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Resumen
La participación de la mujer en las actividades económicas es clave para el crecimiento
económico de cualquier país. Sin embargo, debido a diversos factores como la discriminación
en el mercado laboral, las barreras educativas o los estereotipos que limitan a las mujeres a tomar
ciertos roles en la sociedad, las mujeres limitan su participación laboral. Por lo que, el análisis
de los factores que incentivan o no la participación laboral femenina (PLF) y su efecto en el
desarrollo de un país es fundamental. El objetivo en esta tesina fue analizar la evolución e
impacto causal en el crecimiento de la PLF en México. Para esto fueron desarrolladas dos
perspectivas independientes, una microeconómica para obtener las elasticidades intensivas y
una macroeconómica para entender como la evolución de la PLF ha afectado en el ingreso
acumulado en México.
En primer lugar, desde la perspectiva macroeconómica, los resultados indicaron que la
disminución de fricciones ocupacionales y de barreras al capital humano determinaron en 24%
los aumentos del ingreso acumulado y en 38% del ingreso por persona en México entre 1990 y
2020. Sin embargo, las estimaciones del modelo se alejan de los datos por lo que es necesario
tener mayor entendimiento de parámetros como la elasticidad de la oferta laboral. Así, en
segundo lugar, desde la perspectiva microeconómica, los resultados sugieren que las
elasticidades de los salarios propios y cruzados de las mujeres disminuyeron entre 1990 y 2020.
Además, para la estimación para otros subgrupos de mujeres –las que tienen hijos menores de
5 años y por grupos de edad– fue encontrado que las mujeres con hijos pequeños son mucho
más sensibles a los cambios en los salarios que el promedio de las mujeres mexicanas.
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Introducción
La participación de la mujer en las actividades económicas es clave para el crecimiento
económico de cualquier país. Sin embargo, debido a diversos factores como la discriminación
en el mercado laboral, la imposibilidad de obtener insumos productivos o los estereotipos a las
mujeres que las limitan a tomar ciertos roles en la sociedad, las mujeres limitan su participación
laboral. Por lo que, el análisis de los factores que incentivan o no la participación laboral
femenina (PLF) y su efecto en el desarrollo de un país es fundamental. Esto, con el objetivo de
implementar políticas públicas y programas que incentiven la inclusión de las mujeres en el
mercado laboral y, por ende, el crecimiento económico. Especialmente, cuando muchas mujeres
han sido afectadas por la pandemia y no solo han perdido sus trabajos, sino que también han
tenido que dedicar más esfuerzos al cuidado de sus familias, hijos o enfrentarse a la violencia
doméstica constante, lo cual pudo causar cambios en la forma en la que las mujeres toman
decisiones sobre su trayectoria laboral.
Pero, incluso antes de la pandemia, la participación laboral de las mujeres en México
fue tan solo de 49.3 por ciento en 2019, comparado con 82.4 por ciento para los hombres, una
brecha de más de 33 puntos porcentuales (Banco Mundial 2021). De los países pertenecientes a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo Turquía e Italia
tienen menor participación laboral de la mujer, y en América Latina y el Caribe, México está
solo por encima de Guatemala (Naciones Unidas 2020). La Figura 1 compara la participación
laboral femenina de México con otros países desde 1990 a 2019. Si bien, ha habido fuertes
aumentos en las tasas de participación de las mujeres mexicanas, estos parecen modestos al
comparar los niveles de participación con otros países con niveles de desarrollo similares, como
Argentina, Brasil y Colombia.
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Figura 1: Comparación de la participación laboral femenina con otros países
pertenecientes a la OCDE entre 1990 y 2019
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Comparación de la tasa de participación laboral femenina entre 1990 y 2019 para España, Brasil, Colombia
Comparación de la tasa de participación laboral femenia entre 1990 y 2019 para España, Brasil, Colombia
Argentina, Chile y México. Fuente: Banco Mundial estimación modelado OIT, 2021 (Banco Mundial 2021).
Argentina, Chile y México. Fuente: Banco Mundial estimación modelado OIT, 2021.

Esto implica que las mujeres siguen siendo un recurso infrautilizado en la mano de obra.
Así, el comportamiento de la oferta laboral femenina es importante por sus profundas
consecuencias sociales, económicas y políticas. La capacidad de las mujeres para obtener sus
propios ingresos afecta su posición en relación con los hombres, ya que el trabajo femenino
mejora la igualdad de género; a sus decisiones sobre educación (Zabludovsky (2007); Heath y
Jayachandran (2017)) , matrimonio (Lee, Jang y Sarkar 2008) y fertilidad (Colinas 2008); a la
capacidad para influir en la toma de decisiones dentro del hogar (Majlesi 2016); a la capacidad
para organizarse políticamente y promover sus propios intereses (Thomson y Eichler (1985);
Iversen y Rosenbluth (2008) ) y a los efectos de red y externalidades de género dentro de una
sociedad (Katz y Correia (2001); Pillai y Rodríguez (2017)).
En el contexto de los países en vías de desarrollo, estas cuestiones son aún más
importantes si se tiene en cuenta que en la mayoría de estos las mujeres tienen una posición
inferior respecto a los hombres en múltiples dimensiones de la vida social, económica y política.
Así, a pesar de los avances que la sociedad ha tenido respecto a equidad de género en el mercado
laboral mexicano, aún quedan múltiples vacíos por colmar y retos por superar (Vargas, Merino
y Hernández 2015). Por ejemplo, hay poca evidencia sobre cuál es la elasticidad cruzada de la
oferta laboral femenina en México. Arceo Gómez y Campos Vázquez (2010) hacen un cálculo
de esta para las mujeres entre 1990 y 2000. Este estudio obtuvo conclusiones sobre la
importancia que las mujeres dan al propio trabajo: ¿las decisiones laborales femeninas dependen
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en gran medida del poder de generación de ingresos de sus maridos, o toman decisiones
laborales de forma más independiente? Sin embargo, la literatura de la evolución de la
elasticidad en el mercado laboral femenina continúa siendo escasa, sobre todo en países en
desarrollo como México. Si bien la PLF ha continuado su crecimiento, este ha sido menos
acelerado en los últimos 10 años. Por ello, surge la necesidad de saber si las mujeres continúan
respondiendo a cambios en sus salarios y los de sus parejas o si su oferta laboral se ha vuelto
más inelástica.
Mi objetivo en esta tesina es analizar la evolución e impacto causal en el crecimiento de
la PLF en México. Esto implica, por un lado, extender el análisis que hicieron estos autores
hasta 2020 y, por otro lado, agregar un análisis macroeconómico al estudio. Así, esta tesina toma
dos perspectivas independientes, una microeconómica para obtener las elasticidades intensivas
y una macroeconómica para entender como la evolución de la PLF ha afectado en el ingreso
acumulado en México. De esta manera será posible tener un entendimiento de los cambios
estructurales de la oferta laboral femenina en el largo plazo ya que por un lado el texto realiza
la estimación de fricciones compuestas y por otro las elasticidades intensivas de la oferta laboral
femenina en distintas décadas. Es menester mencionar que cada análisis es llevado a cabo de
manera separada, con el propósito de tener claridad en los resultados y supuestos de cada uno.
En ambos casos, este trabajo utiliza los datos del censo de población de México de 1990 a 2020.
En primer lugar, desde una perspectiva macroeconómica, este texto hace un análisis de
la composición de las brechas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral con el objetivo
de tener una visión estructurada de los cambios en la brecha de género sobre el crecimiento
económico de México entre 1990 y 2020. Para esto, el texto toma la perspectiva de un modelo
de equilibrio general planteado por Hsieh et.al. (2019). El modelo estima las cifras de fricciones
en el mercado laboral compuestas por barreras educativas (𝑇 ℎ ) y discriminación laboral (𝑇 𝑤 ).
Los resultados obtenidos de este modelo sugieren que la disminución de fricciones
ocupacionales y de capital humano afectaron en 24% el ingreso acumulado y en 38% el ingreso
por persona. Sin embargo, las estimaciones del modelo se alejan de los datos por lo que es
necesario tener mayor entendimiento de parámetros como la elasticidad de la oferta laboral.
En segundo lugar, desde una perspectiva microeconómico, la tesina toma el modelo
estructural de la oferta de trabajo empleado por Arceo Gómez y Campos Vázquez (2010). Los
autores realizan una estimación en tres pasos para corregir la simultaneidad entre el salario de
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la mujer y la decisión de cuántas horas trabajar; además, permite abordar el problema que supone
la censura de datos que conlleva trabajar con oferta laboral. Este es un modelo propuesto por
Wooldrige (2002) que permite obtener la elasticidad de la oferta laboral femenina de mujeres
casadas. La estimación de dicho modelo impone varios retos de identificación a la estrategia
empírica debido a problemas de selección muestral y de endogeneidad en los salarios. Para
corregir la endogeneidad son utilizados dos conjuntos de variables instrumentales: (VI1) la
interacción entre la edad de la mujer y los años de escolaridad; y (VI2) esta interacción junto
con la edad y educación del marido. Un mejor conocimiento de la elasticidad en la oferta de
trabajo respecto al salario en términos reales es fundamental para mejorar la comprensión de
cómo las trabajadoras responden a las fluctuaciones de la economía y ante cambios de política
económica, tales como el salario mínimo.
Los resultados sugieren que las elasticidades de los salarios propios y cruzados de las
mujeres disminuyeron entre 1990 y 2020. Este descenso no es observado en las elasticidades de
la oferta laboral de los varones, por lo que este cambio de comportamiento parece ser exclusivo
de las mujeres. Estos resultados son similares a los encontrados por Arceo y Campos (2010), y
sugieren que las mujeres mexicanas se están incorporando cada vez más a la fuerza de trabajo.
Con la estimación para otros subgrupos de mujeres –las que tienen hijos menores de 5 años y
por grupos de edad– fue encontrado que las mujeres con hijos pequeños son mucho más
sensibles a los cambios en los salarios que el promedio de las mujeres mexicanas. Esto puede
deberse al hecho de que la asignación de tiempo está limitada por responsabilidades de cuidado.
Sobre los grupos de edad no fue encontrada una tendencia consistente entre las diferentes
cohortes para 1990 y 2020. Sin embargo, la oferta de trabajo femenina de todos los grupos de
edad es cada vez más inelástica con el paso del tiempo.
El documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 corresponde a la
revisión de literatura sobre el cálculo de elasticidades y el impacto de la PLF en el desarrollo
económico. La sección 3 describe los datos y la construcción de la base. La sección 4 presenta
el análisis macroeconómico de barreras compuestas con el modelo de Chang-Tai Hsieh (2019)
con los resultados encontrados a partir de esta aproximación. La sección 5 contiene el análisis
microeconómico de las elasticidades para la oferta laboral y los resultados correspondientes.
Finalmente, la 6ª sección presenta las observaciones finales y las implicaciones políticas y de
investigación del presente trabajo.
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Revisión de Literatura
Los investigadores que estudian la oferta laboral femenina suelen dividir los estudios en
dos grupos. Primero, aquellos que analizan los factores que impulsan la PLF y los cambios que
esta tiene a largo plazo. Segundo, los estudios que utilizan períodos más cortos o información
transversal para derivar asociaciones entre la PLF y otros factores que pueden variar a corto
plazo, como la educación o el matrimonio.
Por ejemplo, dentro del segundo grupo de literatura, Colinas (2008) bajo el objetivo de
ofrecer una perspectiva general de la realidad de las mujeres en el mercado laboral en México,
el autor evalúa los efectos que tienen el empleo y la protección social sobre la maternidad. Este
autor, concluye que, en México, la segregación del mercado laboral y la estipulación de tareas
basadas en estereotipos de género son algunos de los factores relacionados con la desigualdad
salarial y ocupacional de las mujeres. Esto, debido a la asignación de tiempo y expectativas de
participar en el mercado laboral. En el mismo sentido, Ludin (2008) hace estimaciones del efecto
que tiene la reducción de los costos de servicios de cuidado infantil sobre la oferta laboral
femenina. Concluye que el efecto de la disminución depende del tipo de familia y de la región.
Esto, debido al comportamiento social estipulado que enfrentan las mujeres y la escases de
herramientas y oportunidades de trabajo.
Otro ejemplo es el trabajo de Novta y Cheng Wong (2017) en el que hacen una
evaluación de diferentes políticas públicas que han sido implementadas en América Latina y
cómo éstas se relacionan con la tasa de participación laboral femenina. El resultado principal de
este estudio es que, al aplicar políticas de apoyo a las mujeres trabajadoras —como políticas
que garanticen la igualdad de salario por un trabajo similar, mejorar las infraestructuras
especialmente de transporte urbano, implementar o ampliar los servicios de educación infantil
y de cuidado de niños, promover la educación de las niñas y poner en marcha políticas
educativas y de formación laboral para fomentar la educación superior de las mujeres y reforzar
los derechos legales de las mujeres— se refuerza el poder de las mujeres para tomar decisiones
en el hogar. Lo cual tiene un impacto no solo en la tasa de participación femenina y la
productividad laboral, además impacta al desarrollo económico con una distribución de recursos
dentro del hogar diferente. Este y el estudio de Colinas (2008) se vuelven particularmente
relevantes para futuras investigaciones debido a que el programa de guarderías en México que
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fue implementado desde 2007 fue cancelado en 2018. Por lo que será interesante evaluar los
cambios en la oferta laboral femenina.
Bajo este mismo enfoque, Licona (2000) investigó el efecto de la pobreza en la oferta
laboral femenina en 1992. El resultado central fue que salvaguardar un nivel básico de consumo,
de ingresos o de subsistencia es una de las razones principales por las que las mujeres mexicanas
deciden incorporarse al mercado laboral. Esto, debido que los salarios reales disminuyen cuando
la situación económica del país empeora y que las mujeres que forman parte de familias de
ingresos bajos incrementan su participación en el mercado laboral con la intención de mantener
un margen de consumo para sus familias. En este mismo sentido, Parker y Skoufias (2004)
hacen un análisis sobre el efecto que tienen los cambios de la oferta de trabajo de las mujeres
casadas cuando sus maridos se quedan sin empleo (the added worker effect) sobre la tendencia
positiva de las tasas de PLF. Los resultados indican que el impacto sobre la PLF es real y que
es mayor durante los periodos de crisis, lo cual, significa que la pobreza tiene grandes efectos
sobre la decisión de participar o no en el mercado laboral.
Por último, a través de la estimación de elasticidades, Arceo y Campos (2010)
encontraron que, en comparación con el promedio de las mujeres mexicanas, las mujeres que
tienen hijos menores de 5 tienen una elasticidad más sensible respecto al salario. Una hipótesis
de esto es que la distribución de tiempo se encuentra limitada por las responsabilidades
asignadas por estereotipos de género que las mujeres tienen dentro del hogar. Asimismo,
Pencavel (1986) y Killingsworth, y Heckman (1986) desarrollaron un estudio de la elasticidad
del salario de la oferta de trabajo tanto para los hombres como para mujeres. Esto, le permite
comparar el comportamiento de ambos grupos en el mercado laboral. Las estimaciones indican
que los hombres se encuentran más apegados al mercado laboral, es decir la elasticidad es muy
cercana a cero para los hombres. A diferencia de los hombres, para las mujeres la elasticidad
resulta positiva y grande, en otras palabras, el apego al mercado laboral no es fuerte. Cabe
mencionar que existen variaciones importantes bajo especificaciones econométricas diferentes.
Goldin (2006) argumenta que el comportamiento en el mercado de trabajo de las mujeres podría
aproximarse al de los hombres con el tiempo. Es decir, es posible observar cambios en el
comportamiento de las mujeres trabajadoras al ampliar el panorama de la trayectoria laboral
femenina.
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Sobre la relación a largo plazo entre el desarrollo económico y la PLF prevalece una
hipótesis en forma de U con respecto al ingreso (Durand (1975); Goldin (1995)). En términos
generales, esta hipótesis afirma que durante las primeras etapas del desarrollo económico la FLP
disminuye debido a los cambios estructurales iniciales de la economía y a la transición de una
sociedad agrícola a una industrializada; mientras que aumenta en las etapas posteriores, cuando
los países maduran hasta transitar a economías industrializadas las tasas de fertilidad
disminuyen y las tasas de educación femenina aumentan. La bibliografía señala esencialmente
cinco factores que explican la hipótesis de la forma de U:
1. La transformación económica de las sociedades de la agricultura a la industria;
2. El aumento de la proporción de la población femenina con estudios;
3. Los cambios demográficos a largo plazo, incluida la caída de las tasas de fecundidad;
4. Los efectos de las cohortes; y
5. La evolución de las normas y la cultura de género.
Gracias a la creciente disponibilidad de series temporales extensas, estos factores y el
papel en la explicación de la PLF pueden ponerse a prueba para una amplia variedad de países.
Estos estudios están mayormente enfocados en el impacto en el desarrollo económico o el
cálculo de PIB potencial al reducir la brecha de género.
Por otra parte, Hsieh et.al. (2019) mide el efecto causal del cambio que ha habido en la
educación y participación laboral femenina entre 1960 y 2010 sobre el crecimiento agregado de
Estados Unidos. Examinan los resultados para cuatro grupos: Hombres, Mujeres, Hombres
Negros y Mujeres Negras a través de la convergencia en la distribución ocupacional y el prisma
de un modelo de equilibrio general de Roy (1951) de elección ocupacional. Analizan el impacto
de estos cambios en la producción de Estados Unidos. Encontraron que entre el 20% y el 40%
del crecimiento de la producción agregada del mercado por persona puede explicarse por la
mejor asignación del talento. Además, la disminución de los obstáculos a la acumulación de
capital humano fue más importante que la disminución de la discriminación en el mercado
laboral: la primera explica el 36 por ciento del crecimiento del PIB por cápita de Estados Unidos
entre 1960 y 2010, mientras que la segunda explica el 8 por ciento del crecimiento.
Por último, en México, Greenwood (1990), estudia los resultados macroeconómicos de
la desigualdad de género; incluyen crecimiento, el desarrollo financiero y la desigualdad de
ingresos en general. Gutiérrez Casas y Limas Hernández (2008) hacen una evaluación empírica
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en los municipios del estado de Chihuahua (México) sobre los vínculos entre variables asociadas
al desarrollo como nivel de ingreso, pobreza, marginación, entre otras y las tasas de
participación económica femenina. Este estudio concluyó que la participación femenina en la
economía tiene un impacto importante en el desarrollo. Lo cual resalta la relevancia de la
creación y aplicación de políticas públicas que amplíen las oportunidades para la incorporación
de la mujer al mercado laboral y mejoren la capacidad de estas. Ramos y Ochoa (2020) analizan
la desigualdad de género y pobreza de género en México. Proponen una nueva medida para la
pobreza e incluir las desigualdades de género frecuentemente analizadas.
De esta manera, para atender la pregunta de investigación ¿cuál la evolución e impacto
en el crecimiento de la PLF en México? Este texto toma de la literatura dos textos como
fundamento. Esto, en línea con las dos ramas que ha tomado a literatura sobre la PLF. En primer
lugar, toma el modelo macroeconómico propuesto por Chang-Tai Hsieh (2019) como una
primera aproximación general. En segundo lugar, hace una estimación de la elasticidad intensiva
con el modelo propuesto por Arceo Gómez y Campos-Vázquez (2010). Aunque ambos análisis
se realizan de manera independiente, es importante mencionar que este texto recupera muchos
de los hallazgos de la literatura. Por ejemplo, la hipótesis en forma de U sobre la relación entre
el desarrollo económico y la PLF.
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Descripción de Datos
Para 1990, 2000 y 2010 son utilizadas las muestras del Censo de Población de México
proporcionadas por el IPUMS-Internacional y para los datos de 2020 se toman los datos
disponibles del Censo de Población de México de 2020 (Impus International 2021). La muestra
está compuesta por parejas casadas que tienen entre 25 y 55 años. Esto debido a que en esta
edad no es probable que los individuos estén matriculados en la escuela ni es probable que estén
jubilados. El análisis descarta a las personas que declararon trabajar sin remuneración, o que
declararon trabajar, pero no declararon un salario, debido a que el análisis está basado en la
relación que existe entre los salarios y las horas de trabajo.
El análisis está restringido a los individuos que viven en zonas urbanas, que se definen
como aquellas localidades con más de 2.500 habitantes (IPUMS International 2021). Las
mujeres de las zonas rurales tienen menos educación acumulada y tienen más hijos en promedio.
Estas mujeres representan un reto para nuestra estimación porque tienen tasas de participación
muy bajas: solo el 6% de ellas trabajaba en 1990, y solo el 23% lo hacía en 2020 (ver Tabla 1).
En cambio, las mujeres que viven en zonas urbanas tenían tasas de participación del 28% y el
42% en 1990 y 2020, respectivamente.

