias a estos se revelan 
y desarrollan capacidades, talentos, destrezas y habilidades (Villalobos y 
Pedroza, 2009).

Los estereotipos sociales denotan los roles en los cuales el hombre y 
la mujer se incorporarán al mercado laboral. Dependiendo de estos, se 
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elige el rumbo profesional y a causa de este la ocupación que se obten-
drá en el mercado laboral y, por supuesto, a la consideración de los em-
pleos como “femeninos” y “masculinos”.

A pesar de que las mujeres logran tener una presencia en el mercado 
laboral, se enfrentan a las diversas situaciones como desigualdad y dis-
criminación salarial. De esta manera, la oit (2003) hace referencia a la 
discriminación salarial cuando la manera de fijar el salario no es la acti-
vidad propia del trabajo, sino el sexo, el color de la piel u otros atributos 
que definen a la persona. Con la discriminación salarial existe una co-
yuntura de distribución desigual de las mujeres en comparación con los 
hombres, en circunstancias en la que posee el mismo empleo, dedica la 
misma cantidad de horas y, además, cuenta con las mismas calificacio-
nes laborales (de Oliveira, 2007).

Las mujeres además de sufrir discriminación y desigualdad salarial, 
se enfrentan al llamado “Techo de cristal”, cuyo concepto se desarrolló 
en la década de los ochenta del siglo pasado y que hace referencia a las 
“barreras invisibles” que frenan el acceso de las mujeres a puestos de 
mayor poder, prestigio y mayores retribuciones económicas, en cual-
quier ámbito laboral y país (Guil, 2008).

Diversos autores han argumentado que es una pared invisible, pero 
difícilmente infranqueable, dado de que está construida por elementos 
como creencias y estereotipos, procedimientos, estructuras y relaciones 
de poder, entre otros; que no permiten el libre acceso de las mujeres a 
puestos de decisión y desarrollo de su potencial. Este “techo” es trans-
parente y las mujeres chocan con él cuándo tratan de atravesarlo. Se 
menciona que es difícil de atravesar, pero no imposible (Roldán, Leyra 
y Contreras, 2012).

Las mujeres se enfrentan día a día con este problema en el mercado 
laboral. Por este motivo se infiere que los factores post mercado son los 
que se encuentran más relacionados con la teoría del “Techo de cristal”, 
ya que este se manifiesta dentro del mercado laboral representado por la 
desigualdad salarial y por no permitir que la mujer se incorpore a pues-
tos de trabajo relacionados con jerarquía y poder. En este punto entra la 
teoría de la segregación ocupacional, pero que por el momento no es ob-
jetivo de esta investigación, aunque se sabe que afecta a las mujeres. 

Los aspectos conceptuales anteriormente referidos son el núcleo 
principal de esta investigación, a continuación, se realizará la revisión 
empírica de dichos temas.
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Evidencia empírica 

En cuanto a los factores post mercado, México no queda exento de pre-
sentar estos problemas de discriminación y desigualdad salarial. El tra-
bajo más reciente se le atribuye a Orraca, Cabrera e Iriarte (2016); en él 
explican la brecha salarial por género para el país con la metodología de 
descomposición de Brown et al., de 1980, utilizando los censos de po-
blación y vivienda de los años 2000 y 2001. En dicho estudio concluyen 
que la segregación ocupacional no genera brechas salariales, debido a 
que la mujer no compite por la obtención de un puesto altamente remu-
nerado, sin embargo, agregan que sí existe una diferencia del salario por 
hora que obtienen hombres y mujeres, la cual incrementó entre el año 
2000 y 2001.

Por otra parte, Castro, Huesca y Zamarrón (2015) se enfocaron en un 
análisis de la discriminación salarial por género, dentro de la industria 
manufacturera de la región norte de México para el periodo 2005-2011, 
con la metodología Oaxaca-Blinder, de 1973, y correcciones de sesgo 
por selección con Heckman. Ellos concluyen que las mujeres ganan 
13% menos que los hombres por motivo de discriminación, pero se 
agrega que a nivel nacional la desigualdad que no se debe a característi-
cas de capital humano, disminuye a medida que aumenta la educación.

