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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar la brecha salarial por género a lo largo 
de la distribución salarial en las regiones de México. Para ello se aplica, la metodo-
logía de Melly (2005) con la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2015. 
Los resultados revelan que, en México, y sus regiones la desigualdad salarial por 
género, ha disminuido, aunque esta se encuentra en contra de las mujeres. La ma-
yor parte de las diferencias no se explican por las características productivas, acen-
tuándose en la parte alta de la distribución salarial, en las regiones más expuestas 
a la apertura comercial. 

Palabras clave: Economía laboral, diferencias salariales, regiones.

Abstract 

The objective of this research is to analyze the gender wage gap throughout the wage 
distribution in regions of Mexico. This applies to the methodology Melly (2005) 
Survey of Occupation and Employment (ENOE) 2005-2015. The results show that 
in Mexico, and its regions gender wage inequality has declined, although this is 
against women. Most of the differences can not be explained by productive cha-
racteristics, accentuating at the top of the wage distribution in the most exposed to 
trade liberalization regions.

Keywords: Labor economics, wage differentials, regions.
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Introducción

según la oCde (2008: 310) México es una economía emergente con una elevada desigualdad. 
en las últimas décadas ha experimentado grandes transformaciones, una de ellas es la aper-
tura comercial, desde la firma del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y Comercio 

(gatt) hasta el tratado de Libre Comercio de américa del norte (naFta), sin embargo, existen 
grandes diferencias regionales y locales en cuanto al uso de los recursos productivos, la actividad 
económica y al nivel de vida que se presentan, desde tiempos previos a la apertura comercial. 

Hoy en día, a casi 30 años de que México se incorporase a la organización Mundial del Comercio 
(oMC) y a más de 20 años de la firma del tratado de Libre Comercio de américa del norte (tLCan), 
se ha generado una relocalización de las actividades económicas del país, provocando que ya no sea úni-
camente la región del centro el motor económico más importante. esta relocalización ha traído consigo 
que no todas las regiones sean capaces de atraer inversión, que coadyuve al crecimiento económico y 
empleo, por lo tanto, los trabajadores de cada una de las regiones sufren de manera distinta, grandes 
desigualdades económicas, al impactar gravemente el salario de la mano de obra, principalmente el de 
las mujeres.

el aumento de las mujeres en el mercado laboral en México se relaciona con la globalización y 
principales efectos. La participación femenina en el mercado laboral pasó de 17.6 por ciento en 1970 a 
un 41.8 por ciento en la actualidad, según el Censo de población de 2010 (inegi, 2010), el 51.2 por 
ciento de la población total son mujeres, de las cuales el 42.5 por ciento forman parte de la población 
económicamente activa, y de este universo el 94.8 por ciento se encuentran ocupadas, con un nivel de 
ingreso promedio equivalente al 80 por ciento respecto al hombre (rodríguez y Castro (2014a: 
655-686)). asimismo, se destaca que solo el 1.41por ciento de las mujeres tienen puestos de toma de 
decisión como gerentes o funcionarias públicas y el 15.0 por ciento de ellas se desempeña como 
profesionista o técnico especializado, el 26.9 por ciento se dedica a actividades comerciales, como 
vendedoras (enoe 2015).

aunque existe una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ellas siguen sufriendo 
una elevada desigualdad no explicada por sus atributos productivos. se han hecho innumerables 
investigaciones a nivel internacional sobre el tema de la desigualdad salarial por género, aunque se han 
indagado poco la perspectiva regional, de las investigaciones encontradas se puede mencionar el de 
enamorado et al. (2009) para Centroamérica; galvis (2011) para Colombia;  Liu et al. (2000) para 
shanghái y Jinan, China y Hirsch (2013) para alemania; del río et al. (2008) referente a comunidades 
de españa, así como el de Ñopo et al. (2011), en la mayoría de los trabajos se destaca el hecho de que las 
mujeres siguen obte-niendo menores salarios en relación a los hombres, aunque tengan los mismos o 
más atributos productivos como educación y experiencia. 

en México se han elaborado investigaciones con enfoque regional a cargo de Mendoza y 
garcía (2009); rodríguez y Castro (2014a); así como Castro et al. (2015), donde las brechas salariales 
por género se encuentran a favor de los hombres. todos los estudios que han analizado el tema, han 
destacado que los hombres reciben una remuneración mayor que las mujeres, a pesar de que ellas han 
aumento sus años educativos y su participación en el mercado de trabajo. por lo tanto ¿cómo se 
puede explicar que esta diferencia exista?
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para poder contestar esta pregunta varios autores han analizado las brechas salariales por género y su 
descomposición, la mayor parte de los trabajos utilizan el método tradicional oaxaca-blinder (1973), no 
obstante en los últimos tiempos se ha realizado la descomposición de la brecha de salarios con metodo-
logías no paramétricas dinardo et al. (1996) y paramétricas Machado y  Mata (2005) y Melly (2005) a lo 
largo de toda la distribución de salarios con corrección de sesgo de selección (Heckman 1979). de igual 
manera se ha indagado sobre los factores que explican los cambios en la parte explicada por los atributos 
de capital humano en términos de características y los precios Chinhui et al. (1991, 1993). aunque se ha 
abordado poco sobre el efecto de la apertura en las brechas de salario en las regiones del país. La motiva-
ción de este estudio se basa en conocer si la explosión a la apertura comercial en las regiones de México 
ha impactado las brechas de salario por género de 2005 a 2015. 

resulta también interesante explorar si ¿existen cambios a lo largo de toda la distribución de salarios? 
¿en qué segmento de la distribución existen más diferencias? ¿y si estas diferencias varían por regiones?

por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar las diferencias salariales y su descomposición 
a lo largo de la brecha de salarios en las regiones de México, ante su exposición a la apertura comercial 
en el periodo 2005-2015. aplicando la metodología de Melly (2005) basada en una regresión cuantílica 
y su descomposición y la regionalización de aguilera y Castro (2016), con los datos de la encuesta de 
ocupación y empleo (enoe) 2005-2015. 

