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1. Introducción 

Bajo el modelo de apertura económica, las entidades federativas del norte de México, han 

presentado un crecimiento económico superior a la media nacional y se han integrado a la 

economía mundial, sobre la base de la atracción de inversión extranjera y la producción pa-

ra el mercado externo. Lo que ha atraído una gran oferta laboral en la búsqueda de mejores 

oportunidades de empleo. Por lo tanto, la dinámica económica de las ciudades fronterizas se 

encuentra relacionada con las perturbaciones del mercado mundial, específicamente con la 

economía de Estados Unidos (EE. UU.), ya que la mayor parte de la inversión extranjera di-

recta y las exportaciones encuentra su origen y destino respectivamente en ese país.

 Los sectores económicos experimentan una evolución y un cambio en cuanto a la con-

tratación de mano de obra, es decir, aquellas firmas tradicionalmente masculinizadas en el 

modelo de desarrollo industrial de la región centro-occidente presentan una feminización 
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tónoma de Coahuila. Correo electrónico: david.castro@uadec.edu.mx.   

** Profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Coahui-
la. Correo electrónico: reynarodriguez@uadec.edu.mx.

*** Profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. Co-
rreo electrónico: brown@unam.mx.

David Castro Lugo*
Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez**

Flor Brown Grossman***

3

INTERIORES MERCADO LABORAL DE MEXICO.indd   46 4/17/18   5:41 PM



47
3.  La brecha salarial por género y recesión económica en la frontera norte de México  

del empleo, en tanto que las industrias típicamente feminizadas en el modelo de desarrollo 

industrial para la frontera norte registran una desfeminización (De la O y Quintero 2002). 

La crisis de 2009 impactó desfavorablemente sobre la actividad económica del país y de 

los estados fronterizos; las consecuencias económicas más relevantes fueron: una reducción 

del Producto Interno Bruto, la pérdida de empleos, y el fuerte retroceso de los salarios en tér-

minos reales. Los estudios sobre desigualdad salarial por género indican que hasta antes de 

2009, la brecha salarial mostraba una tendencia a la reducción; sin embargo, ante la crisis 

económica más fuerte de las últimas décadas, es válido preguntarnos si las perturbaciones 

económicas impactan diferencialmente a los salarios por género. Una segunda interrogante 

es si los posibles efectos se presentan de manera distinta para el promedio de la muestra y a lo 

largo de toda la distribución salarial.

Derivado de lo anterior surgen las siguientes preguntas de investigación: para el caso de 

la Frontera Norte de México y sus principales ciudades ¿Cuál es la estructura ocupacional y 

salarial de la mujer? ¿Existen diferencias salariales que no se explican por atributos producti-

vos? ¿Los resultados varían si se analiza la media de los datos o toda la distribución de ingre-

sos? ¿Se han producido cambios antes y después de la crisis económica actual? Si la respuesta 

es afirmativa, ¿varía por área geográfica?

El objetivo de esta investigación es analizar la estructura salarial y ocupacional por géne-

ro, así como estimar las diferencias salariales que no son explicadas por la productividad, pa-

ra el promedio y a lo largo de la distribución salarial en la frontera norte para los años 2005, 

2009 y 2013, dicho período abarca el antes, durante y después de la crisis económica mundial 

que afectó más a esta zona, debido al vínculo que tiene con el mercado externo.

Dentro de los principales resultados de este trabajo destacamos que la descomposición de 

la brecha salarial mediante la metodología Oaxaca-Blinder, muestra que el componente prin-

cipal de la brecha salarial promedio, corresponde a factores no asociados a las características 

de capital humano, lo que hace suponer que la discriminación salarial por sexo es un factor 

relevante para explicar la brecha salarial.   

La distribución salarial factual y contrafactual de las mujeres, mediante la metodología 

DFL, confirma la existencia de diferencias salariales no explicadas por las características pro-

ductivas, no solo en el nivel medio, sino a lo largo de toda distribución de salarios, siendo más 

grande la brecha en la parte baja de la distribución, hecho que permite suponer la presencia 

de piso pegajoso.

El resto del documento está estructurado en siete apartados; el primero aborda las carac-

terísticas de la región frontera norte: mercado de trabajo femenino e integración internacio-

nal; posteriormente se presenta la discusión sobre la relación entre recesión y brecha salarial; 
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para continuar con diferencia salarial y discriminación, los datos y metodología son abor-

dados en el apartado cuatro, mientras la estructura ocupacional y salarial corresponden al  

quinto; se continúa con los resultados y cerramos con las conclusiones. 

2. Frontera norte de México: mercado de trabajo  
    femenino e integración internacional

2.1 Mercado de trabajo femenino

En 1964 se realiza una abrupta interrupción del Programa Braceros a Estados Unidos que ha-

bía funcionado intermitentemente desde 1942, lo que se tradujo en altas tasas de desempleo 

a lo largo de la frontera norte (Fernández, 1989), con ello el Estado mexicano se vio obligado 

a elaborar algunos lineamientos, con el objetivo de disminuir los niveles de desempleo, por 

tanto se elaboró el Programa de Industrialización en 1965. El programa se basó en la insta-

lación de maquiladoras en la franja fronteriza, el cual se concibió como parte de la política 

industrial que contemplaba la posibilidad de establecer mayores vínculos económicos y co-

merciales con el exterior (Jiménez, 1989).

El programa de maquiladoras se creó como una forma de combatir el desempleo, deriva-

do de la expulsión de los trabajadores de los campos norteamericanos (en su mayoría hom-

bres), la industria maquiladora se caracterizó desde sus inicios por la incorporación de la 

fuerza de trabajo predominantemente femenina. Debido a que los empleadores coinciden ge-

neralmente en que este tipo de mano de obra responde al hecho que, dada su paciencia y des-

treza manual, las mujeres pueden realizar las operaciones de ensamblaje y están dispuestas a 

soportar rutinas de trabajo impuestas por el personal masculino. De igual manera se concibe 

a la mano de obra femenina barata, respecto a sus homólogos (Jiménez, 1989).

Siguiendo con Jiménez, menciona que, como parte de esta política industrial en 1966 se 

autoriza la instalación de las empresas maquiladoras en la frontera norte, lo que posterior-

mente se modifica, permitiendo la extensión hacia el interior del país y a partir de 1977, se 

inicia la disminución del salario real de los trabajadores, que continua hasta 1985, con un li-

gero repunte en 1981. En 1986 la participación de la mujer continúa siendo mayoritaria en la 

industria maquiladora, sin embargo, también a partir de esos años se observa una tendencia 

decreciente en su contratación. 