Tabla 1: Comparación de características de Hombres y Mujeres en zonas urbanas y
rurales por año entre 1990 y 2020
Mujeres Casadas
Características Sociodemográficas
Urbano
Edad
36.67
Educación promedio (años)
6.34
< de primaria
35.26
Primaria
46.41
Educación Secundaria 12.58
Universidad o superior 5.76
Num. Niños
2.47
Niños <5
0.33
Tamaño de familia
5.20
Características de trabajo
Horas de trabajo
% Trabajadores
ln(Ingresos)

Observaciones

1990
Rural
37.34
2.79
78.91
18.95
1.44
0.69
3.28
0.43
5.87

Urbano
36.98
8.11
23.51
48.70
17.71
10.08
2.09
0.29
4.84

2000
Rural
37.48
4.45
56.78
37.93
3.72
1.56
2.78
0.37
5.56

Urbano
38.15
8.70
19.34
50.44
19.58
10.64
1.86
0.25
4.73

2010
Rural
38.06
5.39
44.40
47.80
5.95
1.86
2.39
0.31
5.22

Urbano
39.16
9.69
3.68
22.78
57.02
16.52
3.56
0.41
4.68

2020
Rural
38.86
7.04
10.26
40.69
44.61
4.44
4.04
0.47
4.92

12.21

3.37

16.11

5.99

17.26

5.22

15.99

7.81

( 21.83)

(14.14)

( 22.88)

(16.07)

(23.38)

(16.99)

( 22.13)

( 17.17)

0.28

0.06

0.40

0.16

0.43

0.18

0.42

0.23

(.4492)

(.2390)

(.4897)

(.3634)

(.4952)

(.3849)

.4939

(..422)

8.26

7.66

8.13

7.39

8.17

7.60

8.06

7.55

( 1.1027 )

(1.4327)

( .911086)

( 1.0763)

( .90954 )

( 1.0460)

(.9732)

( 1.0667)

1,001,311

320,584

1,128,851

597,376

1,209,173 936,429

1,179,035

911,251
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Hombres Casados
Características Sociodemográficas
Urbano
Edad
36.70
Educación promedio (años)
7.78
< de primaria
27.23
Primaria
46.77
Educación Secundaria 13.61
Universidad o superior 12.39
Num. Niños
2.30
Niños <5
0.38
Tamaño de familia
5.15
Características de trabajo
Horas de trabajo
% Trabajadores
ln(Ingresos)

Observaciones

1990
Rural
37.40
3.57
70.69
25.34
2.52
1.45
2.97
0.48
5.69

Urbano
37.05
8.99
17.94
49.55
17.26
15.26
1.93
0.33
4.75

2000
Rural
37.42
5.25
48.50
43.46
5.09
2.94
2.47
0.41
5.32

Urbano
38.10
9.32
15.12
51.05
20.40
13.43
1.67
0.27
4.64

2010
Rural
38.03
6.32
35.04
53.73
8.08
3.15
2.06
0.34
4.98

Urbano
39.81
9.81
2.87
22.56
57.19
17.38
3.71
0.45
4.71

2020
Rural
39.51
7.18
7.20
43.80
44.57
4.43
4.20
0.52
4.95

42.37

38.10

46.15

37.50

43.64

35.15

4.71

37.48

( 22.11)

(24.32)

( 22.26)

(25.09)

( 23.62)

(25.21)

( 2.029)

( 21.85)

0.89

0.82

0.91

0.79

0.88

0.77

0.92

0.86

(.3066)

(.3875)

(.2860)

(.4088)

(.3269)

(.4195)

(.2696)

(.3495)

8.47

7.62

8.44

7.72

8.49

7.96

8.40

7.96

( 1.1973)

( 1.4469)

( .83006)

(.82550)

(.79314)

(.81947)

(.79878)

(.79523)

878,061

253,133

985,693

434,821

1,010,619 615,001

1,147,638

894,141

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.

Además, los datos están restringidos a los hogares con una sola pareja casada, y en los
que están representados ambos cónyuges. Esto para poder tomar los ingresos del esposo como
variable instrumental y hacer el emparejamiento que le corresponde a cada mujer en la muestra.
Finalmente, para obtener los ingresos a precios constantes este texto utiliza los datos de INPC
base 2010 (Banco Mundial 2021). La Tabla 2 contiene la muestra restringida de esta manera.
La base de datos final consta de 563,345 parejas en 1990; 634,434 en 2000; 592,170 en 2010 y
1,001,516 en 2020. Al comparar la Tabla 1 y Tabla 2 es posible notar que la muestra final de
hogares urbanos es ligeramente más joven y educada que la media de los hogares urbanos debido
a las restricciones de edad en la muestra seleccionada.
Las mujeres de la muestra final participan menos y tienden a trabajar menos horas que
la media de las mujeres casadas de las zonas urbanas. Entre 1990 y 2020, la diferencia de
educación promedio entre hombres y mujeres casados se redujo de 2.53 años a 0.68 en 2000 y
a -0.02 en 2020. Las mujeres de la muestra también aumentaron la participación en la población
laboral del 18% al 43%, un aumento de 25 puntos porcentuales.
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Tabla 2: Estadística descriptiva de la base final, comparación de hombres y mujeres
urbanos
por año Hombres
entre 1990
y 2020
Estadística destciptiva
y Mujeres
Casados
Características Sociodemográficas
Edad
Educación promedio (años)
< de primaria
Primaria
Educación Secundaria
Universidad o superior
Num. Niños
Num. Niños <5
Niños <5
Tamaño de familia
Características de trabajo
Horas de trabajo
% Trabajadores
ln(Ingresos)

Observaciones

Hombre
38.49
7.62
28.48
46.94
12.29
12.29

43.90
(20.91)
0.92
(0.26)
8.53
(1.2081)

1990
Mujer
35.47
6.43
33.02
49.65
12.19
5.14
3.01
0.59
0.44
5.21

7.77
(18.19)
0.18
(0.388)
8.36
( 1.0745)

2000
Mujer
35.95
8.28
20.45
51.76
18.22
9.57
2.48
0.48
0.39
4.67

Hombre
38.57
8.96
18.05
49.50
16.75
15.70

47.95
(20.9)
0.94
(0.24)
8.50
( .84122)

563,345

11.80
(20.22)
0.31
(.4638)
8.17
(.95216)

634,434

2010
Mujer
37.20
8.95
15.58
54.27
20.21
9.94
2.20
0.39
0.32
4.45

Hombre
39.67
9.30
14.80
52.33
19.79
13.09

46.19
(22.17)
0.92
(0.2768)
8.54
( .79793)

13.64
(21.42)
0.37
(0.481)
8.21
(.94151)

2020
Mujer
38.29
9.86
3.14
21.50
58.11
17.24
3.58
1.25
0.42
4.61

Hombre
40.39
9.84
2.83
22.56
56.73
17.87

45.34
(20.52)
0.93
(0.2873)
8.41
(.80567)

592,170

16.08
(22.05)
0.43
(.4945)
8.07
(.97251)

1,001,516

Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de 2020

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.