La hipótesis que se desea contrastar se basa en que las mujeres ubicadas en las regiones más expuestas 
a la apertura comercial, experimentan una reducción de la brecha a su favor, explicada mayormente por 
las características productivas, en los cuantiles más altos de la distribución salarial.

Los principales hallazgos de esta investigación, indican que las brechas de salarios se han reducido de 
2005 al 2015, a favor de los hombres, aunque se ha encontrado gran heterogeneidad a nivel regional. en 
2005, las regiones de alta y media exposición reflejan el fenómeno de “techo de cristal” y se mantiene para 
la última región en 2015, debido al aumento en el valor de los coeficientes. asimismo, se encontró que 
en 2005 y 2015 la región de baja exposición a la apertura comercial, muestra reducción de la desigualdad 
al avanzar en los cuantiles de salario, debido a una reducción del valor de los coeficientes. por lo 
anterior se rechaza la hipótesis propuesta, ya que el mercado laboral, resultó más favorable para las 
mujeres que se encuentra en las regiones de baja exposición a la apertura comercial. 

este trabajo presenta el siguiente orden: el segundo apartado describe algunas teorías sobre apertura 
comercial, desigualdad salarial y evidencia empírica. en la tercera parte se describen los datos y la meto-
dología para este estudio. el cuarto presenta los resultados del análisis empírico sobre la descomposición 
de la desigualdad salarial. en el último apartado se detallan las conclusiones y la bibliografía utilizada.

1. Revisión de literatura y conceptos

1.1 Apertura comercial y desigualdad

La teoría del equilibrio general del comercio aportado por eli Heckscher y bertil ohlin abrió una nue-
va línea de investigación “enfocada en las diferencias de la intensidad relativa de factores a través de la in-
dustria y las diferencias en la abundancia relativa de factores a través de los países” (McCulloch, 2006:3).
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el teorema realizado por Wolfgang stolper y paul samuelson en 1941, el cual es uno de los resultados 
centrales de la teoría de Heckscher-ohlin (neary, 2004), parte del supuesto, en donde dos países tienen 
dotación de factores diferentes, algunos con abundancia en capital y otros con abundancia de trabajo, 
gracias a la especialización internacional, los primeros producirán bienes intensivos en capital, mientras 
que los segundos se especializarán en bienes intensivos en trabajo. esto tendrá como resultado un efecto 
sobre la distribución de la renta, resultando “ganador” el factor más abundante en el país, siendo el co-
mercio internacional un mecanismo “sustituto” de movilidad de factores y en el largo plazo la consecuen-
cia será la igualación de precio de los factores entre países. por tanto, cada país exportará los productos 
que están hechos con su factor abundante de producción e importará aquellos donde es escaso. 

el proceso de apertura comercial tiene efectos remarcables sobre las economías de los países a nivel 
de reestructuración regional, donde aquellas con mejor infraestructura física, capital humano e institu-
ciones adecuadas, presentarán un mayor crecimiento en comparación con regiones que carecen de tales 
características. (aguilera y Castro 2016). por otro lado, las regiones con mayores rezagos económicos, 
deben alcanzar un nivel mínimo de desarrollo en educación, salud e infraestructura para atraer elevados 
flujos de inversión extranjera directa (ied) y de este modo evitar la excesiva concentración económica, 
centralidad de decisiones políticas y desigual distribución de beneficios. 

La desigualdad, entendida como la brecha de nivel de vida entre personas, es un tema que en décadas 
recientes ha vuelto al centro del análisis económico. gasparini (2006) menciona que el mundo ha visto 
una importante reducción de la pobreza en términos relativos, sin embargo, en las últimas décadas el 
crecimiento de la desigualdad es un fenómeno que se presenta en común en países desarrollados y en 
desarrollo (Castro y Huesca, 2007).

existen diferentes hipótesis sobre las causas de la brecha de salarios, las cuales se sustentan en los cam-
bios de la demanda, la oferta, transformaciones tecnológicas, cambios en las instituciones o bien, gracias 
a la influencia del comercio internacional. de igual manera se han hecho análisis sobre la desigualdad 
salarial por regiones, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, dicho de otro modo, que la 
desigualdad salarial no es la misma cuando se comparan distintos países, o distintas zonas geográficas 
dentro de una mismo continente o país (Castro y Huesca, 2007). 

en esta investigación se analizarán la diferenciación salarial y su descomposición por género. en ro-
dríguez y Castro (2014a) se menciona que por razones históricas de carácter cultural, los estudios de 
género se enfocan principalmente desde la perspectiva femenina, sin embargo, debe aclararse que el 
concepto de desigualdad por género, es sólo una dimensión de un problema más complejo, que se ma-
nifiesta en muchas otras formas de discriminación y segregación que frecuentemente se intersectan en 
la vida cotidiana, para convertirse en limitantes en la búsqueda de formas de convivencia más justas y 
satisfactorias de interacción para la sociedad en su conjunto.