Por su parte, Cruz (1993) menciona que para 1975 el porcentaje de mujeres empleadas 

en las maquiladoras de exportación en la frontera norte era de 78.3%, esta preferencia por la 

PEA femenina se fue modificando a través del tiempo; en 1985 el porcentaje llegó a 69.0%, 

y en 1990 de 60.7%. 
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Lo anterior se da debido a que los sectores económicos en la frontera norte experimen-

tan una evolución y un cambio en cuanto a la contratación de mano de obra, en tanto que las 

industrias típicamente feminizadas en el modelo de desarrollo industrial registran una desfe-

minización (De la O y Quintero 2002). Una posible explicación es que se han suscitado cam-

bios al interior de la industria maquiladora que registran una diversificación de los procesos 

productivos más sofisticados y tecnificados. De aquí que se estén gestando modificaciones en 

la estructura de ocupaciones específicas y del tipo de productos que generan estas ramas, fun-

damentalmente la norteamericana, en ramas tales como el transporte (automotriz y partes) y 

en la eléctrico-electrónica (Jiménez, 1989).

El incremento de la maquila de autopartes, la cual emplea una mayor proporción de po-

blación masculina, y los cambios en la fabricación de los productos, y en la tecnología, por 

parte de las maquiladoras, ha mostrado como consecuencia una modificación en términos de 

políticas de reclutamiento. Por otro lado, desde una perspectiva de la oferta de trabajo, pue-

den encontrase dos razones. Primero, que la profunda crisis experimentada cambió sustan-

cialmente al empleo masculino, compitiendo por los trabajos ofrecidos por las maquiladoras, 

aunque los salarios no sean buenos. Segundo, la disminución de la participación de la mujer 

en las maquiladoras también puede ser explicada por una transformación de su actitud ante 

el mercado de trabajo; quizá sus percepciones han cambiado y ha empezado a buscar trabajos 

en otro tipo de sectores económicos (Cruz 1993).

Por su parte, Fernández (1989) menciona que las condiciones del mercado laboral co-

mo las necesidades familiares han precipitado la incorporación de las mujeres a la fuerza de 

trabajo de las maquiladoras. El caso de la frontera norte mexicana demuestra como la falta 

de empleo adecuado para los varones puede ser un fuerte incentivo que lleva a las mujeres a 

buscar trabajo remunerado.  

El cuadro 1, revela el incremento de la tasa de participación de las mujeres, en la región 

frontera norte y en las ciudades que lo integran, en la década de los noventa, donde se revela 

un incremento gradual en todas las ciudades.

Cuadro 1. Tasa de participación de la mujer en el mercado laboral de la  
   frontera norte del país, 1990-1998.

Ciudades 1990 1992 1994 1996 1998

Frontera norte 31.6 31.7 34.3 31.1 36.4

Cd. Juárez 33.2 33.5 37.8 34.8 36.4

Tijuana 30.4 31.1 31.6 36.3 36.8

Matamoros 32.1 36.2 40.3 43.1 44.6

Nuevo Laredo 29.0 29.2 31.9 35.2 31.2

Fuente: Santibáñez y Cruz (2000).
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Desde la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994, el comercio y la inversión han sido factores importantes en el crecimiento econó-

mico de México y, en particular de la región frontera con EE. UU.; no obstante, el dinamismo 

que experimentó la economía mexicana durante la década de los noventa, los indicadores 

de empleo muestran la incapacidad del mercado laboral para absorber la oferta de mano de 

obra y el subempleo, así como la migración a los EE. UU. Por otra parte la composición del 

empleo por género en la industria maquiladora, que inicialmente se caracterizaba por con-

tratar a un gran número de mujeres con bajas habilidades laborales, a principios de este siglo 

empieza a exhibir una importante reducción, al pasar de 29.7% en 2000 a 26.2% en 2006. 

Lo anterior se deriva de la creciente participación de los hombres en estas actividades y del 

desarrollo de procesos productivos con mayor grado de demanda de habilidades del trabajo 

Mendoza (2010).

2.2 Integración internacional

Diversos estudios han señalado la sincronización de la economía mexicana al ciclo económi-

co de Estados Unidos (EE. UU.), la cual se intensificó a partir de la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1994. Indican que este proceso se ha presentado funda-

mentalmente en el sector manufacturero y dentro de éste destacan la industria del papel y 

editorial, química, de minerales y de maquinaria, indicando que la integración se ha dado 

mediante la intensificación del intercambio de bienes comerciales (Cuevas, Messmacher y 

Werner, 2003; Félix y Dávila, 2008, y Delejara, 2012).

Un elemento adicional que se destaca es la existencia de diferencias regionales en la sen-

sibilidad frente al comportamiento de la actividad económica de EE. UU. y el entorno in-

ternacional, lo que indicaría distintos niveles de integración, donde la región frontera norte 

presenta los mayores niveles, y por tanto más ligada a las perturbaciones de los mercados 

internacionales. 

Aguilar (2017) menciona que la crisis financiera que se produjo en el 2008, tuvo un ca-

rácter mundial que no fue de ningún modo por razones internas de la entidad mexicana. Es 

justamente provocada a raíz de la expansión crediticia otorgada por los bancos centrales para 

financiar hipotecas en Estado Unidos, la cual creo una burbuja financiera, de tal magnitud, 

que los estragos se esparcieron por todo el mundo. La globalización y la estrecha relación que 

se incrementó entre México y Estados Unidos en el transcurso de las últimas décadas, provo-

có que la transmisión e impactos de las crisis fueran inmediatos. Además, ligado al cambio 

de precios en los commodities, la influencia del precio de petróleo jugó de nuevo parte del  
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crecimiento económico debilitado. Según los datos de Banco Mundial, la producción alcanzó 

un -4.7% del producto. Bajo esta consideración, es previsible suponer que la crisis económica 

de 2008-2009 afectó con mayor intensidad a esta región en relación a otras del país. 

Uno de los mercados que se vieron mayormente afectados por la crisis fue el mercado la-

boral, donde se presentó una contracción en cantidad y calidad del empleo (López y Peláez, 

2015). Por su parte, (Damián, 2009), el aumento del desempleo en casi el 6%, la caída del in-

greso fue una de las principales características de las crisis. Sin embargo, la economía volvió a 

tomar su curso después de las secuelas que prosiguieron para el 2009. De hecho para el 2011 

la OCDE confirmo que la economía mexicana registró una fuerte recuperación tras la crisis, 

regresando casi a mismos niveles variables que se habían deteriorado por la desaceleración.

La mayor integración de la frontera norte al ciclo económico de EE. UU. y por tanto la 

presencia de un mayor impacto de la crisis 2008-2009, en esta región constituye un elemento 

que justifica el estudio de la brecha salarial en esta región. 

3. Brecha salarial y recesión

¿Las recesiones económicas tienen efectos diferenciales por género en el mercado laboral? 

¿Debería alterarse la brecha salarial durante las recesiones?, si es así, ¿cuál debería ser el com-

portamiento por género y si este comportamiento se mantiene a lo largo de la distribución? 

Desde una perspectiva teórica neoclásica se puede decir que no existen elementos para esta-

blecer a priori una diferencia en el comportamiento de los salarios entre hombres y mujeres 

por la condición de sexo; sin embargo, estudios en diferentes períodos y países desde 1985 

han encontrado evidencias que indican que las recesiones y el comportamiento del ciclo eco-

nómico tiene efectos diferenciales por género, impactando sobre la brecha salarial. No obs-

tante, es relevante señalar que aún cuando existe una amplia bibliografía que estudia el tema 

de brecha salarial por género, existen relativamente pocos documentos que analizan los efec-

tos del ciclo económico sobre la brecha salarial.