La Figura 2 presenta las tasas de participación y la media de horas de trabajo
condicionadas al empleo en todos los grupos de educación y de edad. El panel A de la figura
muestra que todas las mujeres aumentaron sus tasas de participación. El aumento fue mayor
para las mujeres con menos de estudios primarios, y para las mujeres de 25 a 34 años en 1990
y de 35 a 44 años en 2000. Con énfasis en los grupos de edad, las mujeres de entre 35 y 44 años
son las que presentan el mayor aumento, pero puede tratarse de un efecto de cohorte.
Figura 2: Participación Laboral Femenina y su relación con el nivel educativo y la edad
por año entre 1990 y 2020

Tasa de participación laboral femenina (PLF) entre 1990 y 2020 por nivel educativo (A) y por cohorte de
edad (B). Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de
2020.
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La Figura 3 muestra la media de horas semanales de trabajo condicionadas al empleo
para hombres, panel A (izquierdo), y para mujeres en el panel B (derecho). Las mujeres no
parecen haber ajustado mucho la oferta de horas, y si acaso, éstas disminuyeron en promedio.
Así pues, las mujeres han ajustado la oferta de trabajo sobre todo en el margen extensivo (es
decir, la participación) y no tanto en el margen intensivo (es decir, las horas de trabajo).

Figura 3: Media de horas trabajadas de Hombres y Mujeres por año entre 1990 y 2020.

Media de horas trabajadas condicionadas a horas positivas para hombres (A) y mujeres (B) entre 1990
y 2020. Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de
2020.

Finalmente, al observar la distribución de la PLF en los diferentes estados de la
República Mexicana, es posible notar que hay diferencias regionales importantes. La Figura 4
muestra la evolución de la PLF entre 1990 y 2020 por entidad. Es posible observar que el cambio
es más importante en el norte del país que en el sur.
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Figura 4: Diferencia de la tasa de PLF entre 1990 y 2020 (PLF2020 - PLF1990) por
entidades de la República Mexicana

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.

13

Fricciones educativas y discriminación en el mercado laboral femenino
Metodología
El texto toma datos entre 1990 y 2020 del Censo de Población para visualizar las
fricciones en el mercado laboral femenino (𝑇). Sin embargo, con el objetivo de obtener mayor
intuición de las tendencias de la PLF empezamos con un análisis de datos entre 1970 y 2020.
Posteriormente utilizamos la sub-muestra ya mencionada. Esto, debido a que en los datos de
1960 y 1970 no existe información sobre las horas trabajadas por los individuos, por lo que
podrían existir diferencias sustanciales en la base de datos y esto perjudicaría la estimación final
del modelo. Con esto en mente, este texto construye cohortes sintéticos por grupos etarios a lo
largo del tiempo. El análisis define tres edades dentro del ciclo vital de una cohorte (𝑐): joven
(25-34 años), mediano (35-44 años) y adulto (45-54 años). Es decir, una cohorte sintética serían
los jóvenes en 2000, los medianos en 2010 y los mayores en 2020, de esta forma el análisis
implica observar a la misma cohorte durante las tres décadas. Esto permite entender la evolución
de las brechas de género a lo largo del tiempo. Para el análisis general, es observable
información del ciclo vital completo (jóvenes mediano y adultos) únicamente para cuatro de
nueve cohortes. Es decir, podemos observar los jóvenes de 1960, 1970, 1980,1990 y 2000 junto
con los correspondientes grupos de medianos y adultos. Sin embargo, para los grupos de 2010
y 2020 sólo son observables uno o dos puntos del ciclo vital.

de Cohorts
Tabla 3:Composición
Composición
de Cohortes
Año
2020
2010
2000
1990
1980
1970
1960

Jóvenes
(25-34)
1
2
3
4
5
6
7

Número de chort
Medianos Grandes
(35-44) (45-55)
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9

Fuente:
Creación
Propia
Fuente:
Creación

Propia.

Además, el modelo utiliza ocupaciones diferentes para mostrar el cambio en distintos
sectores, desde el hogar hasta puestos directivos. La Tabla 4 muestra esta clasificación. Un
individuo es catalogado como perteneciente al sector del hogar o en el sector del mercado en
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función del número de horas trabajadas y de la clasificación laboral. Una persona forma parte
del sector del hogar si no está empleada actualmente o trabaja menos de diez horas a la semana.
Las personas que trabajan más de treinta horas a la semana son clasificadas como empleadas en
una de las 9 ocupaciones del mercado.
de Ocupaciones
Tabla 4: Clasificación
Clasificación
de las Ocupaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hogar
Funcionarios, directores y jefes
Profesionistas y técnicos
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas
Trabajadores en actividades agricolas, ganaderas, forestales, caza y pesca
Trabajadores artesanales, en la construccion y otros oficios
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte
Trabajadores en actividades elementales y de apoyo
Fuerzas Armadadas y otros

Fuente: Creación
Fuente:Propia
Creación Propia.

Los individuos que están empleados, pero trabajan habitualmente entre diez y treinta
horas a la semana son clasificados como trabajadores de medio tiempo. El análisis divide la
ponderación de los trabajadores de medio tiempo a partes iguales entre el sector del hogar y la
ocupación de mercado respectiva. Los ingresos corresponden a los ingresos totales obtenidos en
el mes. Al calcular los ingresos, la muestra está restringida a los individuos que están trabajando
actualmente. Además, con base en información del INPC los datos de ingresos están en precios
constantes del 2010 (Banco Mundial 2021). La medida de las diferencias salariales entre
ocupaciones y grupos es la diferencia en el logaritmo de la media de los ingresos. Finalmente,
la población está dividida en dos grupos (𝑔) hombres y mujeres.
La siguiente gráfica (Figura 5) permite visualizar cómo cambian las propensiones de la
mujer relativas a las del hombre a lo largo del clico de vida paras dos ocupaciones diferentes
bajo la estructura de cohortes sintéticos entre 1960 y 2020. En el panel de la izquierda (A) es
posible observar datos para la ocupación de “funcionarios, directores y jefes”. En esta
ocupación, la propensión pasó de 0.2 en 1960 a 0.6 en 2020, es decir que en 1960 había 5 veces
más hombres en esta ocupación que mujeres y esta brecha se ha reducido, en el 2020 la relación
fue de 1.6 hombres en estas posiciones por cada mujer. Por otro lado, en el panel de la derecha
(B) están los datos para el hogar. Los cuales pasaron de 7 para las mujeres medianas en 1970 a
15

3.5 para las mujeres de la misma edad en 2020. Es decir que en 1970 había 7 veces más mujeres
dedicadas al hogar que hombres y en 2020 esta cifra se redujo a la mitad.
Figura 5: Propensión relativa a formar parte de la ocupación “funcionarios, directores y
jefes” y “Hogar” para la mujer entre 1960 y 2020.

𝑃

Propensión de las mujeres relativa a los hombres (𝑃 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 ) para tener como ocupación funcionarios
ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

directores y jefes (A) o pertenecer al sector hogar(B) entre 1960 y 2020 bajo una estructura de cohortes
sintéticos para jóvenes, medianos y adultos. Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y
Censo de Población de México 2020.

Sin embargo, esta no es la única diferencia entre estas gráficas ya que la pendiente y
dirección de cada cohorte sintética también es relevante. Del lado izquierdo (panel A) es posible
observar pseudo-páneles convexos, es decir que cuando la mujer llega a la cohorte de media
edad (entre 35 y 44 años) salen del sector en el que se encuentran. Esto, puede deberse a que
cuando las mujeres se encuentran en edad de maternidad hay mayores brechas en el mercado
laboral. Para las mujeres dedicadas a las tareas domésticas, las cohortes tienen una estructura
cóncava, lo cual quiere decir que cuando llegan a la cohorte mediana la proporción en la que
ocupan esta ocupación con relación a los hombres aumenta; este resultado tiene sentido ya que
las mujeres suelen abandonar sus trabajos o ser despedidas durante los años en los que se dedican
a la maternidad.
Ahora bien, Hsieh et al. (2019) estipulan una diferenciación entre la fuente de la fricción
en el mercado laboral. Esto, debido a que las fricciones en el mercado laboral para las mujeres
pueden provenir de múltiples fuentes: brechas educativas (𝑇 ℎ ), discriminación en el mercado
laboral (𝑇 𝑤 ) o diferencias importantes en la preferencia de ocupaciones por mujeres y hombres
(𝑧). Los efectos que tiene z en la utilidad son positivos debido a la utilidad que produce trabajar
en una ocupación por la que hay preferencias, mientras que ambas fricciones laborales cumplen
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el rol de un impuesto a la capacidad de consumo. Esto es posible visualizarlo en las siguientes
ecuaciones de utilidad 𝑙𝑜𝑔(𝑈) y de consumo 𝐶(𝑐, 𝑡) para un individuo en determinado grupo
(𝑔) de hombres o mujeres, para cada ocupación (𝑖), en un cohorte (𝑐) y tiempo (𝑡).
𝑐+2

log 𝑈 = 𝛽 ∑ log 𝐶(𝑐, 𝑡) + 𝑙𝑜𝑔[1 − 𝑠(𝑐)] + 𝑙𝑜𝑔 𝑧𝑖𝑔 (𝑐) + 𝑙𝑜𝑔 𝜇
𝑡=𝑐
𝑤
ℎ
(𝑡)]𝑤𝑖 (𝑡) 𝜀 ℎ𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) − 𝑒𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) [1 + 𝛵𝑖𝑔
𝐶(𝑐, 𝑡) = [1 − 𝛵𝑖𝑔
(𝑐)]

𝐶(𝑐, 𝑡): es el consumo de la cohorte c en el año t
𝑠: es el tiempo asignado a acumular capital humano en el pre-periodo
𝑧𝑖𝑔 : representa la utilidad común de todos los miembros de un grupo (g) de trabajar en
la ocupación i.
μ: es la utilidad idiosincrática que obtiene el individuo de la ocupación i.
β: es el parámetro que representa la compensación entre el consumo y la acumulación
de capital humano.
Así, para adquirir capital humano los usuarios trasladan consumo del futuro mediante
asignación de recursos a adquirir capital humano (𝑒𝑖𝑔 ) y las fricciones 𝑇 𝑤 y 𝑇 ℎ funcionan como
impuestos. Es pertinente mencionar que 𝑇 𝑤 hace que los individuos discriminados obtengan
menores ingresos que los que le corresponden en el mercado laboral y 𝑇 ℎ hace que adquirir
capital humano sea más costoso. Finalmente, el salario 𝑤𝑖 (𝑡) está multiplicado por la eficiencia
en unidades de trabajo o talento idiosincrático (𝜀) y por las horas que trabaja ℎ𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡).1 La
brecha salarial controla el efecto de las preferencias (𝑧) en la elección ocupacional por grupo.
Los resultados básicos normalizan y asumen que la elección ocupacional de los hombres no está
distorsionada es decir que las brechas de los hombres son igual a 1. Por lo tanto, cuando la
participación de las mujeres en una ocupación es baja en relación con los hombres después de
controlar la brecha salarial, es posible inferir que las mujeres enfrentan una discriminación en

1

La descripción completa del modelo de equilibrio general está en el Anexo A: Modelo de Equilibrio General
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el mercado laboral alta (𝑇 𝑤 ) o una alta brecha educativa (𝑇 ℎ ) en la ocupación. Esta relación
entre los dos tipos de discriminación está determinada por:
𝑇𝑖𝑔 ≡

ℎ 𝜂
(1 + 𝑇𝑖𝑔
)
𝑤
1 − 𝑇𝑖𝑔

Donde η es la elasticidad del capital humano con respecto al gasto en educación.
Además, para el talento idiosincrático (𝜀) el modelo sigue una distribución de valores extremos
con forma Fréchet multivariada:
𝑀

−𝜃

𝑓𝑔 (𝜀1 , . . . , 𝜀𝑀 ) = 𝑒 − ∑𝑖=1 𝜀𝑖

Esta distribución supone que hay más individuos con talento bajo que con talento alto.
El parámetro 𝜃 determina la dispersión de las competencias, un valor más alto de 𝜃 corresponde
a una menor dispersión. Así, son necesarias las estimaciones de parámetros propios del modelo
como θ y η para inferir 𝑇 y 𝑧̃ a partir de los datos. 2 Es posible estimar θ a partir de la elasticidad
de la oferta de trabajo. En el modelo, la elasticidad del margen extensivo de la oferta de trabajo
con respecto a un cambio salarial es 𝜃(1−𝐿𝐹𝑃𝑔 ). Hsieh et al. (2019) utiliza como base el cálculo
de elasticidad de la oferta laboral en el margen extensivo en Estados Unidos, el cual es de
aproximadamente 1.3. Por lo que este documento tomará esta cifra como base para el análisis.
Es necesario aclarar que, en el caso de México esta cifra puede representar una sobreestimación
debido a que los mexicanos pueden estar más apegados al mercado laboral. Es decir, ante un
cambio en el salario los en la elasticidad extensiva no son grandes (ver Figura 3).
Para la estimación del parámetro η (elasticidad del capital humano con respecto al gasto
en educación) es posible tomar la fracción del Producto Interno Bruto PIB que se gasta en la
acumulación de capital humano. El gasto en educación (pública y privada) como proporción del
PIB en México fue, en promedio, del 5.64% entre 2000 y 2016 (OCDE 2020). Dado que la
proporción de la remuneración del trabajo en el PIB en México en los mismos años fue del 0.38,
esto implica 𝜂 = 0.148 (FRED 2021). Con la estimación base de 𝜃(1 − 𝜂) = 1.3 , η =0.148
nos da θ =1.525 Con base en esta estimación este texto toma como caso base θ=1.5.