Las conductas discriminatorias practicadas por distintos agentes, como consumidores y productores, 
se plasma en la teoría del gusto por la discriminación desarrollada por becker (1967), según este autor, 
en base a sus preferencias algunos individuos actúan como si tuvieran una disponibilidad a pagar para 
evitar realizar transacciones con determinados colectivos, dado que ello le implica un costo subjetivo o 
psicológico.

por lo anterior, se consideró importante contar con una estimación de la magnitud de la desigualdad 
salarial y su descomposición entre hombres y mujeres ocupados(as) en regiones de México según su 
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exposición a la apertura comercial, si es que tiene lugar, con el fin de confirmar si el grupo femenino ob-
tiene un salario promedio menor que la población masculina por razones diferentes a sus características 
productivas. ante esta inquietud, presentamos a continuación las generalidades de los datos, su trata-
miento y los hallazgos observados de diferentes estudios que abordan el problema a nivel internacional 
y para México.

1.2 Evidencia empírica

el tema ha sido analizado a nivel internacional desde la perspectiva regional por blau y Kahn (1996) 
para algunos países de europa (austria, alemania, Hungría, suiza, reino Unido, noruega, suecia, austra-
lia); semykina y Linz (2005) para rusia, alemania y Kazakhstan;  enamorado et al. (2009) para Centroa-
mérica (Costa rica, Honduras, nicaragua, el salvador); galvis (2001) para Colombia; Liu et al. (2000) para 
shanghái y Jinan, China; Mysicova (2012) para republica Checa, Hungría, polonia y eslovaquia;  Hirsch 
(2013) para alemania; del río et al. (2008) referente a comunidades de españa, así como el de Ñopo et al. 
(2011), para 64 países, Wolszczak-derlacz (2013) para 18 países miembros de la oCde, los resultados va-
rían por regiones, aunque en la mayoría de ellos se destaca el hecho de que las mujeres siguen obteniendo 
menores salarios en relación a los hombres, aunque tengan los mismos o más atributos de capital humano. 

el análisis de la desigualdad salarial por género ante los efectos de la apertura comercial, en regiones 
y sectores de México, se ha realizado por artecona y Cunningham (2002) y domínguez y brown (2010). 
Las primeras, analizando la encuesta nacional de empleo Urbano (eneU), la encuesta nacional de 
empleo, salarios, tecnología y Capacitación (enestyC) y la encuesta industrial Mensual (eiM), para 
la primera fase de liberalización comercial (1987-1993), concluyen que con la liberalización comercial 
se asocia una alta brecha de género en el sector manufacturero de México, sin embargo, recalcan que 
cuando se quita el efecto de la prima por experiencia a los hombres, la evidencia sugiere que la liberaliza-
ción comercial favorece la disminución de la discriminación salarial. Las segundas, tomando en cuenta 
únicamente datos de la enestyC y un periódo más reciente (2001-2005), infieren que existe un impacto 
negativo de la orientación exportadora en los salarios de los hombres y las mujeres, además en el ratio de 
salario de género, donde la mujer es mayormente penalizada en términos absolutos y relativos.

Martínez y acevedo (2004) quienes realizaron un estudio basado en la encuesta nacional de ingreso 
gasto de Hogares (enigH) 2000, realizaron un análisis de descomposición salarial con el método de 
oaxaca (1973)-blinder (1973), su estudio reveló la existencia desigualdad a favor de los hombres, en las 
áreas urbanas como rurales del país, con más del 85.0 por ciento de la desigualdad es asociado con la 
parte no explicada por los atributos productivos.

tello et al. (2012) con los datos de la enoe y eneU 1987-2008, analizan la relación entre la inequidad 
salarial, la estructura de empleo y los retornos a la educación, aplicando la metodología de Melly (2005), 
al realizar la descomposición de la desigualdad salarial por cuantiles, así como el análisis de las covarian-
zas individuales para áreas urbanas en México. en sus resultados encuentran que las diferencias en las 
características son mucho más importantes en la parte inferior (percentil 10) que en la parte superior 
(percentil 90) de la distribución salarial. de hecho, algunos de los efectos significativos de la estructura 
salarial emergen en el percentil 90.
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popli (2013) realiza un análisis comparativo del diferencial salarial por género entre 1996 y 2006, con 
los datos de la enigH, distinguiendo entre el mercado laboral formal e informal para México. para 
ello utiliza la metodología paramétrica y no paramétrica con función de la expectativa condicional log-
lineal. el autor encuentra que la brecha salarial por género es más alta en el mercado de mano de obra 
formal, aunque de manera general las diferencias salariales han disminuido en el tiempo (1996-2006) 
en ambos mercados, de igual manera se encuentra evidencia de techo de cristal en el formal, con un 
aumento en la parte no explicada principalmente en la cola superior de la distribución de ingresos.

rodríguez y Castro (2014a) obtienen la brecha de salarios por género y su descomposición para Mé-
xico y sus regiones en el periodo 2000-2004, con los datos de la eneU, al aplicar la metodología oaxaca 
(1973) y blinder (1973), sus resultados indican que existen diferencias salariales en contra de las mujeres 
en más del 85 por ciento, que no se deben a las características observables de capital humano, este com-
portamiento es heterogéneo a nivel regional con oscilaciones entre 15 y 25 por ciento de desigualdad. La 
parte no explicada por las características tiende a converger en 20 por ciento, con excepción de la capital 
del país que se ubica en 13 por ciento. 