Los argumentos para establecer un comportamiento heterogéneo del mercado laboral de 

hombres y mujeres durante las recesiones son diversos, mismos que ayudan a explicar el au-

mento o reducción de la brecha salarial por género.

Dentro de los cuales podemos identificar: i) existencia de diferencia por género en la co-

bertura de los contratos de negociación colectiva (O´Neill, 1985, King y Owens, 2009; De la 

Roca, 2014 y Ghosh, 2013); ii) distintas dotaciones de calificación y capital específico (Ken-

dil y Woods, 2009); y iii) segmentación de los mercados de trabajo y distinta sensibilidad de 

los sectores al ciclo económico (Park y Shin, 2005; King y Owens, 2009; Filio, 2010; Ghosh, 

2013; Peña-Boquete, 2014, Nagore, 2015, y Razzu y Sangleton, 2016). 
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Uno de los estudios pioneros es el de O’Neill (1985) en el cual estudia el comportamiento 

de la brecha salarial durante las recesiones; analiza el período 1955-1982 y encuentran que 

un incremento de 1% en la tasa de desempleo genera un aumento significativo de 0.008% en 

la brecha salarial hombre-mujer, lo que indicaría que el salario de las mujeres es más flexible 

que el de los hombres durante las recesiones; en otras palabras las mujeres tienen una curva 

de oferta más inelástica que la de los hombres durante las recesiones, incrementando la bre-

cha salarial a favor de los hombres.  El autor establece que la causa de dicho comportamiento 

se sustenta en el hecho de que el salario de las mujeres tiene menor cobertura de contratos de 

negociación colectivos que los hombres, percepción que es compartida por King y Owens, 

(2009); De la Roca, (2014) y Ghosh, (2013), lo que llevaría a establecer un comportamiento 

contracíclico de la brecha salarial, es decir en períodos contracción de la actividad económica 

la brecha por sexo aumenta.

Kandil y Woods (2002) por su parte, apoyados en el argumento de la diferencia en dota-

ciones encuentran que los hombres disponen de mayor capital específico que las mujeres, lo 

que hace que prefieran mantener su empleo durante la recesión, aunque afecte su salario, lo 

que permitiría preservar su capital específico, implicando con ello la existencia de una curva 

de oferta laboral relativamente inelástica y un comportamiento procíclico de la brecha sala-

rial: durante la recesión económica la brecha salarial se reduce y con la expansión aumenta.  

Apoyados en el argumento de la segmentación de los mercados de trabajo y distinta sen-

sibilidad de los sectores al ciclo económico, Park y Shin, (2005); Nagore, (2015); y Razzu 

y Sangleton, (2016), sostienen que los sectores u ocupaciones donde los hombres tienen 

una presencia predominante (manufactura, construcción, operarios, obreros, etc.), tienen un 

comportamiento más cíclico, lo que llevaría a incrementar el desempleo e impactar sobre las 

remuneraciones, mientras que Peña (2014) encuentra que las mujeres se ubican en sectores 

menos cíclicos, en ambos casos, se espera un comportamiento procíclico.

Por su parte King y Owens, (2009); Filio (2010), y Ghosh, (2013), afirman que las mujeres 

se ubican en actividades exportadoras, con mayor flexibilidad y peores condiciones laborales 

lo que las vuelve más sensibles a los entornos globales y son mayormente afectadas durante la 

contracción económica, lo que llevaría a observarse un comportamiento contracíclico.        

Lo anterior permite establecer algunas precisiones: i) a pesar de la ausencia de un mar-

co teórico lo suficientemente desarrollado que permita explicar la presencia de diferencias 

salariales por género durante la recesión, sí existen argumentos que establecen un compor-

tamiento de la brecha salarial durante el ciclo económico, ii) no existe consenso entre los ar-

gumentos en el sentido de la brecha salarial durante la recesión, los estudios sobre el tema 

encuentran evidencia empírica de comportamientos de la brecha salarial tanto procíclico co-

mo contracíclico, y iii) a pesar de que existe una amplia literatura sobre la brecha salarial por 
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género, los estudios que analizan su comportamiento en el ciclo económico y particularmen-

te en la recesión son relativamente escasos. Las precisiones anteriores permiten establecer 

la necesidad de avanzar en la comprensión de la brecha salarial por género en los diferentes 

entornos económicos.

4. Diferencia salarial y discriminación: concepto y  
    evidencia empírica 

Una definición clásica de la discriminación salarial (en línea con lo establecido en Becker, 

1971, Cain, 1986 y Altonji y Blank, 1999) es la de aquella situación en la que los trabajado-

res igualmente productivos en términos materiales reciben un trato desigual en función de su 

pertenencia a un grupo. 

Conviene recordar que el término discriminación esta irremediablemente ligado a una 

serie de juicios de valor. Esto es el hecho de considerar que características como el género o la 

raza no tienen efecto causal sobre la productividad y los salarios que reciben. En este trabajo 

se analizarán las diferencias en salarios por género y su correspondencia con los atributos de 

capital humano de las mujeres. Cuando las remuneraciones relativas no corresponden con las 

dotaciones, podría deberse a discriminación u otros factores inobservables que los atributos 

no están explicando.

Rueda (2010) menciona que el enfoque de la discriminación, desde la propia definición 

del fenómeno, acepta no solo que a distintos niveles de productividad corresponderán distin-

tos salarios, lo cual estaría vinculado a la pertenencia o no a un grupo determinado. Es preci-

samente el mecanismo por el que se produce esta discrepancia entre productividad y salario, 

lo que constituye el núcleo de las distintas teorías de discriminación laboral. 

Existen varias teorías que intentan explicar la presencia de éstas, entre las más destacables 

podemos mencionar: 1) el modelo del poder de mercado; 2) el modelo del gusto por la discri-

minación; 3) la discriminación estadística y, 4) el modelo de concentración, mejor conocido 

como de segregación ocupacional. Mientras las tres primeras se encuentran dentro de la dis-

criminación postmercado, la última se ubica en la condición de premercado, debido que se 

presenta antes de que participe en el mercado laboral (Rodríguez y Castro, 2014a).

Dado el objetivo de estudio y fuentes de información utilizadas, el análisis se ubica dentro 

de la primera categoría, reconociendo que, no obstante la relevancia y el efecto que esta últi-

ma puede tener sobre los resultados finales que obtengamos, este tipo de discriminación no 

será abordada en el documento.
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4.1 Evidencia empírica

A nivel internacional se han hecho innumerables trabajos para analizar el fenómeno de las 

brechas salariales por género mediante la descomposición de los factores, con el propósito de 

identificar la relevancia de los componentes inobservados, dentro de los cuales se encuentra 

la discriminación. La mayoría de los estudios aportan evidencias que indican que el compo-

nente inobservado contribuye con una porción importante de la brecha salarial, hecho que 

puede ser interpretado como que en el mercado laboral existe el fenómeno de discriminación 

salarial.