Rodríguez y Castro (2014) por medio de la regionalización de Hanson, 
de 2003, se enfocaron en analizar la discriminación salarial de la mujer 
en México. Ellos encuentran que la diferencia salarial es de 20% a favor 
de los hombres, y se afirma que 85% está asociada con la discrimina-
ción, dado que no se atribuye al capital humano.

Para comprobar la teoría de la discriminación salarial por género, en-
tre otras, Cota y García (2009) y Mendoza y García (2009) utilizaron el 
método Oaxaca-Blinder, de 1973, y la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano del año 2006, rescatando que el salario promedio mensual de las 
mujeres representa 74% del que reciben los hombres. Además, las dife-
rencias salariales van dependiendo de la región del país, destacando que 
en la región sur los salarios son más bajos que en la región norte. 

Finalmente, se encuentra el trabajo de Martínez y Acevedo (2004) 
con el mismo enfoque de los anteriores, tratando de responder a las dife-
rencias salariales con enfoque de género. Apoyado en ecuaciones min-
cerianas (1974) y la descomposición del método de Oaxaca (1973) 
mediante el uso de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 
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(enigh) en México del año 2000. Tiene como principal resultado que 
85% de la discriminación es el efecto de la estructura de los salarios en 
México, y 15% indica una mayor productividad de la mujer en compa-
ración con el hombre, lo que claramente no se ve remunerado ni valora-
do en ella. 

En resumen, esta revisión empírica considera diferentes fuentes de 
información y en su mayoría utilizan el enfoque metodológico Oaxaca- 
Blinder (1973), pero además se sabe que existen otros enfoques para 
analizar este fenómeno de desigualdad. Con lo anterior se comprue-
ba que la desigualdad afecta de manera directa a las mujeres, ya que en 
la mayoría de los resultados obtenidos en los trabajos anteriormente 
citados se llega a la conclusión de que la mujer tiene remuneraciones 
salariales más bajas que los hombres y que la situación de ella en los 
mercados laborales no le favorece y no es equitativa.

Datos y metodología 

Datos 

Este estudio analiza los datos individuales del segundo trimestre del 2017 
de la enoe, publicada por el Inegi de manera trimestral. Se busca conocer 
el comportamiento del mercado laboral de México por regiones. La po-
blación de estudio son hombres y mujeres en edad de trabajar, en el rango 
de 15 a 65 años. En cuanto a los salarios, estos se presentan a precios 
constantes del 2017, captados mensualmente y transformados en horas.

Para enriquecer el análisis se empleará la regionalización propuesta 
por Hanson (2003). En esta se propone una separación del país por seis 
estratos, los cuales presentan características similares, por esta razón es 
importante analizar al país por regiones ya que este no es homogéneo, si 
no que todas sus regiones dependen de los enfoques que el autor desee 
darle. Las regiones están conformadas por: Región frontera: Baja Cali-
fornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; Norte: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Zacatecas; Centro: Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz; Capital: 
Distrito Federal y Estado de México; Sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca; 
y Península: Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
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Metodología

La metodología propuesta para este análisis estimará ecuaciones de sala-
rios por medio de regresiones cuantílicas, para diferentes tramos de las 
distribuciones salariales y así poder descomponer las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres, identificando si son pertenecientes debido a 
las características del capital humano (explicadas) o no son explicadas 
por este factor.

La metodología Melly (2005) retoma la técnica de regresión de Min-
cer, de 1974, basada también en Koenker y Bassett (1978), y Koenker y 
Hallock (2001), sin embargo, estos están basados en el método Oaxaca-
Blinder (1973) (ver Rodríguez, 2018).

Melly (2005) analiza los efectos de las covarianzas sobre la desi-
gualdad salarial y su descomposición en cada uno de los cuantiles para 
dar a conocer si las diferencias se deben a los efectos en las características 
o por los coeficientes. Se calculan las regresiones por cuantiles para el 
año 2017 y por áreas del conocimiento, para q con θ = .10, .20, .30, .40, 
.50, .60, .70, .80, .90.

Los cuantiles de Y son lineales a X, y su extensión general paramé-
trica es directa. Existe un estimador de la función de distribución incon-
dicional con presencia de covarianzas, que son usadas para descomponer 
las diferencias en la distribución, la cual es análoga de la descomposi-
ción Oaxaca-Blinder (1973). 