en otro estudio de rodríguez y Castro (2014b) obtienen que para el caso de la manufactura de las ciu-
dades de saltillo y Hermosillo con los datos de la enoe 2005-2011, al utilizar la metodología de oaxaca 
(1973)-blinder (1973), encuentran que en saltillo y Hermosillo las diferencias son de 26.0 y 27.0 por 
ciento en promedio para el periodo, a favor de los hombres, y la posterior descomposición del ingreso 
confirmaron que las tres cuartas partes de la diferencia de ingreso en estas áreas metropolitanas, están 
asociadas con la parte no explicada por las características. 

por su parte, arceo y Campos (2014) analizan la brecha por género para el periodo 1990-2010, utili-
zando los Censos de población y encuentran que en promedio existe una disminución de la desigualdad 
en el periodo. al utilizar la metodología semiparametrica propuesta por dinardo et al. (1996) para 
descomponer la brecha y corregir por sesgo de selección de las mujeres en el mercado laboral, encuen-
tran que la mayor parte de la brecha salarial se debe al efecto de los precios y no de características, sin 
embargo, al corregir por sesgo la brecha salarial hubiera sido mayor para las mujeres de baja educación 
y en cuantiles bajos.

Castro et al. (2015) analizan la discriminación salarial por género, en la industria manufacturera 
de la frontera norte de México durante en el periodo 2005-2011, con información de enoe. Utilizan 
la técnica oaxaca (1973)-blinder (1973) y corrigen por sesgo de selección, sus resultados indican que 
tanto a nivel frontera norte como nacional, en la industria, las mujeres tienen percepciones salaria-
les, aproximadamente 13 por ciento menos, con respecto a los hombres por motivos diferentes a sus 
atributos productivos.

en resumen, la revisión de evidencia empírica esbozada en este apartado, cubre desde el 2000 hasta 
el 2015, considerando diferentes fuentes de información, así como distintos enfoques metodológicos, 
destacando el método de oaxaca (1973)-blinder (1973) como el más frecuente, no obstante en los años 
recientes se han explorado enfoques alternativos para descomponer la brecha salarial, buscando identi-
ficar algunos fenómenos en el comportamiento de las diferencias de ingreso por género a lo largo de la 
distribución, como pueden ser la presencia “techo de cristal” y/o “piso pegajoso”.2 

2- Por “techo de cristal” se entiende cuando la brecha salarial por sexo (a favor de los hombres) se incrementa en la parte
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de igual manera, gran parte de los autores concluyen que durante el periodo de apertura comercial y 
posterior, se ha presentado en México un aumento en la desigualdad en contra de las mujeres, sin embar-
go, aún no se ha llegado a un consenso sobre cuál ha sido el factor determinante, empero, son pocos los 
trabajos que han analizado las diferencias por género, desde la perspectiva regional según su exposición 
a la apertura comercial.

2. Datos y metodología

2.1 Datos

el estudio se basa en el análisis de los datos individuales de la enoe realizada de manera trimestral 
por el instituto nacional de estadística y geografía (inegi). en el presente trabajo se considera el tercer 
trimestre de los años 2005 y 2015, lo que evita los efectos de factores estacionales y con lo cual se pretende 
cubrir el periodo de información disponible más reciente de la encuesta y a la vez, extender el análisis de 
estudios previos similares. 

La población de estudio son mujeres y hombres subordinados y remunerados entre 16 y 65 años de 
edad. se utilizan los años de educación, así como la experiencia potencial de los individuos, así como, el 
salario mensual por hora deflactado con el Índice de precios al Consumidor (ipC) 2015.

existen diferentes trabajos que clasifican a México en regiones con énfasis en el grado de exposición 
a la apertura comercial, como Hanson (2005) y gutiérrez (2008), sin embargo, en esta investigación se 
consideró la regionalización propuesta por aguilera y Castro (2016), por considerarse la más completa 
y acorde con el análisis que se desea realizar, ya que clasifican a los estados que tienen alta, media o baja 
exposición a la apertura comercial, mediante su especialización productiva y su capacidad exportadora 
e importadora a partir de estimar coeficientes de localización y de exportación, calculados con datos del 
pib a precios de 2003 para el periodo 2005-2011. Los autores seleccionaron como estados de alta expo-
sición aquellos que según su rango se mantuvieron mayormente en el tercio superior en las medidas de 
participación de las industrias manufactureras en el pib estatal, flujos de inversión extranjera directa, 
valor agregado censal bruto per cápita del sector manufacturero, porcentaje del empleo en las manufac-
turas sobre el total del empleo estatal y distancia a los estados Unidos. por el contrario, se consideraron 
como de baja exposición las entidades que permanecieron en el tercio inferior, y, por consiguiente, las 
restantes como de media exposición. 