Dentro de los trabajos sobre brecha salarial y discriminación realizados para México, se 

puede mencionar a Alarcón y McKinley (1994); Garro y Rodríguez (1995), Brown, Pagan y 

Rodríguez (1999); Artecona (2002); Martínez y Acevedo (2004); Pagan y Ullibarri (2000); 

Rodríguez y Camberos (2007); Brown y Domínguez (2007); Calónico y Ñopo (2008); Cac-

ciamali y Tatei (2013), Rodríguez y Castro (2014 a y b); Castro, Huesca y Zamarrón (2015); 

Popli (2013); y Arceo y Campos (2014), entre otros. 

Estos estudios cubren desde la segunda mitad de los ochenta hasta el 2013, considerando 

diferentes fuentes de información15, así como distintos enfoques metodológicos, destacando 

el tradicional (Oaxaca-Blinder) como el más frecuente, no obstante en los años recientes se 

han explorado enfoques alternativos para descomponer la brecha salarial, buscando identifi-

car algunos fenómenos en el comportamiento de las diferencias de ingreso por género a lo lar-

go de la distribución, como pueden ser la presencia de “techo de cristal” y/o “piso pegajoso”.16

Dentro de los principales resultados que se puede destacar a lo largo de estas décadas de 

estudio es que una proporción importante de la brecha salarial por sexo no puede ser expli-

cada por las dotaciones de factores; un menor consenso en la magnitud de la brecha salarial, 

aunque en general parece existir una tendencia hacia una reducción; y una insuficiencia de es-

tudios que aborden el aspecto regional, que es de suma relevancia en un país donde la hetero-

geneidad constituye una de sus principales características, así como prácticamente una nula 

presencia de estudios que aborden los efectos de la crisis de 2008-2009, aun cuando, como se 

ha comentado previamente, la presencia de perturbaciones económicas como las registradas 

a finales de la década pasada hacen prever la existencia efectos potenciales importantes por 

género en el mercado laboral y particularmente la remuneración laboral.

15 Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENOE), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Encuesta 
Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y 
Capacitación (ENESTYC) y Censos Generales de Población y Vivienda.  

16 Por “techo de cristal” se entiende cuando la brecha salarial por sexo (a favor de los hombres) se incrementa en 
la parte 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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5. Datos y metodología

La base de datos que se emplea como fuente de información es la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo (ENOE) 2005, 2009 y 2013, correspondientes al tercer trimestre. Se analiza 

la información conjunta e individual de seis áreas urbanas17 que se ubican dentro de seis esta-

dos de la frontera norte de México18. La población objetivo son las personas ocupadas bajo la 

categoría de trabajadores subordinados y remunerados entre 16 y 65 años de edad y jornada 

laboral de 24 a 72 horas semanales. Con la finalidad de homogenizar la unidad de análisis se 

considera salario por hora a pesos de 2013. 

5.1 Metodología

Como se comentó previamente, en este documento se emplean dos metodologías, la primera 

es la de Oaxaca-Blinder (OB) que analiza la descomposición de la brecha salarial a partir de los 

rendimientos y características promedio de los grupos estudiados; mientras que la segunda 

metodología es la propuesta por DiNardo, Fortin y Lemieux (DFL) (1996) que considera una 

descomposición sobre la base de una contrafactual de la densidad. 

5.2 Método Oaxaca (1973)-Blinder (1973) (OB) 

Esta metodología parte de la consideración de que la brecha salarial entre grupos puede 

descomponerse en factores explicativos y no explicativos. El primero estaría asociado a 

las diferencias en las características “objetivas” vinculadas a dotaciones de capital humano 

como pueden ser educación y experiencia, y el segundo relacionado a elementos subjeti-

vos, que pueden considerarse como no explicativos, y que habitualmente se señalan como  

discriminación.           

El mecanismo tradicional para determinar el salario de una persona es mediante la esti-

mación de ecuaciones mincerianas (Mincer, 1974) del tipo:

Y
i
 = 

0
 + ∑

i=1
 

i  
X

i 
+ u

i
             (1)

17 Las áreas urbanas con representación estadística son: Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Saltillo, Monterrey y 
Tampico.  

18 Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

n
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Donde Yi corresponde al logaritmo del salario y X
i
 a las características utilizadas para ex-

plicar el salario19, mientras que u
i
 es la perturbación aleatoria que sigue una distribución nor-

mal con media cero y varianza constante.

Dado que estamos interesados en comparar dos grupos, hombres y mujeres, especifica-

mos la remuneración para cada grupo.

Y
i
 = 

0
 + ∑

i=1
 

i  
X

ij 
+ u

i
             (2)

Y
i
 = 

0
 + ∑

i=1
 

i  
X

ij 
+ u

i
             (3)

A partir de (2) y (3) se pueden establecer que las diferencias en salarios entre hombres y 

mujeres tienen dos fuentes; las diferencias explicadas por los características promedio, X y X, 

y las diferencias en los rendimientos a dichas características, 
i 
 y 

i 
, además de las diferen-

cias en los coeficientes 
0
  y 

0
. 

Y
i
 – Y

i
 = [

0
 + ∑

i=1
 

i  
X

i  ]  
– [

0
 + ∑

i=1
 

i  
X

i  ]  
             (4)

Reagrupando (4) y sin considerar los coeficientes 
0
  y 

0
 se tiene:  

[∑ i
 

i  
X

i 
  –∑

i
 

i  
X

i 
 
 ]  

= ∑
i
 

i  
X

i 
 – X

i 
  

 
+ ∑

i
 X

i 
  

i 
 – 

i 
          (5)

Donde se puede apreciar la diferencia salarial por sexo en sus componentes. El primer tér-

mino captura las diferencias vinculadas a las características promedio entre grupos, las cuales 

pueden considerarse como justificables dado que reflejan las diferencias en productividades 

promedio entre un grupo y otro, mientras que el segundo término corresponde a las diferen-

cias en los coeficientes, misma que se conocen como diferencias no explicadas, por el hecho 

de no estar vinculadas a las características observables, y tradicionalmente esta parte de las 

diferencias se consideran fuente de discriminación.

5.3 Método DiNardo, Fortin, Lemieux (DFL)20  

Con el objetivo de  identificar las diferencias en las remuneraciones más allá de los valores me-

dios, se comparan las distribuciones  considerando el comportamiento del logaritmo de salario  

h h h h hn

m m m m mn

h m n h –m

–m –m

–mn mmh

m

m

m

h

h

h

19 Para este análisis utilizaremos como variable dependiente el salario real por hora, expresado en pesos de 2013 y 
como variables explicativas los años de escolaridad, la experiencia laboral y experiencia al cuadrado. 