1−𝜂

2

Para hacer comparable 𝑧 y las fricciones 𝑇el modelo toma 𝑧̃𝑖𝑔 = 𝑧𝑖𝑔 3𝛽
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A partir de estos valores para θ y η, es posible inferir 𝑇 y 𝑧̃ . La

Figura 6muestra, en el panel A (izquierdo), la media de T de cada grupo en las 9
ocupaciones de mercado. En el caso de las mujeres, la media de 𝑇 descendió de
aproximadamente 5.5 en 1960 a alrededor de 1.5 en 2020 y es observable un descenso constante
desde 1970. Si 𝑇 reflejara únicamente la discriminación en el mercado laboral, la implicación
es que las mujeres directoras en 2020 cobraron en promedio el 50% del producto marginal en
relación con los hombres. El descenso significa que desde 1990 a 2020 las mujeres enfrentaron
con el tiempo menores fricciones en todas las ocupaciones del mercado laboral. Sin embargo,
esto no significa que no hayan enfrentado fricciones. Bajo el supuesto de que los hombres no
enfrentan barreras ocupacionales las fricciones iguales a uno significaría que las mujeres no
enfrentan fricciones de ningún tipo. Sin embargo, en este caso la media de 𝑇 se mantiene mayor
a uno desde 1990 a 2020, por lo que es posible inferir que en México las mujeres enfrentan más
fricciones para entrar al mercado laboral que los hombres. A diferencia de los autores, en
Estados Unidos la disminución de las fricciones compuestas ocurre antes de 1990 mientras que
para México hay un descenso con menor ritmo.
El panel B (derecho) muestra la dispersión de 𝑙𝑛(𝑇). Una menor dispersión implica que
los datos se encuentran, en promedio, más cercaos a la media. En otras palabras, las mujeres
enfrentan discriminación laboral más estable entre las diferentes ocupaciones. Para las mujeres,
la varianza de 𝑙𝑛 (𝑇) se redujo en unos 0.4 puntos logarítmicos entre 1960 y 2020. Aún más
relevante, es posible notar que la tendencia entre el panel A (izquierdo) con la media de 𝑇 y
panel B (derecho) con la varianza de 𝑇 son similares por lo que es posible inferir que las T tienen
gran influencia en la diminución de las barreras en el mercado laboral.
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Figura 6: Fricciones compuestas en el Mercado Laboral Femenino.

Media de las ficciones compuestas para mujeres entre 1960 y 2020 (A) y Varianza del ln(T) para mujeres entre
1960 y 2020 (B). Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de
2020.

La Figura 7 muestra las fricciones compuestas 𝑇 para las mujeres en un subconjunto de
ocupaciones. La fricción compuesta era alta para las mujeres que en 1960 trabajaban en la
construcción; como funcionarias y directoras; y como comerciantes en relación con las que
trabajaban como profesionistas y técnicos o como auxiliares administrativos (secretarias). Las
mujeres presentan una 𝑇 de 1.6. Es decir que, si 𝑇 reflejara únicamente la discriminación en el
mercado laboral, las mujeres directoras en 1960 cobraban el 60% en comparación con los
hombres en esta misma ocupación. El modelo asigna grandes 𝑇 para las mujeres en construcción
y directoras en 1960 porque había pocas mujeres en estas ocupaciones, incluso después de
controlar la diferencia de salarios. Por el contrario, una mujer en 1960 tenía más probabilidades
de trabajar como auxiliar administrativo. El modelo explica esta enorme diferencia asignando
un 𝑇 inferior para las mujeres en este rubro. Sin embargo, es pertinente mencionar que en 1960
no se ven reflejados sectores en los que las mujeres tengan una 𝑇 inferior a uno. Esto significa
que en México en todos los sectores los hombres tenían menos barreras que las mujeres. El T
inferior a 1 solo es posible observarlo para algunos sectores en 2020 significa que hay menos
barreras para las mujeres que para los hombres en este sector.
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Figura 7: Fricciones Compuestas en el mercado laboral femenino por ocupación.

Media de las ficciones compuestas para mujeres entre 1960 y 2020 para cinco
ocupaciones específicas (T= Discriminación en el mercado laboral y brechas educativas).
Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México
de 2020.

Con el tiempo, la 𝑇 de las mujeres en las profesiones director y funcionarios disminuyó
de 7.2 en 1970 a 1.4 en 2020 La T de las mujeres en el sector de construcción y transportes pasó
de 14.28 en 1970 a 5.18 en 2020, es decir, aunque las brechas han disminuido, persisten en
sectores como el de la constricción y transportes. Es decir, hay mayores limitaciones para que
las mujeres se incorporen al mercado laboral en sectores como el de la construcción y menos
discriminación para participar como trabajadoras auxiliares. Al comparar esto con el trabajo de
Hsieh et al. (2019) es posible comparar este ultimo sector con el que ellos asignan a las
secretarias, el cuál muestra niveles de T muy cercanas e inclusive menores a 1.
Las fricciones ocupacionales mostradas en las figuras 6 y 7 son un compuesto de la
discriminación en el mercado laboral (𝑇 𝑤 ) y de las barreras al capital humano (𝑇 ℎ ). Para
distinguir entre estas dos fuerzas, es necesario aprovechar la variación del ciclo de vida. Esto,
debido a que el modelo estipula que los individuos toman la decisión activa de obtener capital
humano antes de entrar en el mercado laboral. Este supuesto implica que la discriminación del
capital humano es similar a un efecto de cohorte, mientras que la discriminación del mercado
laboral afecta a todas las cohortes en el mercado laboral en el mismo momento y, por tanto, es
como un efecto temporal.
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La diferencia salarial de la cohorte (𝑐) y el grupo (𝑔) (en relación con los hombres) en
la ocupación 𝑖 en el momento 𝑡 en relación con la diferencia salarial en el momento 𝑐 (cuando
la cohorte 𝑐 era joven) es:
𝑤
(𝑡)
𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) 1 − 𝑇𝑖𝑔
∝
𝑤
𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑖𝑔 (𝑐, 𝑐) 1 − 𝑇𝑖𝑔 (𝑐)

El cambio en la brecha salarial a lo largo del ciclo de vida depende del cambio en 𝑇 𝑤 a
lo largo del tiempo. Si la discriminación en el mercado de trabajo disminuye con el tiempo,
aumenta el salario medio (en relación con los hombres) en las ocupaciones en las que el grupo
estaba discriminado anteriormente. Por lo tanto, el modelo utiliza el cambio en la brecha salarial
a lo largo del ciclo de vida de un grupo de cohortes para inferir el cambio en 𝑇 𝑤 . La ecuación
𝑇𝑖𝑔 ≡ (1 +

(1+𝑇 ℎ )𝜂
(1+𝑇 𝑤 )

) es utilizada para inferir el cambio en 𝑇 𝑤 del cambio en T después de

controlar el cambio en 𝑇 𝑤 . Intuitivamente, el cambio en 𝑇 ℎ es calculado como la diferencia en
la brecha salarial de los jóvenes entre cohortes sucesivas después de controlar la pendiente de
la brecha salarial del ciclo de vida para una cohorte determinada.
El Figura 8 muestra la brecha salarial de las mujeres frente a los datos de los hombres
para diferentes cohortes a lo largo del ciclo vital. Un descenso de 𝑇 𝑤 en un año determinado
hace que el perfil del ciclo vital sea más pronunciado (con forma convexa). A medida que 𝑇 𝑤
disminuye, el salario de un grupo determinado en relación con los hombres converge durante el
ciclo vital de un individuo. Por otra parte, un descenso de 𝑇 ℎ o 𝑇 𝑤 desplazará hacia arriba el
intercepto de los perfiles de la brecha salarial del ciclo vital. La Figura 8 muestra claramente los
grandes aumentos en el intercepto de la brecha salarial de las mujeres jóvenes a lo largo de las
sucesivas cohortes. Sin embargo, los cambios en las pendientes de los perfiles de las cohortes,
aunque muestran una tendencia, no tienen constancia. Lo que sugiere que no hay un
desplazamiento generalizado que nos indique cómo han cambiado las fricciones en el mercado
laboral. Esto debido a que difiere por ocupación y cómo estas ocupaciones afectan el desarrollo
económico. Aún así, debido al desplazamiento, es posible inferir que la disminución de las
brechas es causada mayormente por reducciones de fricciones al capital humano.
En 1990 es posible observar una forma diferente para la brecha salarial, aunque
permanece dentro del rango para los cambios entre 1960 y 2020. Esto significa que en 1990 las
mujeres de mediana edad enfrentaron menores brechas que ellas mismas cuando eran jóvenes o
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más adultas. Una posible interpretación de esto es un aumento de la tasa de PLF generalizado
en 1990, lo cual, hace la forma de la cohorte cambie.

Figura 8: Logaritmo de la brecha salarial entre 1960 y 2020 por cohortes.

Logaritmo de la brecha entre hombres y mujeres en ingreso entre 1960 y 2020 con
estructura de cohortes sintéticos pata jóvenes, medianos y adultos. Fuente: Creación
Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de 2020.

Como fue mencionado anteriormente, la estimación de las fricciones laborales y
educacionales únicamente se tomarán los datos entre 1990 y 2020. Esto, debido a que los datos
de 1960 y 1970 no tienen información sobre las horas trabajadas por los individuos, por lo que
podrían existir diferencias sustanciales en la base de datos y esto perjudicaría la conformación
de los conhortes sintéticos y la estimación final del modelo. La
Tabla 5 resume los supuestos de identificación y las normalizaciones para la
parametrización del modelo en el que los individuos solo extraen el talento ocupacional (δ = 0).
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Tabla 5: Supuestos y Normalizaciones del modelo.

Fuente: Chang Tai-Hsieh, y otros 2019.

El modelo supone que 𝑇 𝑤 y 𝑇 ℎ son cero para los hombres en todas las ocupaciones, es
decir que ellos no enfrentan barreras en el mercado laboral. Ahora, los niveles relativos de 𝑇 𝑤
y 𝑇 ℎ a grupos determinados son identificados. El texto supone que los niveles relativos de
talento innato son los mismos en todos los grupos y están normalizados a 1 (ℎ𝑖𝑔 = 1). También,
supone que 𝑇 𝑤 y 𝑇 ℎ en el sector de origen son cero para todos los grupos. Las preferencias son
normalizadas en el sector del hogar para que sean 1 para todos los grupos. Una vez más, no es
posible identificar el nivel de preferencias, solo el nivel relativo al sector del hogar.

Resultados
La Tabla 6 muestra las variables endógenas y los parámetros base para la inferencia
indirecta sobre el producto agregado de México Algunas variables dependen de las cohortes y
otras del tiempo, pero nunca de ambas. Las variables que cambian según la cohorte incluyen las
barreras de capital humano (𝑇 ℎ ), las preferencias ocupacionales específicas del grupo común
(z) y la elasticidad del capital humano con respecto a la inversión de tiempo (φ). Las barreras
del mercado laboral (𝑇 𝑤 ) y los parámetros tecnológicos (A) varían con el tiempo. Las barreras
al capital humano, la discriminación en el mercado de trabajo y las preferencias ocupacionales
varían según los grupos de ocupación.
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Tabla 6: Variables endógenas y los datos objetivo para la inferencia indirecta

Fuente: Creación Propia.