Las regiones a considerar son las siguientes: región de alta exposición: aguascalientes, baja Ca-
lifornia, Chihuahua, Coahuila, estado de México, guanajuato, Querétaro, nuevo León, puebla, san 
Luis potosí, sonora y tamaulipas; región de media exposición: baja California sur, distrito Federal, 
durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y región de baja ex-
posición: Campeche, Chiapas, Colima, guerrero, nayarit, oaxaca, Quintana roo, sinaloa, tabasco 
y yucatán.

superior de la distribución, indicando la existencia de un tope o techo de ingresos para las mujeres y por “piso pegajoso” se 
entiende la presencia de una brecha salarial significativamente alta en la parte inferior de la distribución.  
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2.2 Descomposición de las diferencias en la distribución
       salarial por cuantiles

para cumplir con el objetivo de esta investigación, se estiman ecuaciones de salario usando una técni-
ca de regresión cuantílica, para diferentes tramos de la distribución salarial, con el objetivo de descom-
poner las diferencias salariales entre mujeres y hombres, en sus componentes explicados y no explicados 
por las características de capital humano. 

Koenker y bassett (1978) y Koenker y Hallock (2001), proponen la técnica de regresión cuantilica, 
mostrando los determinantes del salario en diferentes tramos de la distribución. dueñas et al. (2015) 
menciona que el propósito de la técnica de regresión cuantilica es aproximar la media condicionada y 
otras variables de respuesta cuantílica como medidas de dispersión, como es el caso de la varianza, des-
viación estándar, entre otras. el mismo autor señala que este tipo de estimaciones son apropiadas cuando 
el comportamiento que se intenta estudiar, no presenta las mismas pautas en todas y cada una de las 
partes de la distribución, o si la misma incluye casos de interés atípicos.   

por su parte, Melly (2005) toma la técnica de regresión de Mincer (1974) al realizar el análisis por 
cuantiles, basado en el aporte de Koenker y bassett (1978) y Koenker y Hallock (2001), desde el enfoque 
contrafactual de oxaca-blinder (1973). 

Melly (2005), analiza los efectos de las covarianzas sobre la desigualdad salarial y su descomposición 
en cada uno de los cuantiles, donde muestra si tales diferencias se deben a los efectos en las características 
o por los coeficientes. se calculan las regresiones por cuantiles por separado para cada año de estudio
para q̂  con θ= 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90.

    (1)
donde el primer término es la parte de la disparidad del logaritmo de salarios por hora, debido a las 

diferencias de las características (educación continua y experiencia potencial) y entre hombres y mujeres.

(2)

el segundo término es la parte de la desigualdad asociada con la diferencia en las remuneraciones a 
las características, es decir corresponde a la parte de la desigualdad del logaritmo de salarios, debido a 
las diferencias (cuantiles) de las características entre hombres y mujeres. La cual se explica por la función 
cuantílica no condicionada basada en un tratamiento binario de T  (mujeres 0 y hombres 1) y C  refle-
jaría la función contrafactual, Y refleja la variable explicativa del logaritmo de salarios por hora, X  son 
las variables explicativas para el individuo i , en este caso educación y experiencia potencial y )(qFY es 
la función acumulada.

(3)
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La descomposición del diferencial salarial con la técnica de oaxaca (1973) y blinder (1973), supone 
la ausencia de discriminación y se parte del supuesto de que los efectos generados por las dotaciones de 
capital humano deberían ser idénticos para ambos grupos; de forma que las diferencias en las remune-
raciones solo reflejen disparidades en las dotaciones de capital humano, y por tanto en la productividad 
laboral. 

para explicar los cambios en la estructura de los salarios, la teoría económica estándar se centra en 
la dinámica salarial promedio en lugar de los cambios en toda la distribución salarial, ignorando así las 
diferencias en la parte inferior o la parte superior de la distribución salarial. además, las estadísticas sala-
riales promedio pueden ocultar funciones importantes en la estructura salarial. La contribución de esta 
investigación es obtener las diferencias salariales a lo largo de toda la distribución, por cuantiles a nivel 
de regiones según su exposición a la apertura comercial en México en la década reciente.

3. Resultados

3.1 Estadística descriptiva

en esta sección se presenta la estructura ocupacional y salarial del mercado laboral mexicano y sus 
diferentes regiones, según su exposición a la apertura comercial en 2005-2015. el cuadro 1, revela que, en 
términos salariales, la remuneración promedio por hora ha caído en la década en todo el país y en cada 
una de las regiones. a nivel espacial, se observa que en la región de alta exposición a la apertura se cuenta 
con un mayor salario por hora, aunque en esta zona es donde se experimenta una mayor caída (43.46 a 
35.86), respecto al resto del país. de igual manera, se encontró que la proporción de jefe de hogar, oscila 
alrededor de 45.0 puntos porcentuales y se mantiene relativamente sin cambios, al igual del estatus civil, 
donde poco más del 60.0 por ciento de los trabajadores es casado.  por otra parte, el promedio de años de 
educación se mantiene constante, aunque, son los trabajadores ubicados en la región de baja exposición, 
donde se observan mayores años educativos con 11.05 en promedio en 2015. La variable experiencia 
muestra un ligero aumento de 2005-2015 en todas las regiones de estudio, al pasar a más de 20 a 21 años 
promedio. 

de igual manera, existe un mayor porcentaje de trabajadores calificados, en la región de media expo-
sición en cada uno de los años analizados, con más del 40.0 por ciento. en términos del sexo, la mayor 
proporción de trabajadores en cada una de las regiones corresponde al masculino con más del 60.0 por 
ciento de participación, sin embargo, cuando se analiza esta proporción a través del tiempo se observa 
que hay una disminución de este indicador, por lo que deduce que poco a poco las mujeres han ganado 
participación en el mercado de trabajo, principalmente en la región de alta exposición con un aumento 
de 4 puntos porcentuales.