En la ecuación 1, la variable explicativa Y representa el logaritmo de 
salarios por hora, y la variable X representa las características para el in-
dividuo i, en este caso, la experiencia, experiencia potencial, y fy(q) es la 
función acumulada de la variable Y de q, fy(q) representa la densidad de 
Y, en el mismo punto, Fy(θ)y

-1 refleja la inversa de la función de distribu-
ción, también llamada función cuantílica, con rango de 0>θ<1. 

 es la acumulación incondicional de la función de distribu-
ción Y evaluada en q, que recibe X=X.

                      (1)

El cuantil de la distribución incondicional es estimado considerando 
un cuantil  que es más preciso que el simple cuantil. Sin embargo, 
este estimador contrafactual es usado para descomponer las diferencias 
salariales en la distribución y estima los efectos por cuantil.
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(2)

Las disparidades de los logaritmos en los salarios por hora se expli-
can en términos de las características del capital humano, como lo son la 
educación y la experiencia laboral potencial entre hombres y mujeres. 
El otro término es el asociado con la diferencia en las remuneraciones a 
las características, es decir, corresponde a la parte de la desigualdad del 
logaritmo de los salarios debido a las características entre hombres y 
mujeres. Esta se asocia por la función cuantílica no condicionada basa-
da en un tratamiento binario de t, donde mujeres es representado por 0 y 
hombres 1, y donde C refleja la función contrafactual. 

 
              

(3)

La descomposición de los diferenciales salariales con la técnica Oaxa-
ca-Blinder (1973) suponen que no existe discriminación y parten del su-
puesto de que los efectos generados por las dotaciones del capital 
humano son idénticos para hombres y mujeres. De esta manera las dife-
rencias en las remuneraciones sólo son el reflejo de las características 
del capital humano que poseen y de la productividad laboral.

El empleo de esta metodología ayudará a ampliar el panorama de la 
desigualdad salarial en las diferentes regiones de México.

Resultados 

Estadística descriptiva 

En esta sección se realiza un análisis del mercado laboral en México 
para conocer la situación a la que se enfrentan las mujeres día con día 
dentro de este, además se explican las interrogantes de los factores post 
mercado. Por tanto, son resultados de las principales características de 
los datos del segundo trimestre de 2017 según la encuesta enoe. Se ana-
lizan las seis regiones en la que se divide la investigación: frontera, nor-
te, centro, capital, sur y península.

Como primer acercamiento al análisis del mercado laboral, se elabo-
ra el cuadro 1, el cual presenta los promedios de las diversas caracterís-
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ticas de los trabajadores dentro del mercado laboral. En primer lugar, se 
revela que en el mercado laboral de las seis regiones supera 60% la par-
ticipación masculina. También se puede observar la región frontera es la 
que presenta en promedio un salario mayor que el resto, y la región me-
nos favorecida en cuanto a remuneraciones es la región sur. En las re-
giones frontera y capital son donde más de 71% de los trabajadores 
dedican a su empleo un tiempo completo. En cuanto a la experiencia la-
boral, esta se encuentra alrededor de 20 y 21 años.

 Se encuentra que el porcentaje de jefes de hogar es de 46.9% en pro-
medio y, de acuerdo con la relación con la teoría del capital humano, 
García (1989) menciona que cuando las mujeres tienen hijos en edad 
temprana esto ocasiona que no participen en el mercado laboral o dejen 
de adquirir conocimientos por su discontinuidad en este. Para este aná-
lisis las mujeres que se encuentran en el mercado laboral y que tienen 
hijos son 86% en promedio en las seis regiones.

Cuadro 1. Características promedio de trabajadores
por regiones en 2017

Variables/
Regiones

Frontera Norte Centro Capital Sur Península

Salario Mensual 7 225 6 861 6 275 6 232 5 338 6 820
Sexo .641 .603 .623 .630 .608 .623
Tiempo completo .727 .654 .691 .717 .680 .689
Horas ocupadas 41.930 47.90 41.440 43.390 43.120 42.530
Experiencia 28.10 20.30 29.70 21.990 21.590 26.90
Jefe de hogar .477 .468 .462 .453 .475 .483
Con hijos .879 .876 .866 .874 .878 .880

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.