La Tabla 7 compara los datos y las predicciones del modelo sobre los ingresos agregados
por trabajador y la participación en la población activa por año. El modelo solo está enfocado
en los porcentajes ocupacionales y las tasas de participación en la población activa de los
jóvenes. Cabe destacar que, los ingresos per cápita y las tasas de participación de la población
activa previstos en el modelo sí se alejan de los datos. Por ejemplo, en el modelo, la tasa de
actividad aumenta en 13 puntos porcentuales entre 1990 y 2020. El aumento real entre 1990 y
2020 es de 11 puntos porcentuales.

Tabla 7: Comparación de datos y Estimaciones del modelo.
Año

Datos de
Ingreso

Ingreso del
PLF Datos
Modelo

PLF Modelo

1990
2000
2010
2020

3851
3535
4019
3853

4042
3820
5084
6712

0.567
0.689
0.72
0.70

0.489
0.566
0.581
0.605

Fuente: Creación
Creación Propia
Fuente:
Propia.

Para estimar el impacto de la PLF en el ingreso agregado, el modelo crea un contrafactual
con las fricciones estimadas en 1990 y estudia el impacto del ingreso agregado de 2020. Los
resultados del contrafactual de referencia son mostrados en la primera columna de la Tabla 8.
Los cambios en las 𝑇 explican el 38% del crecimiento entre 1990 y 2020 del PIB por persona
(fila 1) y el 39% de los ingresos por persona (fila 2). Los ingresos y el PIB difieren debido a los
cambios en los "ingresos" de la discriminación en el mercado laboral a lo largo del tiempo. La
disminución de los ingresos debido a la disminución de las 𝑇 hace que el crecimiento de los
ingresos de los trabajadores sea mayor que el crecimiento del PIB a lo largo de la muestra.
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Tabla 8: Resultados del contrafactual

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de
México 2020.

La estimación muestra que una parte del crecimiento tanto del PIB por persona como de
los ingresos por hijo refleja el aumento de la participación de las mujeres en la población activa
como respuesta a la disminución de las fricciones. Las tasas de participación de la población
activa agregada aumentaron de forma constante en los datos, desde el 48% en 1990 hasta el 60%
en 2020, debido principalmente al aumento de la oferta de trabajo femenino. Los cambios en las
𝑇 explican el 61% de este aumento, como se ve en la fila 3 de la Tabla 8. La disminución de las
𝑇 también contribuyó al crecimiento del PIB por persona al aumentar el salario medio de los
que trabajan en el mercado. Como se ve en la fila 4 de la tabla, la disminución de 𝑇 representa
el 26% del aumento del PIB por trabajador. La disminución de las fricciones del mercado laboral
permitió a las mujeres explotar mejor la ventaja comparativa, reduciendo la mala asignación en
la economía. Dado que las ocupaciones con las 𝑇 más altas en 1990 tenían más probabilidades
de ser ocupaciones de alta cualificación, la disminución de las 𝑇 hizo que las mujeres
acumularan más capital humano, lo que también contribuyó al crecimiento agregado de la
producción por trabajador.
La última fila de la columna 1 de la Tabla 8 muestra que la disminución de las 𝑇 explica
aproximadamente 24% del crecimiento del PIB total (incluida la producción del sector
doméstico) durante los últimos 30 años. La reducción de la discriminación en el mercado laboral
y de las barreras al crecimiento del capital humano atrajo a más mujeres al sector del mercado,
lo que tuvo un efecto directo de aumento del PIB por persona y, simultáneamente, de
disminución del PIB del sector doméstico por persona. Sin embargo, en términos netos, la
disminución de las fricciones del mercado laboral para las mujeres aumentó la producción y del
hogar por persona.
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La columna 2 evalúa qué parte del crecimiento puede explicarse por la disminución de
las fricciones del mercado de trabajo y del capital humano (las 𝑇) y el cambio de las preferencias
ocupacionales comunes (las 𝑧̃ ). Al comparar la primera y la segunda columna, se puede ver que
el cambio de las preferencias ocupacionales tiene un efecto en el crecimiento de la
productividad. El cambio de preferencias ocupacionales tuvo un efecto positivo en el PIB de
mercado por persona. El efecto combinado de las 𝑇 y las 𝑧̃ explica el 42% del crecimiento del
PIB de mercado por persona desde 1990, mientras que las 𝑇 por sí solas explican el 38%. Los
cambios en las preferencias explican menos de la variación en la participación de la población
activa. Así, aunque los cambios en las preferencias dieron lugar a una reasignación de las
mujeres entre las distintas ocupaciones y explicaron parte del aumento de la participación en la
población activa, no generaron un crecimiento económico sustancial.
Las dos últimas columnas de la Tabla 8 presentan las contribuciones al crecimiento por
separado para la caída de las barreras a la acumulación de capital humano (𝑇 ℎ ) y la caída de la
discriminación en el mercado laboral (𝑇 𝑤 ). La caída de las barreras al capital humano habría
supuesto por sí sola el 37% del crecimiento del PIB por persona, frente al -2% de la caída de la
discriminación en el mercado laboral. La disminución de la discriminación en el mercado
laboral es más importante para el crecimiento de los ingresos del mercado (24% del
crecimiento). La razón es que la disminución de la discriminación en el mercado laboral
contribuye directamente al crecimiento de los ingresos en relación con el crecimiento de la
producción. Cuando crecimiento del PIB del hogar más el del mercado es examinado, la
disminución de las barreras al capital humano es de nuevo más importante (23% del
crecimiento) que la disminución de la discriminación en el mercado laboral (-1%). Estos
resultados son coherentes con la Figura 7, en el que la mayoría de los cambios en las diferencias
salariales de las mujeres aparecen como un efecto de cohorte más que como un efecto temporal,
lo que sugiere un papel más importante de 𝑇 ℎ . El signo negativo de los resultados en la última
columna puede deberse a incitar a los trabajadores con talento marginal a salir del sector
doméstico y entrar en las ocupaciones del mercado. En todos los casos el efecto de 𝑇 ℎ es mayor.
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Tabla 9: Impacto de las fricciones del mercado laboral por grupo

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y
Censo de Población de México 2020.

La Tabla 9 muestra cómo las 𝑇 cambiantes (columna 1) y las 𝑇 y 𝑧̃ combinadas
(columna 2) afectan a los ingresos y a las diferencias salariales entre hombres y mujeres. La
caída de las fricciones del mercado laboral explica el 76% del crecimiento de los ingresos de las
mujeres. La disminución de las 𝑇, sobre todo en el caso de las mujeres, fue la principal fuente
de crecimiento de los ingresos durante el último medio siglo. Además, la Tabla 9 expone que
el cambio de 𝑇 redujo el crecimiento salarial de los hombres. Esto se debe a que la caída de las
barreras para las mujeres en las ocupaciones de alta cualificación hizo que los hombres se
desplazaran a ocupaciones con salarios más bajos. El cambio de 𝑧̃ tuvo de nuevo solo modestos
efectos positivos en el crecimiento de los ingresos de las mujeres y modestos efectos negativos
en el crecimiento de los ingresos de los hombres. A medida que las mujeres se incorporan a la
población activa debido a los cambios en las preferencias, aumentan sus ingresos en el mercado
y se reducen los de los hombres. 3
El modelo concluye que la mayor parte del cambio en las diferencias salariales entre
hombres y mujeres puede explicarse por la caída de las 𝑇. En realidad, el modelo predice en
exceso la evolución de las diferencias salariales para todos los grupos. Esto se debe a que el
modelo infravalora el crecimiento de los ingresos de los hombres. Así, la disminución de las
barreras al logro del capital humano y la disminución de la discriminación en el mercado laboral

3

La estimación de las fricciones en el mercado laboral y pruebas de robustez para los parámetros establecidos están

disponibles en los anexos B y C (Anexo B: Robustez de fricciones ante valores alternativos de θ, η y σ y Anexo
C: Fricciones en el mercado laboral con δ>0)
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fueron los principales responsables de la disminución de las diferencias salariales entre hombres
y mujeres durante los últimos cincuenta años. Como fue mencionado, estos resultados dependen
de la estimación de múltiples parámetros de la elasticidad laboral y retornos a la educación. Por
lo que, el análisis presentado funge como obtención de una perspectiva general del documento.
La estimación del modelo con diferentes parámetros se encuentra fuera del alcance de este
documento.
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Elasticidad de la Oferta Laboral Femenina
Con el objetivo de profundizar en el análisis de la participación femenina en la economía
este texto calcula la elasticidad salarial de la oferta laboral femenina para las mujeres casadas
entre 1990 y 2020. En las últimas décadas múltiples países se han esforzado por estudiar las
políticas que fomentan la participación laboral femenina. Ejemplos de estas políticas son las
estancias infantiles, igualdad de derechos en el sector inmobiliario, acceso al empleo/profesión,
entre otras. Estos cambios afectan el comportamiento de las mujeres, la participación laboral, y,
por ende, la elasticidad de la oferta laboral.
Sobre la composición de la oferta laboral, existe una relación en forma de U entre la PLF
femenina y el PIB per cápita (Goldin ( (1995); Cağatay (1995)). Esta relación en forma de U
refleja tres etapas de desarrollo. En las economías más pobres, además del trabajo no
remunerado en el hogar, las mujeres tienden a trabajar fuera de casa tanto como los hombres.
Esto, debido a los bajos niveles de urbanización y a la alta prevalencia del trabajo agrícola. Esta
combinación permite a las mujeres pasar fácilmente del trabajo en el hogar al trabajo en el
mercado (agrícola), ya que la distancia física entre el hogar y el trabajo en el mercado es
pequeña. En los niveles bajos de desarrollo, también predomina el efecto de los ingresos, donde
los ingresos de la mujer desempeñan un papel fundamental en los gastos del hogar.
A medida que aumentan los niveles de desarrollo y los ingresos de los hogares, y
mientras el potencial de ingresos de las mujeres no es todavía lo suficientemente alto (debido
potencialmente a una brecha salarial entre hombres y mujeres), más mujeres deciden quedarse
en casa y centrarse en el cuidado de los niños (es decir, predomina el efecto de sustitución). Así
pues, la PLF femenina tiende a ser más baja entre las economías de renta media, y se encuentran
en la parte inferior de la curva en forma de U. Por último, a medida que los niveles de ingreso
y de educación aumentan y muchas mujeres con estudios pivotan hacia la "ventaja comparativa"
en ocupaciones que requieren capital humano, entonces optan por entrar en la población activa
y buscan servicios profesionales de cuidado de niños, con lo que aumenta la PFT femenina. En
esta fase, las economías pasan a la parte ascendente de la curva en forma de U, en la que la PFT
femenina aumenta con el logaritmo del PIB per cápita.
Sin embargo, más allá del efecto del desarrollo, hay otros factores que impulsan la PLF.
México es un caso interesante porque comparte algunas características de un país industrializado
y de un país en desarrollo. La Figura 9 presenta las tasas de participación por municipio contra
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el logaritmo del ingreso promedio en el municipio para la última década. Esta figura muestra
que la forma de U también está presente en el corte transversal de los datos.
Figura 9. Gráfica de la forma en U de la oferta laboral por municipio en 2010 y 2020

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.

La Figura 10 en los cuatro paneles muestra esta misma relación para cada año. A
diferencia de la Figura 9 al ver cuadro por cuadro cada año censal entre 1990 y 2020 es posible
obtener una perspectiva más amplia sobre la tendencia de la participación laboral femenina en
el tiempo. Es posible observar que la curvatura de la U es cada vez más profunda. Lo cual, indica
que la relación que tiene la PLF con los ingresos en el hogar es cada vez más fuerte. Es decir,
en 1990 la forma en U es casi imperceptible porque sin importar el nivel de ingresos en el hogar
las mujeres decidieron no trabajar. En cambio, para 2000, 2010 y 2020 la curva de U en la
relación entre el ingreso y la participación laboral femenina es más evidente, lo cual coincide
con la teoría del comportamiento laboral y la industrialización de los países.
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Figura 10: Gráfica de la forma en U de la oferta laboral por año y municipio de México
entre 1990 a 2020.

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.
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Metodología
Es posible analizar el comportamiento del trabajo femenino a lo largo del tiempo en
México está por medio de la estimación una ecuación que tenga como variable dependiente la
oferta de trabajo. En este caso, la oferta de trabajó son el número de horas trabajadas por las
mujeres. La siguiente ecuación tiene esta última característica y controla por variables como el
ingreso propio y del esposo más otras características:
ℎ𝑖𝑚 = 𝜃 𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖𝑚 ) + 𝜃 𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖ℎ ) + Π𝑋𝑖 + 𝑢𝑖
ℎ𝑖𝑚 : Horas trabajadas por la mujer
𝑤𝑖𝑚 : Ingreso de la mujer
𝑤𝑖ℎ : Ingreso de hombre
𝑋𝑖 : Conjunto de características incluye:
𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑚 : Edad
𝐸𝑑𝑢𝑐 𝑚: Educación de la mujer
𝑁𝑐ℎ5: Número de niños menores a 5 años en el hogar; incluye dummies para cero niños,
un niño, dos niños y tres o más niños
𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛: Indicadores por región.
Aunque esta ecuación representa la estimación final deseada, en la aproximación
empírica existen principalmente dos problemas. Primero, que únicamente son observables los
ingresos para las mujeres que ya decidieron trabajar, es decir, está presente un problema de
selección muestral. Segundo, que hay una endogeneidad entre los ingresos y las horas que una
mujer decide trabajar. Esto debido a que un mayor salario motiva a los individuos a ofertar más
horas de trabajado, pero, al mismo tiempo más horas de trabajo debería implicar mayor salario.