asimismo, existe una mayor participación en el grupo de 26 a 35 años en 2005, no obstante, esta 
proporción cambia en 2015, ya que se incrementa la participación del grupo de 36-45 años, lo cual se 
debe a que el grupo de trabajadores más jóvenes de 16-25 ha perdido participación en el último año de 
estudio, una de las posibles razones es que muchos individuos están postergando su entrada al mercado 
de trabajo, ya que se encuentran estudiando alguna carrera universitaria. 
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se encontró, que existe una mayor proporción de trabajares en la región de media exposición con 
más del 50.0 por ciento, esta proporción se mantiene relativamente sin cambios en 2015. Los sectores 
económicos con mayor peso son la industria manufacturera, el comercio y los servicios diversos. a nivel 
regional es importante resaltar que, en la región de alta exposición, es donde se concentra la actividad 
manufacturera del país con más del 25.0 por ciento en el periodo de estudio.

Cuadro1. Variables promedio para México y regiones
según su exposición a la apertura comercial 2005-2015

2005 2015

      Regiones según su exposición a la apertu-
ra comercial 

         Regiones según su exposición a la aper-
tura comercial

México Alta Media Baja México Alta Media Baja

Salario por hora 40.24 43.46 39.95 38.54 33.29 35.86 35.60 31.39

horas 45.01 44.79 45.28 45.07 44.25 44.19 44.17 44.29

casado 0.611 0.609 0.610 0.612 0.603 0.610 0.617 0.595

Jefe de hogar 0.466 0.469 0.468 0.465 0.452 0.465 0.455 0.444

Años educativos 10.15 10.12 10.39 10.12 10.73 10.60 11.05 10.73

Experiencia 19.97 19.56 19.34 20.32 21.15 20.52 20.29 21.69

Tiempo com-
pleto

0.756 0.777 0.728 0.749 0.753 0.772 0.719 0.750

calificado 0.380 0.359 0.418 0.383 0.440 0.402 0.487 0.448

sexo 0.607 0.622 0.590 0.603 0.586 0.597 0.573 0.584

16-25 0.231 0.240 0.241 0.223 0.199 0.217 0.203 0.189

26-35 0.281 0.284 0.284 0.279 0.249 0.252 0.267 0.243

36-45 0.254 0.255 0.252 0.255 0.263 0.262 0.261 0.265

46-55 0.163 0.156 0.157 0.168 0.192 0.187 0.185 0.196

56-65 0.0708 0.064 0.0665 0.0751 0.0966 0.0815 0.085 0.107

Región alta 0.312 0.303

Región media 0.570 0.566

Región baja 0.118 0.131

Agricultura, 
ganadería, silvi-
cultura y pesca

0.007 0.0084 0.013 0.00657 0.0074 0.007 0.012 0.006

Industria ex-
tractiva y de la 

electricidad.
0.0072 0.0063 0.013 0.00643 0.006 0.006 0.010 0.005

Industria manu-
facturera

0.189 0.250 0.102 0.174 0.175 0.254 0.084 0.154

Construcción 0.080 0.084 0.090 0.0761 0.078 0.081 0.089 0.074

Comercio 0.224 0.206 0.231 0.233 0.224 0.203 0.219 0.237

Restaurantes 
y servicios de 
alojamiento

0.066 0.062 0.108 0.0608 0.081 0.071 0.116 0.079
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2005 2015

      Regiones según su exposición a la apertu-
ra comercial 

         Regiones según su exposición a la aper-
tura comercial

México Alta Media Baja México Alta Media Baja

Transportes, co-
municaciones, 
correo y alma-

cenamiento

0.073 0.061 0.065 0.0808 0.065 0.055 0.060 0.072

Servicios 
profesionales, 

financieros
0.084 0.080 0.072 0.0881 0.100 0.091 0.090 0.107

Servicios so-
ciales

0.0857 0.0815 0.0920 0.0867 0.0851 0.0836 0.100 0.082

Servicios diver-
sos

0.121 0.112 0.126 0.124 0.119 0.108 0.133 0.122

Gobierno 0.0612 0.0470 0.0860 0.0639 0.056 0.039 0.082 0.060

Observaciones 15,930,807 4,970,825 1,874,442 9,085,540 16,951,136 5,138,287 2,214,295 9,598,554

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la enoe, años respectivos.

3.2 Regresiones por cuantiles

en este apartado se realiza el análisis por regresiones cuantílicas para México y en regiones según su 
exposición a la apertura comercial, en el periodo 2005-2015. Con el objetivo de analizar el comporta-
miento de los coeficientes de educación y experiencia para hombres y mujeres a través del tiempo y en 
regiones. en la gráfica 1, se muestra que en México y  en cada una de las regiones, los coeficientes de edu-
cación son mayores en el grupo de mujeres, en todos los cuantiles de 2005 a 2015, asimismo, se encontró 
que los coeficientes se reducen significativamente para ambos grupos de sexos en 2015, aunque parece 
haber menos diferencias en los cuantiles bajos y altos de la distribución salarial e incluso en algunos tra-
mos de la distribución, el premio de las mujeres en 2015, iguala al de los hombres en 2005. 

el análisis por regiones, revela que en la zona de alta exposición el premio a la educación de las 
mujeres en 2015, es similar al grupo de hombres de 2005, en los cuantiles iV al Viii. por su parte, en 
las regiones de media y baja exposición se observa que los coeficientes de hombres de 2005, tienden a 
igualarse con ese mismo grupo en 2015, en diferentes tramos de la distribución, como es el caso de la 
región de media exposición en los cuantiles ii al Vi y en la región de baja exposición en los primeros i 
y ii, así como en el último cuantil. 