Para ampliar el análisis y saber qué sucede con las personas que de-
dican más tiempo a la adquisición de capital humano, es decir, que han 
tomado la decisión de incorporarse al mercado laboral después de haber 
realizado una licenciatura, ingeniería o mayor nivel educativo, se pre-
senta el cuadro 2. Este contiene las características promedio de estas 
personas, con el fin de conocer qué impactos o beneficios tiene el haber 
ingresado a la universidad. 
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Las dos regiones mayormente beneficiadas con salarios mensuales 
superiores son la región frontera y la región península, en contra parte, 
la región sur es la que menor nivel salarial presenta. Parecido al cuadro 
anterior, el mercado laboral presenta más de 58% de participación mas-
culina. De acuerdo con el tiempo completo, los profesionistas pertene-
cientes a la región capital son aquellos que le dedican más de 71% de su 
tiempo al empleo. 

Es importante resaltar, que en comparación con el cuadro 1, los pro-
fesionistas de México tienen en promedio una menor experiencia labo-
ral. Lo anterior se infiere ya que dedican una cierta cantidad de años en 
las universidades, y no pueden ingresar al mercado laboral; por tanto, 
tienen en promedio tienen 15 años de experiencia.

La composición de los hogares se encuentra de la siguiente manera: 
la proporción de jefes de hogar es de 50% en promedio, y el porcentaje 
de mujeres con hijos disminuyó a 81%, en comparación con el cuadro 1, 
donde era de 86% en promedio.

Cuadro 2. Características promedio de los profesionistas
del mercado laboral por regiones para el año 2017

Variables/
Regiones

Frontera Norte Centro Capital Sur Península

Salario 
mensual

12 732 11 398 10 847 12 980 8 457 12 184

Sexo .601 .582 .627 .605 .591 .619
Tiempo 
completo

.683 .638 .661 .715 .647 .667

Horas 
ocupadas

39.410 38.820 38.480 43.90 39.380 42.30

Experiencia 14.670 15.180 16.330 15.090 16.080 13.450
Jefe de 
hogar

.500 .515 .526 .500 .471 .514

Con hijos .808 .810 .811 .789 .824 .817

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.

Para realizar un análisis en cuanto a remuneraciones recibidas en el 
mercado laboral de México, se presenta el cuadro 3 con la información 
de razones salariales, las cuales indican cuánto representa el salario de la 
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mujer respecto al del hombre. Se puede observar que los salarios de las 
mujeres representan en promedio 76.5% del salario de los hombres. La 
razón salarial más elevada se encuentra en la región capital, siendo esta 
de 82%, y la más desfavorecida situándose en la región centro con 73%. 

Por otro lado, en el mismo cuadro se presenta la razón salarial de los 
profesionistas, con la cual se busca aclarar la interrogante de que a una 
mayor adquisición de capital humano se encontrará un mejor empleo y 
por tanto mejoras en las remuneraciones. En primera parte se puede decir 
que sí existen mejores remuneraciones, ya que el cuadro 2 aclaró el pa-
norama del aumento de salarios mensuales, debido a un incremento en la 
escolaridad en comparación al cuadro 1. Pero a pesar de que a nivel pro-
fesional la mujer tiene una educación mayor no obtiene los mismos sala-
rios que los hombres, ya que las razones salariales indican que la mujer 
recibe 80% respecto a lo que obtiene el hombre, aunque cabe aclarar que 
la razón salarial mejora un poco incrementando el nivel educativo. 

Cuadro 3. Razón Salarial. ¿Cuánto gana la mujer respecto al hombre?

Variables/
Regiones

Frontera Norte Centro Capital Sur Península

Toda la muestra .76 .76 .73 .82 .77 .75
Profesionistas .79 .80 .77 .80 .80 .80

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.

La estadística descriptiva elaborada anteriormente presenta un pano-
rama del mercado laboral en México y sus regiones de acuerdo con 
Hanson (2003). En el siguiente apartado se analizan las diferencias sala-
riales y su descomposición a lo largo de la distribución de salarios.

Diferencial salarial con metodología Melly (2005) 

El objetivo de esta sección es realizar un análisis de descomposición del 
diferencial a lo largo de toda la distribución de salarios por hora en cada 
uno de los cuantiles, en regiones de México en 2017. La gráfica 1 mues-
tra que en 2017 se redujo la desigualdad en la mayor parte de las regio-
nes, excepto en la frontera. La mayor parte de la brecha se explica por 
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los coeficientes y no por las dotaciones de capital humano, lo que impli-
ca la presencia de discriminación.