20 Esta propuesta parte del documento de DiNardo, Fortin y Lemieux (1996), y en el cual se apoya este apartado; 
para mayor detalle sobre la metodología véase el documento referido.

h h h–h –h –m–m –hm m
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por hora original y contrafactual de las mujeres: el primero se obtiene de la remuneración 

actual y el segundo se calcula a partir de considerar las características de las mujeres remune-

radas a precios de los hombres, por lo que se obtendría  la distribución salarial de las mujeres 

al obtener un pago igual al de los hombres. Las variables que se incluyen en las estimaciones 

son años educativos y experiencia potencial.

La metodología propuesta (DFL) es semiparamétrica y una de sus mayores aportaciones 

es que muestra una clara representación de los efectos que produce el factor género en la dis-

tribución, dado que se trabaja con la totalidad de la densidad salarial.

Esta metodología parte de la misma naturaleza que la descomposición OB, es decir, es una 

contrafactual, pero a diferencia de ésta, donde se realiza una contrafactual simple consideran-

do solo los valores medios que responde a la pregunta: ¿qué ingreso obtendría un trabajador 

con características promedio del año X si fuera remunerado en el año Y?21. La propuesta de 

DFL generalizan la descomposición para construir una contrafactual de la densidad, respon-

diendo a la pregunta: ¿cuál sería la distribución salarial de los trabajadores del año X si las 

características del año Y se mantuvieran?; el procedimiento para descomponer los cambios 

en la densidad salarial es una generalización de la descomposición OB de los valores medios.

El razonamiento del método DFL se construye a partir de considerar la distribución sala-

rial de j, donde j está compuesto por dos grupos: (H) y (M), los cuales contienen caracterís-

ticas determinadas.

La distribución salarial de trabajadores hombres y mujeres se describe como:

F
h
 (W) =   

Fh

 
(W | X) j (X / i = H) dx 

F
m
 (W) =   

Fm

 
(W | X) j (X / i = M) dx 

Donde Fj (W | X) es la respuesta del salario ante cambios en las características observables 

de los trabajadores y W el logaritmo del salario por hora.       

Estas distribuciones son estimables con funciones de densidad kernel que cumplen con 

– 
K (z)dz =1. 

 

Fm(W) = 1
N

 ∑  1
h

 K W – wi
h

 

Donde h representa el ancho de banda del kernel y N el número de observaciones.

21 La misma pregunta puede hacerse considerando no dos momentos en el tiempo sino sexo, región, grupos 
étnicos, etc.



n

i = 1

h

m
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La contrafactual se definiría como la distribución salarial de las mujeres, considerando 

sus características, pero remuneradas de acuerdo a la estructura salarial de los hombres:

F
h
 (W) =   

Fm

 
(W | X) j (X | i = H) dx

F
h
 (W) =   

Fm

 
(W | X)  (X) j (X | i = H) dx

Donde la función de reponderación  (X) (densidad contrafactual) puede ser definida 

como:

 (X) = j (X | i = M)
j (X | i = H)

 

 (X) = j (i = M | H)
j (i = H | M)

 • j (i = H)
j (i = M)

 

La estimación de  (X) se lleva a cabo mediante un modelo logístico de probabilidad, 

donde la variable dependiente es el sexo y las explicativas las características observables (X).

La función reponderada estimada es utilizada para estimar la densidad contrafactual por 

medio de la función kernel reponderada. 

(W) = 1
N

 ∑   (X)
h

  K W – wi
h

 

6. Estructura ocupacional y salarial

El cuadro 2 muestra la participación femenina, en el mercado laboral formal, durante el perío-

do de análisis, se aprecia que en la región de la frontera se incrementa de 2005 al 2009 y tiene 

una leve reducción en 2013, mostrando que la participación de las mujeres en el mercado 

laboral tiene un comportamiento contracíclico; así durante la recesión económica se presenta 

una reducción del ingreso real en el hogar y además aumenta la inestabilidad laboral (proba-

bilidad de que los trabajadores ocupados sean despedidos), lo anterior impulsa a las mujeres 

a participar en el mercado laboral para compensar la reducción del ingreso y reducir la inesta-

bilidad laboral, pero durante la expansión económica, cuando aumenta el ingreso real y/o se 

reduce la incertidumbre laboral, las mujeres pueden salir del mercado laboral, disminuyendo 

su tasa de participación.

m

m

n

i = 1
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Al realizar el análisis por ciudades, se observa mayor concentración de mujeres en Chi-

huahua, Tampico, Tijuana y Hermosillo con porcentajes superiores al 40.0%, por su parte 

las áreas metropolitanas que revelan la más baja participación son Monterrey y Saltillo con 

menos del 40.0% en promedio. ¿A qué se debe la diferencia en las tasa de participación de la 

mujer en las distintas áreas urbanas analizadas? La respuesta se encuentra en los usos y cos-

tumbres de las zonas geográficas, sus concepciones de género y a la estructura económica de 

las ciudades que condicionan la participación laboral por género.

Cuadro 2. Ciudades de la frontera norte de México. Participación laboral   
   femenina, 2005, 2009 y 2013. Porcentaje.

Ciudades 2005 2009 2013

Frontera 37.10 40.24 39.52

Monterrey 36.61 39.58 37.85

Chihuahua 39.67 42.64 44.25

Tampico 38.63 41.33 40.89

Saltillo 34.22 37.96 37.63

Tijuana 36.35 40.68 40.14

Hermosillo 39.76 41.41 41.32

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE. Años respectivos.

Lo anterior permite establecer que además de que existe una mayor ocupación de hom-

bres en el mercado laboral, también se revela que las ciudades fronterizas consideradas no 

son homogéneas y además que en los momentos de crisis económica, la participación de las 

mujeres aumenta de manera más importante que la tendencia natural, lo que lleva a que en los 

años subsiguientes se pueda presentar una reducción en la participación femenina, tal como 

se aprecia en 2013 en casi todas las ciudades.  

El cuadro 3 presenta los salarios por hora promedio para hombres y mujeres, así como la 

razón salarial por sexo. A partir de la información presentada en este cuadro se pueden desta-

car algunos elementos relevantes. i) Las mujeres tienen una retribución salarial inferior a los 

hombres; ii) caída en términos reales de las remuneraciones promedio por hora impactando 

especialmente a los hombres, además es pertinente subrayar que este comportamiento va 

más allá de aspectos coyunturales como puede ser la crisis de 2009; iii) durante el período de 

análisis se aprecia una reducción permanente de la brecha salarial por hora entre hombres y 

mujeres, aunque el resultado es producto de una igualación de los salarios a la baja, el ingreso 

de los hombres cada vez se iguala al de las mujeres; y iv) las ciudades presentan diferencias en 

remuneraciones que no necesariamente tienden a converger.
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Cuadro 3. Ciudades de la frontera norte de México. Salario por hora  
   promedio por sexo y razón salarial, 2005, 2009 y 2013.  
   Pesos 2013.