Con lo anterior se puede deducir que el premio a la educación ha bajado para mujeres y hombres en 
todas las regiones de 2005 a 2015, afectado principalmente a los trabajadores ubicados en la parte alta y 
baja de la distribución de salarios.
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gráfica 1. Coeficientes de escolaridad en cuantiles por sexo en México 
y sus regiones según su exposición a la apertura comercial. 2005-2015

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la enoe, años respectivos.

en la gráfica 2, se muestra que a nivel nacional los coeficientes de la experiencia son mayores en el 
grupo de hombres, principalmente en 2005, ya que, en 2015, esta variable tiende a homologarse entre 
sexos, siendo mayor para ellas en los cuantiles Vi y Vii de la regresión de salarios.  

todas las regiones muestran un comportamiento similar al nacional, no obstante, cuando se indaga 
sobre el comportamiento de los coeficientes por cuantiles, se observa que en la región de alta exposición 
el premio a la experiencia tiende a igualarse en los primeros cuantiles y en los últimos en 2005 y en 2015. 
para la región de media exposición, los precios de la experiencia en 2015 favorecen a las mujeres respecto 
a los hombres, no obstante, se aprecia que la experiencia, también tiende a converger entre grupos en 
los primeros y últimos cuantiles de salario en 2005 y 2015. por su parte, en la región de baja exposición 
a la apertura comercial los coeficientes han caído de 2005 a 2015, para mujeres y hombres. en 2015 el 
premio a la experiencia es mayor para las mujeres, aunque tiende a homologarse en los últimos cuantíles 
del 2015. 

Con lo anterior se puede deducir que el precio a la experiencia ha bajado para mujeres y hombres 
en todas las regiones, aunque se observa que los coeficientes tienden a ser mayores para las mujeres, así 
como a homologarse en 2015, afectado principalmente a los trabajadores ubicados en la parte alta y baja 
de la distribución de salarios.
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gráfica 2. Coeficientes de experiencia en cuantíles por sexo en México y sus regiones 
según su exposición a la apertura comercial. 2005-2015

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la enoe, años respectivos.

en resumen, se encontró que el premio a la educación es mayor para las mujeres, aunque no sucede lo 
mismo cuando se analiza la experiencia, ya que esta se muestra a favor de los hombres, sin embargo, en esta 
última variable la región de media y alta exposición muestran mayores rendimientos para las mujeres. Un 
hallazgo importante es que en México el precio a la educación y experiencia es mayor en 2005 respecto al 
2015, por lo que se deduce que el precio de las características ha caído a través del tiempo principalmente 
en 2015. así mismo, los resultados revelan que en los primeros y en los últimos cuantiles de salarios, los 
precios en educación y experiencia en términos de coeficientes tienden a converger entre sexos, en ambos 
años de estudio.

por los resultados mostrados, no se puede conluir que exista una ventanaja a favor de uno y otro sexo, 
al ubicarse en regiones mas o menos expuesta a la apertura comercial, ya que se observa una reduccion del 
premio salarial de educacion y experiencia para ambos sexos, con diferencias en algunos cuantiles de salarios.

3.3 Descomposición del diferencial salarial en la distribución
       por cuantiles

el objetivo de esta sección es realizar el 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, según su expo-
sición a la apertura comercial en 2005 y 2015.
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en la gráfica 3, se muestra que en 2005 en México y las regiones que lo integran, se ha 
reducido la desigualdad a lo largo de la distribución de salarios, sin embargo, la mayor parte de 
la brecha se explica por los coeficientes y no por las dotaciones de capital humano, lo que 
implica presencia de discriminación.

al analizar al interior de las regiones se revela que, en la zona de alta y media exposición a la apertura 
comercial, se observa un aumento en la parte no explicada al avanzar en los cuantiles de salario, sucede 
lo contrario a nivel nacional y en la región de baja exposición, ya que se revela una reducción en la parte 
de los coeficientes, lo que implica que hay una aumento en el valor de las características a favor de las 
mujeres. 

Los resultados muestran la presencia “techo de cristal”, en regiones de alta y media exposición a la 
apertura comercial, 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 altos de la distri-
bución salarial.

gráfica 3. descomposición del diferencial salarial por hora en la distribución por 
cuantiles en México y regiones según su exposición a la apertura comercial. 2005
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Elaboración propia en base a los datos de la ENOE 2005

en la gráfica 4, se analiza la descomposición del diferencial de salarios por hora para el 2015. de 
manera general se observa que para México y regiones la desigualdad cae a lo largo de la distribución 
salarial, asimismo, la mayor parte de la brecha se explica por el efecto de los coeficientes y no por las 
características de capital humano. 
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empero, para México y las regiones que lo integran se revela una reducción de la parte no explicada 
por las características productivas, principalmente en la región de baja exposición, donde parece haber 
un aumento del valor de las variables de capital humano para las mujeres, contrario a lo que sucede en la 
región de media exposición. 