Selección muestral
La selección muestral se genera porque solo es posible observar los ingresos para las
mujeres que ya tomaron la decisión de incorporarse al mercado laboral. Hay varias maneras en
las que, por medio de la estimación empírica, es posible solucionar la selección. Una de estas es
utilizar un modelo con un probit en una primera etapa. Es decir que toma una variable binaria
sobre la decisión de trabajar. Así, es posible considerar la probabilidad de que una mujer esté
trabajando en la regresión final. Sin embargo, el modelo utilizado en esta investigación tiene un
Tobit en lugar de Probit por razones que se analizan más adelante. En ambos modelos se
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resuelve el problema de inconsistencia ya que estos modelos nos permiten corregir el sesgo de
la autoselección en el mercado laboral.
En lugar de esto, este texto toma un modelo con estimación Tobit para la primera etapa
con las horas de trabajo como variable dependiente. El Tobit nos permite controlar por la censura
de la muestra. Con los errores de esta estimación es posible considerar la decisión de los
individuos de participar en el mercado laboral. Así, este modelo hace una inferencia de ¿cuánto
ganaría un individuo que no forma parte del mercado laboral? A pesar de que antes no había
posibilidad de observarlo. Es decir, hace una estimación de los salarios de reserva de los
individuos y elimina la selección muestral y simultaneidad. Wooldrige (2002) propone estimar
un modelo Tobit y, a continuación, utilizar los residuos de esta regresión como función de
control en la ecuación salarial (que es análoga a la relación inversa de Mills en la especificación
de Heckman).

Endogeneidad
El tiempo total de horas ofertadas por cada trabajador en cada día depende tanto de la
decisión de participación como de la elección de las horas de trabajo. Por otra parte, los ingresos
por hora también están determinada por el tiempo de servicio agregado ofertado por todos los
trabajadores, lo que indica una causalidad simultánea entre las horas de trabajo y la tasa de
ingresos por hora. Esto, es posible resolverlo mediante desplazamientos de la demanda o por
medio de variables exógenas a la variable dependiente. Dado que los desplazos de las curvas de
la oferta y la demanda no son comunes, cualquier regresión simple de las horas de trabajo sobre
la tasa de ingresos por hora no arrojará una estimación consistente del patrón de la oferta de
trabajo en general.
Además, es posible que haya factores no observables que influyan tanto en las tasas de
ingresos como en la oferta de trabajo, lo que también puede dar lugar a inferencias sesgadas al
ignorar esta posible fuente de endogeneidad. Como fue mencionado en la estimación del modelo
con Hsieh et al. (2019) las preferencias afectan la oferta laboral. En consecuencia, puede surgir
una correlación espuria entre las horas y el trabajo, dadas las preferencias por el trabajo. En el
caso de los hijos en el modelo, es posible que las mujeres con fuertes preferencias por el trabajo
anticipen la participación intensiva en el mercado laboral, y por tanto decidan tener menos hijos,
lo cual significaría una afectación al salario que finalmente recibe la mujer.
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La obtención de estimaciones consistentes puede obtenerse por medio de una estimación
de tipo variable instrumental. Particularmente, el enfoque con variables instrumentantales (VI)
resuelve la correlación que puede existir entre una variable independiente, en este caso el salario,
y el error de la estimación objetivo. Es decir, u las VI depuran la variable independiente y
eliminan el elemento no estocástico. En principio, una variable instrumental debe predecir la
variable endógena de interés, pero no está correlacionada con la variable dependiente. Aunque
la variable instrumental puede ser eficaz para eliminar el sesgo de endogeneidad, pueden surgir
problemas si el IV no está fuertemente correlacionado con la variable endógena.
Por lo tanto, para identificar correctamente la elasticidad del salario propio se necesitaría
un desplazador exógeno de la demanda o una variable instrumental para el salario. La primera
variable instrumental (VI1) es la interacción entre la edad y la educación de la mujer. Como
alternativa a esta estimación este texto calcula las elasticidades con (VI2) esta misma interacción
junto con la edad del esposo y la educación como variables instrumentales. La hipótesis de
identificación implica que las no linealidades en la interacción de edad-educación afectan a los
salarios, pero no a las horas de trabajo después de incluir las variables de edad y educación como
explicativas. Es difícil argumentar a favor de la exclusión de estas variables de la ecuación de
las horas, pero esta es la convención en la literatura (Mroz 1987).
Un problema que la aproximación con variables instrumentales conlleva es la validez
del instrumento. Esto, debido la relación que debe existir con la variable endógena y no con la
dependiente. En el caso de los instrumentos aquí utilizados puede ser un problema si hay una
selección previa de las parejas, es decir, si las características del marido estarán correlacionadas
positivamente con las de la mujer. Si esto ocurre las variables instrumentales no solucionan por
características inobservables que están vinculadas tanto al salario del marido y las estimaciones
pueden estar sesgadas. Para esto, Mroz (1987) fundamenta que los ingresos del marido y el
número de hijos pueden considerarse exógenos en la regresión. Utiliza modelos con hipótesis
nula de endogeneidad como el de Hausman y White y compara la sensibilidad de la estimación
de los cambios en la oferta laboral a través de diferentes aproximaciones. Adicionalmente, este
texto presenta las pruebas de Dubrin-Wu-Hausman como evidencia adicional para la validez de
las estimaciones.
Dados estos problemas y con el fin de estimar la oferta de trabajo femenina y masculina,
el texto toma la aproximación de tres pasos de Wooldrige (2002) para controlar los problemas
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de selección de la muestra y de endogeneidad. Este procedimiento es similar al de (J. J. Heckman
1974) Sin embargo, en lugar de ejecutar un probit en la primera etapa, Wooldrige propone
estimar un modelo Tobit y, a continuación, utilizar los residuos de esta regresión como función
de control en la ecuación salarial (que es análoga a la relación inversa de Mills en la
especificación de Heckman). Por último, por medio de un Tobit con la variable del ingreso de
la mujer instrumentada para calcular la oferta laboral. El modelo estructural de oferta de trabajo
femenino es:
𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖𝑚 ) = 𝛽 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖ℎ ) + Γ𝑋1𝑖 + 𝜀𝑖
ℎ𝑖𝑚 = 𝑚𝑎𝑥 [0,

𝜃 𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖𝑚 ) + 𝜃 𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖ℎ ) + 𝛱𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖 ]

ℎ𝑖𝑚 : Horas trabajadas por la mujer
𝑤𝑖𝑚 : Ingreso de la mujer
𝑤𝑖ℎ : Ingreso de hombre
𝑋𝑖 : Conjunto de características incluye:
𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑚 :edad
𝐸𝑑𝑢𝑐 𝑚: educación de la mujer
𝑁𝑐ℎ5: Número de niños menores a 5 años en el hogar; incluye dummies para cero niños,
un niño, dos niños y tres o más niños
𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛: Indicadores por región. (Norte, Norte occidente, Centro Norte, Centro y Sur, la
Ciudad de México está separada para que esta sea la base en las regresiones)

Estimación Empírica
El problema de la estimación de este modelo es que sólo podemos observar 𝑤𝑖𝑚 si ℎ𝑖𝑚 >
0, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑤𝑖𝑚 es endógeno. La estimación supone que los errores 𝜀𝑖 𝑦 𝑢𝑖 de distribuyen
normalmente con media en cero. Para resolver los problemas de endogeneidad y selección
muestral el procedimiento de Wooldrige en tres etapas es el siguiente:
1. Estimación de un Tobit en ℎ𝑖𝑚 con todas las variables exógenas para obtener los
residuales 𝑣̂𝑖 . Los límites de la variable dependiente están sujetos a las horas que un
individuo puede trabajar a la semana: límite inferior 0 y límite superior 96.
ℎ𝑖𝑚 = 𝜃 −𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖𝑚 ) + 𝛱𝑋2𝑖 + 𝑣𝑖
2. Estimación de la ecuación del ingreso controlando con los residuales de la primera
estimación.
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𝑙𝑜𝑔 𝑤𝑖𝑚 = 𝛽̃ 𝑙𝑜𝑔 𝑤𝑖ℎ + Γ̃𝑋1𝑖 + 𝛿𝑣̂𝑖 + 𝜀𝑖

𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑚
𝑖 >0

Estimación de los valores ajustados usando los parámetros estimados para todos
̂
los individuos en la muestra: 𝑙𝑜𝑔
𝑤𝑖𝑚 = 𝛽̃̂ 𝑙𝑜𝑔 𝑤𝑖ℎ + 𝛤̂̃ 𝑋1𝑖
Cabe destacar que para llevar a cabo la última estimación de 𝑙𝑜𝑔 𝑤𝑖𝑚 descrita, es
necesario aclarar que esta estimación supone que los residuales de la primera etapa son
iguales a cero. Esto, debido a que se asume que las ecuaciones (1) y (2) son
independientes e implica que, por construcción los errores estimados en esta última
ecuación suman cero. Si la estimación se realiza sin este supuesto no se controla por
sesgo de selección maestral y los parámetros son inconsistentes.
3. Estimar el modelo de Tobit para la estimación de la elasticidad en la oferta laboral.
̂𝑖𝑚 ) + 𝜃 ℎ 𝑙𝑜𝑔(𝑤𝑖ℎ ) + 𝛱𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖
ℎ𝑖𝑚 = 𝜃 𝑚 𝑙𝑜𝑔(𝑤
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Resultados
La Tabla 10 muestra las estimaciones de los coeficientes salariales de la oferta femenina
y las elasticidades implícitas utilizando el primer conjunto de instrumentos: las interacciones
entre la educación y la edad propias. Esta tabla también muestra una estimación de la oferta
laboral masculina, que son utilizados como referencia para analizar los cambios en el
comportamiento de las mujeres. La primera columna de la Tabla 10 presenta las estimaciones
de la curva de oferta laboral femenina en 1990. Según estas estimaciones, un aumento del 10%
en los salarios femeninos induciría un aumento del 11.9% en las horas de trabajo. Por el
contrario, un aumento del 10% en el salario del marido llevaría a las mujeres a disminuir la
oferta de trabajo en un 6.25%. En el año 2000, estas elasticidades de la oferta de trabajo
femenina son mucho menores y para 2010 y 2020 incrementan, pero no llegan a los niveles del
1990. Además, este fenómeno también lo es observable para las elasticidades cruzadas.

Tabla 10: Elasticidades Implícitas para Hombres y Mujeres con variable instrumental 1
para cada año entre 1990 y 2020
Mujeres (IV1)
1990
2000
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

2010

2020

75.58***
(0.394)
-36.04***
(0.188)

18.26***
(0.115)
-9.409***
(0.0565)

19.77***
(0.137)
-9.472***
(0.0752)

16.45***
(0.107)
-8.538***
(0.0629)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
1.190***
(0.00566)
ln(Ingreso esposo)
-0.625***
(0.00297)

0.355***
(0.00218)
-0.211***
(0.00124)

0.385***
(0.00278)
-0.209***
(0.00177)

0.406***
(0.00260)
-0.234***
(0.00171)

535,250

882,511

ln(Ingreso esposo)

Observacioones
504,249
575,827
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

1990
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)
ln(Ingreso esposa)

Hombres (IV1)
2000

0.847***
(0.112)
-0.0177
(0.0565)

2.147***
(0.0632)
-0.960***
(0.0226)

2010

2020

2.205***
(0.0993)
-0.460***
(0.0359)

1.028***
(0.103)
-0.602***
(0.0515)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio) 0.0544*** 0.117***
0.101*** 0.0591***
(0.00716)
(0.00343)
(0.00447)
(0.00593)
ln(Ingreso esposa) -0.00109 -0.0494*** -0.0201*** -0.0332***
(0.00349)
(0.00116)
(0.00156)
(0.00284)
Observacioones
97,790
193,306
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

210,881

399,289

Fuente:
Creación
Propia,
Datos IPUMS-Internacional
y Censo
de Población de México 2020.
Fuente: Creación
Propia, Datos
de IPUMS-Internacional
y Censo de Población de México
de 2020

Según las estimaciones, la elasticidad de la oferta laboral femenina en México disminuyó
en un poco más de 0.8 puntos porcentuales entre 1990 y 2000. Sin embargo, en 2010 y 2020
aumentó de tal forma que la diferencia de la elasticidad de la oferta laboral femenina fue de 0.77
puntos porcentuales. Por el lado de la elasticidad salarial cruzada de la mano de obra femenina
aumentó en casi 0.4 puntos porcentuales. En el año 2020, un aumento del diez por ciento en los
salarios femeninos induce un aumento del 4.1 por ciento en las horas de trabajo; mientras que
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un aumento del diez por ciento en los salarios masculinos induce solo una disminución del 2.4
por ciento en las horas de trabajo de las mujeres. Por lo tanto, la oferta de trabajo femenina es
más inelástica a los cambios en los salarios propios y de los maridos.
En comparación con la oferta de trabajo femenina, no hay disminuciones en las
elasticidades de los hombres (panel derecho de la Tabla 11), por el contrario, fueron encontrados
pequeños incrementos de esta hasta antes del 2020. Tiene sentido pensar que la oferta de trabajo
masculina es mucho menos elástica que la femenina, posiblemente por el hecho de que las
responsabilidades de sustento recaen en los hombres. Al igual que con las mujeres, las
elasticidades cruzadas tienen un signo y una tendencia negativos. Sin embargo, la disminución
en estas es de tan solo 0.03 puntos porcentuales, en comparación con 0,4 puntos en el cambio
de las elasticidades cruzadas para las mujeres. Nuestras estimaciones son robustas al utilizar el
conjunto de IV2 (interacción entre la edad y la educación de la mujer mas la edad y la educación
del cónyuge) como variables instrumentales, tal y como presenta la Tabla 11.