2005 2009 2013

 Mujer 
(A)

Hombre 
(B)

Razón 
(A/B) 

Mujer 
(A)

Hombre 
(B)

Razón 
(A/B)

Mujer 
(A)

Hombre 
(B)

Razón 
(A/B)

Frontera 42,76 50,11 0,85 39,68 44,03 0,90 39,26 39,91 0,98

Monterrey 47,05 54,31 0,87 41,61 46,28 0,90 40,35 40,75 0,99

Chihuahua 39,34 45,23 0,87 38,83 41,82 0,93 37,17 39,64 0,94

Tampico 32,88 40,50 0,81 35,27 40,53 0,87 36,85 35,52 1,04

Saltillo 37,36 44,17 0,85 37,54 44,77 0,84 42,02 41,53 1,01

Tijuana 40,57 49,48 0,82 34,75 37,85 0,92 35,55 36,06 0,99

Hermosillo 42,05 47,64 0,88 47,17 49,97 0,94 44,24 46,60 0,95

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE. Años respectivos.

En el cuadro 4 se puede observar la jornada laboral semanal por sexo, donde se aprecia 

que las mujeres tienen jornadas promedio inferiores a los hombres. En relación al análisis por 

área territorial, se encontró que en Tijuana y Chihuahua existe una mayor duración en el tra-

bajo para las mujeres respecto a su grupo, en relación a las ciudades de la frontera norte, lo 

que tienen que ver con las características de la industria de dicha área geográfica, ya que en 

gran parte del sector manufacturero, solo contrata mano de obra femenina en especial en el 

caso de la maquiladora.

La evolución de las jornadas laborales no muestra una tendencia a la convergencia, en 

general se puede decir que las mujeres a lo largo del período tienen jornadas laborales, que 

representan el 80.0% de la correspondiente a los hombres. Ligando lo observado en el cuadro 

2 encontramos que el valor de la hora trabajada en el caso de ellas ha aumentado en algunas 

ciudades como Chihuahua, Tampico, Saltillo y Hermosillo, principalmente en el 2009, sin 

embargo su jornada semanal es menor respecto a los hombres en los tres años analizados.
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Cuadro 4. Ciudades de la frontera norte de México. Jornada laboral  
   promedio y razón hombre/mujer, 2005, 2009 y 2013. Horas  
   semanales.

2005 2009 2013

 Mujer 
(A)

Hombre 
(B)

Razón 
(A/B) 

Mujer 
(A)

Hombre 
(B)

Razón 
(A/B)

Mujer 
(A)

Hombre 
(B)

Razón 
(A/B)

Frontera 40,02 45,90 0,87 38,59 45,26 0,85 38,45 45,81 0,84

Monterrey 38,71 45,09 0,86 37,98 45,19 0,84 37,84 45,71 0,83

Chihuahua 40,41 44,85 0,90 40,84 44,26 0,92 39,30 45,42 0,87

Tampico 39,03 46,49 0,84 37,69 46,84 0,80 37,18 46,25 0,80

Saltillo 39,94 46,20 0,86 37,38 45,31 0,82 38,64 46,66 0,83

Tijuana 44,91 48,62 0,92 40,08 45,44 0,88 40,28 45,87 0,88

Hermosillo 38,71 45,42 0,85 38,00 44,89 0,85 37,29 45,08 0,83

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE. Años respectivos.

Hasta aquí, según lo mostrado en los datos se revela que la brecha salarial por hora22  entre 

ambos sexos se ha reducido y tiende a igualarse en 2013, en las ciudades de la frontera norte 

de México. Por lo que una explicación es que los salarios de los hombres se han vuelto más 

precarios a causa de una mayor competencia o incorporación de mujeres al mercado laboral 

con mayores años educativos. En el cuadro 4 se analiza los años educativos en promedio que 

tienen mujeres y hombres. Los datos muestran que las féminas que se encuentran en el mer-

cado de trabajo cuentan con un nivel de escolaridad mayor23 respecto a los varones, hecho 

que puede estar relacionado con la tendencia que siguen los datos a la reducción y homolo-

gación de las brechas salariales por hora, aunque también puede deberse a la precariedad de 

los salarios que se observan en el cuadro 2 y que ellas busquen compensar el ingreso familiar 

al incorporarse al mercado de trabajo.

22 Al analizar los salarios mensuales encontramos lo mismo, ya que en 2005 las féminas ganan entre el 63.0% y 
85.0% respecto a los hombres, sin embargo, al parecer el mercado laboral resulta ser más favorable en 2013 
para las mujeres, aunque al observar los salarios promedio de los hombres se encuentra una reducción en cada 
una de las ciudades.

23 La incorporación de la mujer en el mercado laboral se incrementa a medida que ellas tienen un mayor nivel 
educativo, en cada una de las ciudades analizadas, de igual manera se observa que dicha participación parece 
seguir una tendencia relativamente similar a lo largo del tiempo.
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Cuadro 5. Ciudades de la frontera norte de México. Años educativos  
   promedio por sexo, 2005, 2009 y 2013.

2005 2009 2013

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Frontera 10.56 10.20 10.45 10.17 10.86 10.42

Monterrey 10.71 10.39 10.36 10.25 10.55 10.27

Chihuahua 10.97 10.42 10.88 10.14 11.18 10.92

Tampico 10.27 10.03 10.85 10.58 11.13 10.78

Saltillo 10.57 10.32 10.97 10.67 11.41 10.83

Tijuana 9.57 9.34 9.46 9.18 10.33 9.63

Hermosillo 11.21 10.59 11.26 10.73 11.93 11.39

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE. Años respectivos.

Al realizar una exploración en los años de experiencia laboral de los individuos, se revela 

que en esta variable los hombres tienen más ventaja, ya que superan a las mujeres en las ciuda-

des de la frontera norte, en cada uno de los años de estudio, con excepción de Tijuana y Tam-

pico en 2009, así como en Saltillo en 2013, donde presenta una diferencia mínima a favor de 

las mujeres. Los datos podrían estar indicando que los varones tienen una mayor continuidad 

en el mercado laboral respecto a las mujeres, por lo tanto acumulan más años de experiencia 

a lo largo de su vida laboral, sin embargo, el cuadro 6 muestra que en promedio solo existe 

diferencia de un año de experiencia, lo que implica que en los últimos años las mujeres que 

se incorporan al mercado permanecen en él.

Cuadro 6. Ciudades de la frontera norte de México. Experiencia laboral  
   promedio por sexo, 2005, 2009 y 2013. 

2005 2009 2013

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Frontera 18.87 19.89 20.46 20.62 20.39 20.67

Monterrey 18.40 19.43 20.53 20.40 20.89 20.84

Chihuahua 19.70 20.36 20.92 21.85 21.04 20.59

Tampico 19.86 20.54 20.93 20.67 21.15 20.94

Saltillo 19.23 19.83 19.43 20.57 19.99 19.97

Tijuana 18.91 20.64 20.72 20.28 19.72 21.27

Hermosillo 19.11 20.01 19.75 21.06 18.56 19.38

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE. Años respectivos.