Al descomponer el diferencial salarial en cada una de las zonas geo-
gráficas, se revela que, en las regiones norte, capital, península y sur au-
menta la parte no explicada por las dotaciones de capital humano al 
avanzar en los cuantiles de salario por hora; sucede lo contrario en la 
frontera y centro, lo que implica que hay un aumento en el valor de las 
características a favor de las mujeres. 

Gráfica 1. Descomposición del diferencial salarial
por hora en la distribución por cuantiles en México y sus regiones
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE, segundo trimestre 2017.

Fuente: elaboración propia con datos de la enoe, segundo trimestre 2017.
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Los resultados muestran la presencia de “techo de cristal” en regio-
nes como frontera y centro de México, dado que, aunque se ha reducido 
la desigualdad, no ha sucedido lo mismo en la parte no explicada por las 
características productivas, principalmente en los cuantiles más altos de 
la distribución de salarios.

Se resalta que la evidencia encontrada también coincide con este 
análisis, ya que Cota y García (2009) y Mendoza y García (2009) afir-
maron que el salario promedio mensual de las mujeres representaba so-
lamente 74% del que reciben los hombres y que las diferencias 
salariales van dependiendo de la región del país. Asimismo, Rodríguez 
y Castro (2014), utilizando la regionalización Hanson (2003), encon-
traron que existen disparidades en los salarios y que estos son a favor 
de los hombres. Afirmaron que 85% de las diferencias son debido a dis-
criminación. 

Conclusión 

Este análisis se basó principalmente en conocer la estructura salarial de 
México y sus regiones, regionalización basada en Hanson (2003), con la 
intención de saber si existe desigualdad salarial por género. 

Al emplear la metodología Melly (2005) los resultados muestran que 
en las seis regiones existe una relación inversa, es decir, la brecha sala-
rial disminuye conforme aumentan los cuantiles de ingreso, pero es im-
portante resaltar que la discriminación por género sigue presente. 
Además, estas brechas salariales no son explicadas por las característi-
cas del capital humano. Por lo tanto, aun cuando la mujer tenga mayores 
niveles educativos y experiencia, estas no son suficientes para que se 
frene la discriminación. 

Este trabajo proporcionó información relevante al confirmar que no 
basta con analizar el país en su totalidad, sino que es importante obser-
var que sucede en cada una de las regiones de este, ya que el país no es 
homogéneo, sino que cada área tiene características que logran que cada 
región sea diferente. Los resultados revelaron que, en 2017, las regiones 
norte, capital, península y sur reflejan el fenómeno de “techo de cristal”; 
contrario a este resultado, en las regiones frontera y centro se encontró 
un aumento en la desigualdad, pero una disminución de la discrimina-
ción en los cuantiles más altos. 



90

La contribución de esta investigación es obtener las diferencias sala-
riales a lo largo de toda la distribución, por cuantiles, ya que la teoría 
económica estándar se centra en la dinámica salarial promedio.

En términos generales, se puede concluir que la desigualdad salarial 
por género ha sido un tema de preocupación constante en México y en 
el mundo, en el pasado y en el presente. Aunque en el país la Ley Federal 
del Trabajo establece el principio de igualdad y no discriminación en con-
tra de las mujeres y otros grupos sociales, sigue existiendo evidencia de 
discriminación, principalmente en las regiones más expuestas a la apertura 
comercial. 
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l mercado laboral en el siglo 
XXI se caracteriza por la in-
certidumbre y complejidad. 
Aspectos que se expresan en 

interrogantes sobre ¿cómo el cambio 
tecnológico y la era digital afectan al 
mercado laboral mexicano? Así como 
la inclusión de temas que se pueden 
considerar relativamente recientes en la 
agenda sobre el mercado laboral en 
México, como pueden ser: la incorporación al mercado laboral de 
grupos específicos, sobre educación, calidad del empleo y los merca-
dos de trabajo regionales y locales, por mencionar algunos. 

Esta obra se compone de 10 capítulos que tienen como objetivo 
ahondar en la discusión y comprensión sobre temas del mercado la-
boral, con la participación de académicos de diferentes instituciones.
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