Tabla 11: Elasticidades Implícitas para Hombres y Mujeres con variable instrumental 2
para cada año censal entre 1990 y 2020
Mujeres (IV2)
1990
2000
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

2010

2020

73.27***
(0.374)
-34.99***
(0.178)

18.10***
(0.114)
-9.329***
(0.0560)

18.42***
(0.137)
-8.732***
(0.0751)

16.04***
(0.106)
-8.288***
(0.0627)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
1.152***
(0.00534)
ln(Ingreso esposo)
-0.607***
(0.00281)

0.352***
(0.00216)
-0.209***
(0.00123)

0.358***
(0.00276)
-0.193***
(0.00175)

0.395***
(0.00258)
-0.227***
(0.00171)

534,166

882,158

ln(Ingreso esposo)

Observacioones
504,249
570,410
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

1990
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)
ln(Ingreso esposa)

Hombres (IV2)
2000

1.538***
(0.149)
-0.325***
(0.0747)

4.588***
(0.0897)
-1.713***
(0.0299)

2010

2020

5.394***
(0.116)
-1.583***
(0.0411)

3.083***
(0.110)
-1.594***
(0.0543)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio) 0.0987*** 0.249***
0.247***
0.177***
(0.00956)
(0.00487)
(0.00519)
(0.00635)
ln(Ingreso esposa) -0.0201*** -0.0882*** -0.0692*** -0.0879***
(0.00461)
(0.00154)
(0.00178)
(0.00299)
Observacioones
97,790
193,306
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

210,881

399,409

Fuente: Creación
Propia, Datos
de IPUMS-Internacional
y Censo de Población de México
de 2020
Fuente:
Creación
Propia,
Datos IPUMS-Internacional
y Censo
de Población de México 2020.

Es pertinente mencionar que, a pesar de que existe una tendencia con las elasticidades y
parámetros en el tiempo, sí hay una ruptura de tendencia con los datos de 2020. Es posible que
esto sea causado por la pandemia por la COVID-19, la cual, cambió muchos esquemas de trabajo
y de la relación al interior de los hogares. Sin embargo, puede que la pandemia no sea el único
factor que explique estos cambios en la tendencia. Estos cambios pueden ser producidos por
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aspectos adicionales a las características del mercado laboral en México que este trabajo no
aborda, como la informalidad, tasas de desempleo, violencia o crisis económicas.
Los resultados sugieren que con el tiempo el comportamiento laboral de las mujeres ha
empezado a parecerse más al de los hombres. Es posible que la diferencia entre el papel de las
mujeres y el de los hombres en el hogar se esté atenuando con el tiempo, de modo que las
mujeres están ahora más vinculadas al mercado laboral que en el pasado. En consecuencia, la
oferta de trabajo de las mujeres es menos sensible a los cambios en los propios salarios y en los
del marido.

Heterogeneidad para mujeres con hijos menores a 5 años
Ahora, es interesante saber si las mujeres con características diferentes muestran un
comportamiento laboral distinto. Por ejemplo, si las mujeres casadas con hijos pequeños están
más limitadas por responsabilidades como cuidadoras, deberían mostrar un menor apego al
mercado laboral. La
Tabla 12 presenta las elasticidades estimadas para las mujeres casadas con hijos
pequeños entre 1990 y 2020. Los resultados del IV1 sugieren que la oferta de trabajo de las
mujeres con hijos pequeños es mucho más sensible a los cambios en los salarios propios y del
marido. Sin embargo, el cambio relativo entre 1990 y 2020 es mayor al observado en las
estimaciones para todas las mujeres casadas. Entre 1990 y 2020 la elasticidad con respecto al
salario propio disminuyó en poco más del 70%.
Además, los resultados son robustos al uso del segundo conjunto de instrumentos. Estas
estimaciones indican que las madres con hijos menores de 5 años están mucho menos vinculadas
a la fuerza de trabajo que la media de las mujeres casadas. Esta falta de apego posiblemente sea
porque los hijos imponen importantes restricciones a la asignación de tiempo.
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Tabla 12: Elasticidades implícitas para mujeres que tienen hijos menores a 5 años, entre
1990 y 2020
Mujeres (IV1)
1990
2000
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)
ln(Ingreso esposo)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
ln(Ingreso esposo)

2010

97.85***
(0.724)
-46.25***
(0.343)

23.74***
(0.215)
-11.39***
(0.105)

28.11***
(0.251)
-12.96***
(0.148)

18.78***
(0.189)
-9.021***
(0.110)

1.501***
(0.00989)
-0.783***
(0.00517)

0.442***
(0.00384)
-0.250***
(0.00222)

0.526***
(0.00524)
-0.283***
(0.00361)

0.446***
(0.00442)
-0.241***
(0.00293)

225,552

176,128

371,088

Observacioones
227,317
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Mujeres (IV2)
1990
2000

2020
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)
ln(Ingreso esposo)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
ln(Ingreso esposo)

2010

2020

89.36***
(0.661)
-42.40***
(0.314)

24.15***
(0.213)
-11.57***
(0.104)

27.97***
(0.252)
-12.83***
(0.148)

17.37***
(0.187)
-8.218***
(0.109)

1.369***
(0.00901)
-0.718***
(0.00473)

0.450***
(0.00380)
-0.254***
(0.00221)

0.523***
(0.00519)
-0.280***
(0.00359)

0.412***
(0.00436)
-0.220***
(0.00290)

223,360

175,705

370,925

Observacioones
227,317
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Creación
Propia, Datos
de IPUMS-Internacional
y Censo de Población de México
de 2020 de Población de México 2020.
Fuente
: Creación
Propia,
Datos IPUMS-Internacional
y Censo

Heterogeneidad por edad
Existe la posibilidad que los resultados estén afectado por efectos de la edad. Los grupos
más jóvenes pueden estar mucho más apegadas a la fuerza laboral debido a los cambios
culturales. Para explorar estas cuestiones esta sección del texto muestra los resultados del
modelo por cohorte de edad. La Tabla 13 presenta estas elasticidades de la oferta de trabajo para
los dos conjuntos de instrumentos planteados. En 1990 y 2010, las mujeres de entre 45 y 55
años parecían tener las elasticidades salariales propias y cruzadas más bajas, por lo que
mostraban el mayor apego a la fuerza laboral en comparación con los otros dos grupos. Sin
embargo, en el año 2000 y 2020, es el grupo de mujeres más jóvenes es el que está más vinculado
a la población activa. Esto sugiere que podría haber grandes diferencias entre cohortes y cambios
en la estructura de la oferta laboral.
Los resultados muestran que las mujeres de todas las edades han experimentado un
descenso de las elasticidades entre 1990 y 2020. Sin embargo, al seguir la cohorte a lo largo del
tiempo, es notable que esta caída es mayor para las mujeres de entre 25 y 35. Al tomar las
estimaciones del IV1, las estimaciones muestran que la elasticidad del salario propio era de 1.54
en 1990, y disminuyó a 0.572 en el 2020 esto es una caída de más del 60%. Algo similar es
observable en la elasticidad cruzada de los salarios: en 1990 era de -0.802, pero en 2020 bajó a
-0.343, lo que supone un descenso de más del 50%.
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Tabla 13: Elasticidades implícitas para mujeres en diferentes cohortes para cada año entre
1990 y 2020
1990
Mujeres (IV1)
25 a 34
34 a 44
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

94.05***
(0.616)
-44.64***
(0.293)

83.61***
(0.625)
-39.51***
(0.295)

73.49***
(1.329)
-34.86***
(0.627)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
1.541***
(0.00908)
ln(Ingreso esposo) -0.802***
(0.00474)

1.304***
(0.00860)
-0.691***
(0.00456)

0.929***
(0.0152)
-0.498***
(0.00811)

177,506

66,218

ln(Ingreso esposo)

Observacioones
260,525
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Mujeres (IV2)
25 a 34
34 a 44

45 a 55
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

45 a 55

84.99***
(0.557)
ln(Ingreso esposo) -40.48***
(0.266)

73.49***
(0.579)
-34.80***
(0.274)

58.94***
(1.239)
-28.17***
(0.586)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio) 1.391***
(0.00820)
ln(Ingreso esposo) -0.728***
(0.00430)

1.144***
(0.00804)
-0.608***
(0.00428)

0.743***
(0.0145)
-0.402***
(0.00776)

177,506

66,218

Observacioones
260,525
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2000
Mujeres (IV1)
25 a 34
34 a 44
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

21.97***
(0.200)
-10.33***
(0.0989)

25.24***
(0.186)
-12.03***
(0.0832)

25.20***
(0.356)
-13.05***
(0.168)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
0.416***
(0.00368)
ln(Ingreso esposo) -0.229***
(0.00214)

0.518***
(0.00367)
-0.282***
(0.00188)

0.439***
(0.00596)
-0.265***
(0.00327)

215,177

81,655

ln(Ingreso esposo)

Observacioones
278,995
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Mujeres (IV2)
25 a 34
34 a 44

45 a 55
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

45 a 55

21.79***
(0.197)
ln(Ingreso esposo) -10.23***
(0.0977)

24.51***
(0.184)
-11.79***
(0.0824)

25.34***
(0.355)
-13.08***
(0.168)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio) 0.413***
(0.00362)
ln(Ingreso esposo) -0.227***
(0.00212)

0.503***
(0.00363)
-0.277***
(0.00186)

0.443***
(0.00594)
-0.267***
(0.00326)

213,243

80,791

Mujeres (IV2)
25 a 34
34 a 44

45 a 55

Observacioones
276,376
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2010
Mujeres (IV1)
25 a 34
34 a 44
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

45 a 55

30.09***
(0.262)
-13.81***
(0.149)

28.54***
(0.243)
-13.78***
(0.122)

28.01***
(0.348)
-13.39***
(0.179)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
0.572***
(0.00507)
ln(Ingreso esposo) -0.303***
(0.00344)

0.575***
(0.00454)
-0.315***
(0.00266)

0.524***
(0.00577)
-0.284***
(0.00352)

213,156

100,402

ln(Ingreso esposo)

Observacioones
221,692
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

28.96***
(0.241)
ln(Ingreso esposo) -13.16***
(0.142)

25.72***
(0.238)
-12.40***
(0.120)

26.38***
(0.345)
-12.56***
(0.177)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio) 0.550***
(0.00515)
ln(Ingreso esposo) -0.289***
(0.00352)

0.517***
(0.00447)
-0.283***
(0.00262)

0.493***
(0.00578)
-0.266***
(0.00350)

212,782

100,236

Observacioones
221,148
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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2020
Mujeres (IV1)
25 a 34
34 a 44
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

25.26***
(0.195)
-12.44***
(0.110)

21.36***
(0.173)
-11.46***
(0.102)

24.81***
(0.228)
-13.54***
(0.134)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio)
0.623***
(0.00466)
ln(Ingreso esposo) -0.343***
(0.00299)

0.546***
(0.00434)
-0.325***
(0.00284)

0.578***
(0.00513)
-0.353***
(0.00341)

337,784

216,989

ln(Ingreso esposo)

Observacioones
327,776
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Mujeres (IV2)
25 a 34
34 a 44

45 a 55
Coeficientes
ln(Ingreso Propio)

45 a 55

24.81***
(0.193)
ln(Ingreso esposo) -12.18***
(0.109)

20.36***
(0.173)
-10.88***
(0.101)

24.93***
(0.226)
-13.60***
(0.133)

Elasticidades Implícitas
ln(Ingreso Propio) 0.611***
(0.00461)
ln(Ingreso esposo) -0.336***
(0.00296)

0.520***
(0.00433)
-0.308***
(0.00284)

0.581***
(0.00510)
-0.354***
(0.00339)

337,646

216,942

Observacioones
327,612
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente:
Creación
Propia,
Datos IPUMS-Internacional
Censo
de Población de México 2020.
Fuente: Creación
Propia, Datos
de IPUMS-Internacional
y Censo de Población de y
México
de 2020

Validez del instrumento, pruebas exogeneidad y correlación
Por medio de la prueba Durbin-Wu-Hausman, es posible saber si el modelo está
corrigiendo la endogeneidad de los salarios o no. Es decir, revisa si efectivamente 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑒) ≠
0. Para realizar esta prueba, primero es necesario estimar los errores para todos (trabajadores y
no trabajadores) de la regresión con las variables instrumentales. Es el paso 2 (p. 36) del modelo.
Posteriormente el texto analiza el parámetro de estos errores en la regresión principal, paso 3
(p.37 ) del modelo. Si resulta que el parámetro es diferente a cero, significa que la variable
instrumental resuelve la endogeneidad correctamente. La Tabla 14 muestra los resultados de la
prueba para ambas variables instrumentales.