Del análisis descriptivo que se ha mostrado en los cuadros anteriores, se puede destacar 

que en el mercado laboral de la frontera norte y ciudades que la constituyen la participación 

de las mujeres ha ido en aumento, acompañado de una reducción del salario por hora, con 

mayor intensidad para los hombres, lo que lleva a una reducción de la brecha salarial, no 
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obstante el salario por hora sigue favoreciendo a los hombres; al igual que la experiencia y la 

jornada laboral, mientras en lo relativo a escolaridad la ocupación femenina cuenta con más 

años promedio respecto a los hombres. 

7. Resultados 

Descomposición del diferencial salarial promedio

Con la finalidad de determinar la magnitud de las diferencias salariales promedio y la pro-

porción de estas desigualdades no asociadas a las características de los grupos, se procede a  

aplicar la metodología de Oaxaca-Blinder, donde los resultados se presentan en el cuadro 6. 

Un primer paso para el cálculo de la discriminación es la estimación de las ecuaciones salaria-

les por hora para mujeres y hombres, donde se incorpora la educación por años de escolari-

dad, así como la experiencia potencial como variables explicativas.  

Para obtener los resultados de la descomposición salarial por hora se calcula el salario 

promedio por sexo, el cual se expresa como el logaritmo del salario por hora, condicionado 

por la media de la distribución, los resultados se presentan en las primeras dos filas del cua-

dro 7 para cada año. La diferencia salarial (mujeres menos hombres) se presenta en la fila 3. 

La descomposición de las diferencias en términos absolutos se presenta en las filas 4 y 5, la 

primera corresponde a la parte asociada a los atributos y la segunda a aquella no relacionada 

con las características; es decir, la disparidad no explicada, misma que es considerada como 

discriminación salarial a favor del hombre en cada una de las ciudades en 2005, sin embargo 

se observa una marcada tendencia a la reducción de dichas disparidades en 2009 y en 2013, 

en todas las áreas geográficas analizadas (fila 3). 

La descomposición de las diferencias en términos absolutos se presenta en las filas 4 y 5, 

la primera corresponde a la parte asociada a los atributos y la segunda a aquella no relacio-

nada con las características; es decir, la disparidad no explicada, misma que es asociada con 

discriminación salarial.

La información proporcionada por el cuadro 7 permite establecer algunos elementos que 

consideramos relevantes para comprender el funcionamiento de la brecha salarial en la fron-

tera norte en los últimos lustros son: i) la diferencia salarial favorece a los hombres; ii)  la bre-

cha salarial se reduce en el tiempo, hechos ya comentados anteriormente, así como la hetero-

geneidad entre ciudades, pero además iii) la fuente principal de la diferencia salarial por sexo 

se asocia a factores no explicativos (fila 5), mismos que explican la reducción de las diferen-

cias salariales totales, dado su comportamiento en el tiempo; y vi) no obstante la diferencias 

existentes entre ciudades fronterizas en general muestran una conducta homogénea, lo que 

muestra una clara tendencia hacia la reducción de la brecha salarial, que no presenta altera-

ciones relevantes por las perturbaciones económicas.
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A partir del comportamiento de los salarios reales de los hombres, durante el período de 

estudio y la descomposición de la brecha salarial se puede establecer que la reducción de la 

diferencia salarial por género se vincula con una caída en las remuneraciones a las dotaciones 

de factores del sexo masculino, implicando reducción en el factor asociado a la discrimina-

ción, no obstante continúa siendo el elemento explicativo más importante de la diferencia sa-

larial, resultado que es congruente con estudios previos a nivel nacional, Alarcón y McKinley 

(1994), Martínez y Acevedo (2004); Cacciamali y Tadei (2013), y Rodríguez y Castro 2014a,  

y para la frontera norte (Castro et al. 2015) y algunas ciudades Rodríguez y Camberos (2007) y  

Rodríguez y Castro (2014b). 

Cuadro 7. Descomposición del diferencial salarial por hora para mujeres y 
hombres en la frontera norte de México, 2005, 2009 y 2013.

2005

Indicadores Frontera Monterrey Chihuahua Tampico Saltillo Tijuana Hermosillo

Logaritmo del 
salario de la mujer

3.465* 3.523* 3.450* 3.182^ 3.335* 3.518* 3.458*

Logaritmo del 
salario del hombre

3.643* 3.695^ 3.592^ 3.441^ 3.498* 3.724* 3.578*

Diferencia salarial -0.178* -0.171^ -0.142^ -0.259^ -0.163* -0.205* -0.120*

Explicada -0.003 -0.002 0.016 -0.001 -0.002 -0.022• 0.014

No explicada -0.175* -0.169^ -0.158^ -0.258^ -0.161* -0.183• -0.134*

2009

Logaritmo del 
salario de la mujer

3.388* 3.414* 3.409* 3.194* 3.344* 3.363* 3.514*

Logaritmo del 
salario del hombre

3.507* 3.544* 3.510* 3.364* 3.449* 3.455* 3.618*

Diferencia salarial -0.119^ -0.130* -0.101* -0.171^ -0.105* -0.092* -0.103*

Explicada 0.011^ -0.001 0.034* 0.037^ 0.010 0.011 0.016*

No explicada -0.130* -0.130* -0.136* -0.208* -0.115* -0.103* -0.120*

2013

Logaritmo del 
salario de la mujer

3.393* 3.404* 3.385* 3.246* 3.439* 3.375* 3.487*

Logaritmo del 
salario del hombre

3.442* 3.454* 3.456* 3.319* 3.438* 3.391* 3.598*

Diferencia salarial -0.049* 0.017 -0.071^ -0.074• 0.001 -0.017 -0.111*

Explicada 0.022* -0.050 0.021 0.011 0.049* 0.019^ 0.011*

No explicada -0.070* -0.066^ -0.091* -0.085^ -0.048 -0.036 -0.122

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE. Años respectivos. Standard errors in brackets.  

* p<0.01,  ̂ p<0.05,   •p<0.1

Hacer la descomposición del salario con la técnica paramétrica tradicional de Oaxa-

ca-Blinder arroja valores promedio de desigualdad y su descomposición. La ventaja de las 
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gráficas tipo kernel es ver diferencias salariales a lo largo de toda la distribución de salarios 

no solo para el promedio de la muestra como se obtienen con el método de Oaxaca-Blinder.