por lo anterior se deduce, que a medida que se avanza en los cuantiles de ingreso, se reduce la desigual-
dad salarial, aunque la mayor parte de esta se explica por el efecto de los coeficientes y no por las caracterís-
ticas de capital humano. en la región de media exposición sigue permaneciendo el efecto “techo de cristal”, 
no obstante, parece haber mejores condiciones salariales para las mujeres en la región de baja exposición.

gráfica 4. descomposición del diferencial salarial por hora en la distribución por 
cuantiles en México y regiones según su exposición a la apertura comercial. 2015
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Elaboración propia en base a los datos de la ENOE 2015

de manera general se puede deducir que, en México y regiones, las brechas de salarios se han reducido 
de 2005 al 2015, aunque la mayor parte de las diferencias no se explican por las características producti-
vas. al indagar en cada uno de los años de estudio se encontró que, en 2005, las regiones de alta y media 
exposición se reflejan el fenómeno “techo de cristal” y esta misma situación se mantiene para la región 
de media exposición en 2015. por otro lado, se revela que las mujeres parecen tener mejores condiciones 
salariales en la región de baja exposición a la apertura comercial, ya que es en esta zona donde se muestra 
un incremento del valor de las características de capital humano, por lo que estos resultados coinciden 
por lo encontrado por domínguez y brown (2010), donde revelan un impacto negativo de la orientación 
exportadora que tiene el país sobre los salarios de ambos géneros, sin embargo, las mujeres, muestran una 
mayor penalización salarial en términos absolutos como relativos.
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asimismo, la evidencia encontrada va en línea con los hallazgos de popli (2013), arceo y Campos 
(2014), así como tello et al. (2012), ya que indican la existencia de una disminución de la desigualdad 
a favor de las mujeres, aunque al descomponer la brecha en características y precios, encuentran que la 
mayor parte de las diferencias se debe al efecto de los precios, sin embargo, popli revela evidencia de 
“techo de cristal” y arceo y Campos, de un patrón  estable de “piso pegajoso” y otro decreciente de 
“techo de cristal”, tello, por su parte, observa “piso pegajoso” y “techo de cristal” en sus resultados.

Conclusión

México no ha estado exento de la influencia de los mercados internacionales, abriéndose a ellos des-
pués del agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones a finales de los años 80s y 
lo cual ha tenido como resultado una nueva estructura que ha provocado importantes cambios en la eco-
nomía nacional, modificando las actividades productivas, la localización de éstas, el mercado de bienes 
y servicios, de dinero y de trabajo. 

el mercado laboral se ve afectado de manera directa, pues la reconfiguración de las regiones de Méxi-
co, concentrando actividades de más valor agregado en unas que en otras, lleva consigo que no todos los 
trabajadores sean remunerados, de la misma manera, existiendo diferencias salariales entre los trabaja-
dores por género, además de existir diferencias entre las regiones. 

dada la importancia del tema, este trabajo se ocupa del análisis de la estructura ocupacional y la 
desigualdad por género en México y sus regiones según su apertura comercial entre 2005 y 2015. Los 
resultados revelan que se observa una mejora en los rendimientos a la educación y experiencia de las 
mujeres con salarios altos, aunque su nivel de participación se ha mantenido relativamente sin 
cambios, en el periodo analizado. al indagar las diferencias salariales por género, se encontró que en 
México y sus regiones, la brecha se ha reducido, pero sigue estando en contra de las mujeres y la 
mayor parte de las diferencias no se explican por las características productivas. 

este estudio proporciona información interesante. debido a que se ha encontrado gran 
heterogeneidad a nivel regional, resultó importante dividir el país en zonas geográficas y ver como se ha 
comportado la brecha en la década más reciente. Los resultados revelaron que, en 2005, las 
regiones de alta y media exposición se reflejan el fenómeno de “techo de cristal” y se mantiene para 
la última región en 2015. asimismo, se encontró que en 2005 y 2015 la región de baja exposición a la 
apertura comercial, muestra reducción de la desigualdad al avanzar en los cuantiles de salario, debido a 
una reducción del valor de los coeficientes, lo que implica que hay un aumento en el valor de las 
características a favor de las mujeres. Con esto se puede deducir, que el mercado más favorable para 
las mujeres se encuentra en las regiones de baja exposición a la apertura comercial. 

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 contra de las mujeres y 
otros grupos sociales, sigue existiendo evidencia de discriminación, principalmente en las regiones más 
expuestas a la apertura comercial.

La contribución de esta investigación es obtener las diferencias salariales a lo largo de toda la distri-
bución, por cuantiles, ya que la teoría económica estándar se centra en la dinámica salarial promedio 
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en lugar de los cambios en toda la distribución salarial, ignorando así las diferencias en la parte inferior 
o la parte superior de la distribución salarial, aunado a que las estadísticas salariales promedio pueden
ocultar funciones importantes en la estructura salarial, como el problema de los ingresos salariales omi-
tidos, se detectó la necesidad, de incluir el análisis con las técnicas de imputación de ingresos laborales,
dado que se ha evidenciado por parte de Campos-Vázquez (2013) y rodríguez-oreggia y Videla (2014)
un incremento de los individuos que no dan una respuesta sobre sus ingresos laborales en la enoe en
los últimos años,  principalmente en los estratos altos de salarios y educación, donde puede haber un
número considerable de mujeres que no estamos incluyendo en la muestra.
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