7.1 Los cambios en la distribución

El primer paso consiste en estimar empíricamente las funciones de densidades para la pobla-

ción en su conjunto y para cada subgrupo, empleando un estimador kernel, con el objetivo 

de poder comparar entre escenarios; observados y contrafactuales, a partir de establecer la 

distribución salarial que tendrían las mujeres si fueran remuneradas como los hombres con 

los atributos productivos que tienen. En la gráfica 1 se muestran las estimaciones de las den-

sidades empíricas de las remuneraciones factuales (observadas) y contrafactuales de las mu-

jeres en la frontera norte de México (se incluyen todas las ciudades fronterizas) para los tres 

años analizados. A partir del comparativo entre distribuciones se puede establecer que los 

cambios son relevantes, especialmente  para 2005 y 2009, aunque no se aprecian cambios 

significativos en 2009 como efecto de la crisis, ya que las curvas contrafactuales se encuentran 

desplazadas a la derecha de la factual, por lo que la diferencia entre las dos curvas revela la 

brecha salarial asociada a la diferencia en rendimientos por sexo, a lo largo de la distribución, 

indicando que el efecto es especialmente mayor en la parte baja de la distribución y hasta la 

distribución media, mostrando la relevancia de esta metodología, lo que podría interpretarse 

como la existencia de piso pegajoso. La comparación entre años confirma el comportamiento 

observado bajo la metodología Oaxaca-Blinder, en el sentido de una reducción de la brecha 

salarial, especialmente de la parte no explicada.

A continuación se realiza el análisis a nivel de área urbana para determinar el comporta-

miento particular para cada una de las ciudades analizadas en la frontera norte del país.

 

Gráfica 1. Cambios en la densidad factual de la mujer en la frontera norte de 
   México, 2005-2013.

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE, años respectivos.
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Los resultados de las distribuciones salariales factuales y contrafactuales para las distintas 

ciudades se presentan en las gráficas 2-7 donde se puede apreciar algunos aspectos relevan-

tes: 1) para todos los centros urbanos las distribuciones salariales de las mujeres consideran-

do las remuneraciones de los hombres permitirían mejorar sus salarios, particularmente para 

las trabajadoras que se ubican en la parte baja de la distribución; lo que indica que el efecto 

de las diferencias salariales por sexo no son homogéneas a lo largo de la distribución y aporta 

elementos para sostener la presencia de piso pegajoso en todas las ciudades analizadas; 2) la 

comparación de las distribuciones factuales y contrafactuales por ciudades permite afirmar 

que los efectos locales son distintos, no obstante que comparten algunas características y pue-

dan considerarse dentro de una misma región; 3) finalmente las distribuciones para los tres 

años de análisis lleva a afirmar que los efectos temporales no son homogéneos, pues a pesar 

de las diferencias especiales, parecen mostrar comportamientos comunes, donde la brecha 

salarial no explicada, en general, es mayor para el año 2005 y con menor magnitud en 2013, 

mientras que el año 2009 parece ser un año intermedio dentro de una tendencia general hacia 

una reducción de la brecha salarial y no como un año de crisis que muestre un rompimiento 

con las condiciones imperantes previamente. 

Gráfica 2. Cambios en la densidad factual y contrafractual de la mujer en  
    Monterrey, 2005-2013.

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

Gráfica 3. Cambios en la densidad factual y contrafractual de la mujer en  
   Chihuaua, 2005-2013.

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE, años respectivos.
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Gráfica 4. Cambios en la densidad factual de la mujer en Tampico,  
   2005-2013.

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

Gráfica 5. Cambios en la densidad factual y contrafractual de la mujer en  
   Saltillo, 2005-2013.

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

Gráfica 6. Cambios en la densidad factual y contrafractual de la mujer en  
   Tijuana, 2005-2013.

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ENOE, años respectivos. 
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Gráfica 7. Cambios en la densidad factual de la mujer en Hermosillo,  
   2005-2013.

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

El comportamiento de las curvas de distribución, observadas y su contrafactual, bajo el 

supuesto de igualdad en rendimiento en los factores por sexo, permite establecer la existencia 

de una brecha salarial no explicada, lo cual es asociado a la presencia de discriminación. El 

comportamiento de la brecha salarial a lo largo de la distribución confirma la heterogeneidad 

de la misma y destaca la relevancia de esta metodología, así como su dispar desempeño dentro 

del ámbito espacial y temporal.    

8. Conclusiones

El objetivo de este documento es analizar el comportamiento de la brecha salarial por sexo 

durante los últimos lustros donde se presenta una contracción económica relevante.  Las 

preguntas de investigación que guían el estudio fueron: ¿Las recesiones económicas tienen 

efectos diferenciales por género en el mercado laboral?, ¿debería alterarse la brecha salarial 

durante las recesiones?, si es así, ¿cuál debería ser el comportamiento por género y si este com-

portamiento se mantiene a lo largo de la distribución?

La revisión de literatura sobre esta relación identificó argumentos a favor y en contra de 

una relación procíclica de la brecha salarial por sexo y ante un insuficiente conocimiento so-

bre el comportamiento de la disparidad salarial en México bajo entornos económicos desfa-

vorables, resulta pertinente analizar el caso de la frontera norte de México, dada la naturaleza 

de la perturbación de 2008, y la mayor vinculación de esta región del país con el exterior.

La información sobre el mercado laboral permitió identificar un comportamiento con-

tra-cíclico de la participación laboral femenina, así como el mayor nivel de escolaridad  

promedio, la caída del salario real por hora, especialmente de los hombres y la reducción de 

la brecha salarial promedio.
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La descomposición de la brecha salarial mediante la metodología Oaxaca-Blinder mues-

tra que el componente principal de la brecha salarial promedio corresponde a factores no aso-

ciados a las características, lo que hace suponer que la discriminación salarial por sexo es un 

factor relevante para explicar la brecha salarial.   

La reconstrucción de la distribución salarial factual y contrafactual de las mujeres me-

diante la metodología DFL confirma la existencia de diferencias salariales no explicadas por 

las características no solo en el nivel medio del ingreso, sino a lo largo de toda distribución, 

siendo más grande la brecha en la parte baja de la distribución, hecho que permite suponer 

la presencia de piso pegajoso; destacando la relevancia de esta metodología. Por otra parte, a 

pesar que el comportamiento señalado se presenta a nivel regional y en cada una de las ciu-

dades existen diferencias en la magnitud de los efectos entre ellas, manifestando que no obs-

tante, la presencia de características comunes que les permite identificarse como una región, 

mantienen rasgos particulares que marcan su propio comportamiento. Finalmente, el análisis 

para tres diferentes momentos en el tiempo, incluyendo 2009 (año marcado por la presencia 

de una recesión económica) lleva a establecer que el desempeño de la brecha salarial por sexo 

parece mostrar una tendencia a la reducción, caracterizada por una caída relativa del salario 

real por hora de los hombres durante la crisis y una continuación en los años posteriores; 

así durante el período 2005-2013 la brecha salarial por sexo sí se ve afectada por el entorno 

económico, especialmente durante la etapa de reducción, lo que parece indicar un compor-

tamiento procíclico, se reduce cuando la actividad económica se contrae, pero no se aprecia 

una aumento de la brecha salarial durante la expansión.  

Los resultados que se obtienen en este documento resultan congruentes con estudios pre-

vios, además contribuye a incrementar el conocimiento sobre la brecha salarial y sus compo-

nentes por sexo en la frontera norte, sin embargo es necesario avanzar en el tema, identifican-

do si el comportamiento observado en esta región y ciudades se confirma en otras regiones del 

país, así como explorar con metodologías alternativas y para grupos específicos.  
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