Tabla 14: Resultados de la prueba Dubrin-Wu-Hausman
IV2

IV1
1990
2000
2010
2020

Creación Propia,
DatosDatos
de IPUMS-Internacional
y Censo de Población
México de
Fuente:Fuente:
Creación
Propia,
IPUMS-Internacional
y deCenso
de2020.
Población de México 2020.

Las estimaciones proveen evidencia sobre la exogeneidad de la variable instrumental
con respecto a la oferta laboral femenina. Es decir que, que el modelo resuelve adecuadamente
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la endogeneidad. Cabe señalar que la identificación del efecto de los instrumentos (la interacción
entre la edad de la mujer y los años de escolaridad; y esta interacción junto con la edad y
educación del marido) sobre la oferta laboral se vería comprometida si hay una planeación
anticipada de la oferta laboral y los años de escolaridad o si hay una preselección de la educación
y edad del esposo para la toma de decisiones laborales. Por otro lado, es necesario verificar que
las variables instrumentales efectivamente tienen correlación con los salarios (la variable
endógena). La Tabla 15 muestra las correlaciones para las variables instrumentales. Es posible
observar que en ningún caso la correlación es nula e incluso esta aumenta entre 1990 y 2020.
Por lo que los instrumentos son válidos.
Tabla 15: Correlación de las variables instrumentales con la variable endógena (salarios)

Ingreso Mujer
Interacción Edad y Educación
Edad Esposo
Educación Esposo

1990
Ingreso Mujer Edad y Educación Edad Esposo Educ Esposo
1
0.2876
1
-0.003
0.06
1
0.2616
0.5638
-0.1728
1

Ingreso Mujer
Interacción Edad y Educación
Edad Esposo
Educación Esposo

2000
Ingreso Mujer Edad y Educación Edad Esposo Educ Esposo
1
0.571
1
-0.0066
0.1545
1
0.481
0.6147
-0.0523
1

Ingreso Mujer
Interacción Edad y Educación
Edad Esposo
Educación Esposo

2010
Ingreso Mujer Edad y Educación Edad Esposo Educ Esposo
1
0.5219
1
0.0217
0.2251
1
0.4393
0.5648
-0.034
1

Ingreso Mujer
Interacción Edad y Educación
Edad Esposo
Educación Esposo

2020
Ingreso Mujer Edad y Educación Edad Esposo Educ Esposo
1
0.4026
1
-0.0169
0.2289
1
0.3283
0.509
-0.1197
1

Fuente: Creación
Creación Propia,
DatosDatos
de IPUMS-Internacional
y Censo deyPoblación
de México
de 2020
Fuente:
Propia,
IPUMS-Internacional
Censo de
Población
de
México 2020.
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Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución de la oferta laboral femenina y
entender cómo afecta la discriminación y las barreras en las decisiones de las mujeres y al
ingreso agregado. Los datos muestran que entre 1990 y 2020 las mujeres casadas en México
experimentaron un incremento bastante sustancial en la participación en la fuerza laboral de
alrededor de 25 puntos porcentuales. El desarrollo del documento está, principalmente, dividido
en dos secciones independientes.
En primer lugar, con el modelo ampliado de Roy con equilibrio general propuesto por
Chang-Tai ( Chang-Tai Hsieh, y otros 2019) son estimadas las fricciones laborales y educativas
para las mujeres en el mercado laboral. En este modelo fue utilizado un esquema de cohortes
sintéticos que miden los cambios en la clasificación ocupacional relativa y las diferencias
salariales a lo largo del tiempo. Este marco fue aplicado para medir los cambios en las barreras
a la elección ocupacional a las que se enfrentan las mujeres en México desde 1990 hasta 2020.
Fueron encontradas grandes reducciones en estas barreras, concentradas en las ocupaciones de
alta cualificación. Posteriormente, a partir de la configuración de equilibrio general para aislar
los efectos agregados de la reducción de las barreras ocupacionales a las que se enfrentan estos
grupos. Los cálculos de referencia sugieren que la reducción de las barreras explica
aproximadamente el 38% del crecimiento agregado del PIB de mercado por persona.
Para profundizar el entendimiento de la oferta laboral en este mismo periodo, de manera
separada, se calculó la elasticidad laboral para las mujeres casadas en este mismo periodo. Las
estimaciones muestran que las elasticidades salariales propias y cruzadas disminuyeron durante
este período, lo que sugiere que las mujeres mexicanas se están apegando más al mercado
laboral. Sin embargo, esta tendencia a la baja después del 2000 no mantiene el mismo ritmo.
Para el 2010 y 2020 la elasticidad es mayor que para el 2000 pero, continúa siendo menor que
en 1990.
Dada esta tendencia es aún más relevante el estudio de del impacto de programas que
promueven la disminución de brechas en el mercado laboral. Gabriela Calderón (2012) por
medio de una estimación de diferencias en diferencias encontró que las estancias infantiles en
México aumentaron la probabilidad de que las mujeres trabajaran, redujeron el tiempo que
dedicaban a la crianza de los hijos, hicieron que las mujeres obtuvieran empleos más estables y
aumentó sus ingresos laborales. En el mismo sentido, Elia de la Cruz (2014) evalúa el efecto de
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preescolar universal en la decisión de participar en el mercado laboral y encuentra que las
mujeres aumentan de manera importante su participación laboral cuando inscriben a sus hijos
en preescolar. María Padillo y Francisco Cabrera (2018) analizan el efecto de escuelas de
tiempo completo con resultados positivos para la PLF.
Relacionado con las estancias infantiles, nuestras estimaciones sugieren que las mujeres
con hijos menores de 5 años están mucho menos vinculadas a la fuerza de trabajo, y aunque
también muestran una disminución en sus elasticidades de oferta de trabajo, la disminución no
es tan grande como la de la mujer casada promedio. Estos resultados sugieren que los niños
pequeños imponen una limitación al tiempo que sus madres pueden dedicar al mercado laboral.
Por lo tanto, la prestación de servicios de guardería puede animar a estas mujeres a aumentar la
oferta de trabajo y, por lo tanto, a estar más vinculadas a la población activa. Este análisis se
deja para nuestra futura agenda de investigación.
El análisis hecho en la primera sección con el modelo de equilibro general aporta una
idea de las razones por las que los resultados muestran que las mujeres están más apegadas al
mercado laboral con el tiempo. En primer lugar, este modelo muestra que las preferencias no
son el motor principal de los cambios, pero la disminución de fricciones en el mercado laboral
sí explican el aumento de la participación laboral y del desarrollo económico. Adicionalmente,
las estimaciones indican que las barreras para adquirir capital humano son las que más mayor
efecto tienen en la decisión de participar en el mercado laboral y en cuántas horas ofrecen.
Es posible que las brechas educativas representen un mayor impacto en la reducción de
las fricciones compuestas debido a que representan una herramienta en el proceso de
incorporación de las mujeres en la fuerza laboral. En otras palabras, las mujeres que tienen una
inclinación a participar en el mercado laboral son las que están más orientadas a tener formación
profesional. Esto implica que una vez que las mujeres comiencen a romper con las barreras
educativas el efecto de la discriminación tendrá mayor impacto en la reducción de las fricciones.
En estudios posteriores o en países más desarrollados con tasas escolaridad más igualitarias es
esperable este efecto. Asimismo, estudiar la tendencia de las fricciones laborales para las
mujeres en otros países de América Latina es sumamente relevante para la agenda de futura
investigación.
Finalmente, como implicación de política pública, este texto mostró la relevancia de
reducir las fricciones en el mercado laboral para las mujeres sobre el desarrollo económico de
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México (38%). Por ende, no solo es más relevante el desarrollo de programas de inclusión
laboral, pero también de reducción en brechas para adquirir capital humado de calidad y de
mismo nivel que los hombres. Para futuras investigaciones es interesante abordar la decisión de
las mujeres para adquirir capital humano y la profesión que escogen. Al igual que en el modelo
de Chang-Tai (2019) sería necesario considerar cambios en preferencias (las cuales reflejan
cambios de pensamiento social), discriminación y factores como embarazo adolescente
educación de los padres e ingreso esperado.
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Anexos
Anexo A: Modelo de Equilibrio General
Modelo
Los Trabajadores
Al igual que Chang-Tai Hseh et.al. este texto supone que los trabajadores son
heterogéneos en talento ε o en sus preferencias μi por las ocupaciones, pero no en ambas; la
heterogeneidad en ambas dimensiones dificulta la trazabilidad. En segundo lugar, es necesario
considerar las fuerzas que distorsionan la asignación de los trabajadores entre las ocupaciones.
Tales como la discriminación en el mercado laboral, las barreras a la acumulación de capital
humano y las normas sociales específicas de cada grupo. Los individuos invierten en capital
humano y eligen una ocupación en un "período previo" inicial. Posteriormente, trabajan en la
ocupación de mercado elegida o en el sector doméstico durante tres períodos del ciclo de vida
laboral ("joven", "medio" y "adulto"). En este modelo, las inversiones en capital humano y la
elección de la ocupación son fijas después del pre-periodo.
La utilidad vitalicia de un trabajador del grupo g (hombre, mujer) y de la cohorte c
("joven", "medio" y "adulto") que elige la ocupación i es una función del consumo vitalicio, del
tiempo dedicado a acumular capital humano y de las preferencias ocupacionales:
𝑐+2

log 𝑈 = 𝛽 ∑ log 𝐶(𝑐, 𝑡) + 𝑙𝑜𝑔[1 − 𝑠(𝑐)] + 𝑙𝑜𝑔 𝑧𝑖𝑔 (𝑐) + 𝑙𝑜𝑔 𝜇
𝑡=𝑐

𝐶(𝑐, 𝑡): es el consumo de la cohorte c en el año t
𝑠: es el tiempo asignado a acumular capital humano en el pre-periodo
𝑧𝑖𝑔 : representa la utilidad común de todos los miembros de un grupo (g) de trabajar en
la ocupación i.
μ: es la utilidad idiosincrática que obtiene el individuo de la ocupación i.
β: es el parámetro que representa la compensación entre el consumo y la acumulación
de capital humano.

52

Al normalizar la dotación de tiempo en el pre-periodo a 1, 1 − 𝑠 es el tiempo de ocio en
el pre-período. Los cambios en las normas sociales para que las mujeres trabajen en el sector
del mercado o los cambios en las preferencias por la fertilidad pueden considerarse como
cambios en 𝑧 en el sector del hogar para las mujeres. Por último, la preferencia idiosincrática de
una mujer específica en una ocupación está representada por 𝜇.
Los individuos adquieren capital humano en el período inicial, y este capital humano
permanece fijo a lo largo de la vida. Los individuos utilizan el tiempo 𝑠 y los bienes y para
producir.
ℎ𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) = ̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 𝛾 (𝑡 − 𝑐) 𝑠𝑖 (𝑐)𝜙𝑖 𝑒𝑖𝑔 (𝑐)𝜂
ℎ𝑖𝑔 : captura las diferencias permanentes en las dotaciones de capital humano
𝛾: parametriza el rendimiento de la experiencia
El modelo supone que 𝛾 es solo una función de la edad = 𝑡 − 𝑐 y que ̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 es fija para
un determinado grupo-ocupación. ̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 refleja cualquier diferencia de talento común a un grupo
en una ocupación determinada. 𝜙𝑖 es el rendimiento específico de la ocupación a las inversiones
de tiempo en capital humano, mientras que 𝜂 es la elasticidad del capital humano con respecto
a los gastos en capital humano.
El consumo es igual a los ingresos "después de impuestos" netos de los gastos en
educación:
𝑤 (𝑡)]𝑤 (𝑡)
ℎ
𝐶(𝑐, 𝑡) = [1 − 𝛵𝑖𝑔
𝜀 ℎ𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) − 𝑒𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) [1 + 𝛵𝑖𝑔
(𝑐)]
𝑖

𝑤
Los ingresos netos son el producto de 1 − 𝛵𝑖𝑔
y las unidades de trabajo de eficiencia

de una persona, que, es el producto del precio por unidad de eficiencia 𝑤𝑖 , el talento
idiosincrásico del trabajador en la ocupación elegida ε y el capital humano ℎ𝑖𝑔 . Los individuos
ℎ (𝑐)]
toman prestado 𝑒𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡)[1 + 𝛵𝑖𝑔
en el primer período para adquirir 𝑒(𝑐) unidades de

capital humano. Un préstamo que devuelven de por vida, sujeto a la restricción presupuestaria
de por vida 𝑒(𝑐) = ∑𝑐+2
𝑡=𝑐 𝑒(𝑐, 𝑡).
𝑤
La discriminación en el mercado laboral 𝛵𝑖𝑔
funciona como un "impuesto" sobre los
𝑤
ingresos individuales. El modelo supone que 𝛵𝑖𝑔
afecta a todas las cohortes del grupo g dentro
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ℎ
de la ocupación i por igual en un momento dado. Las barreras al capital humano 𝛵𝑖𝑔
afectan al

consumo directamente al aumentar el costo de 𝑒(𝑐) en (2), así como indirectamente al reducir
ℎ
el capital humano adquirido. Es decir que, 𝛵𝑖𝑔
refleja algo más que la discriminación en el

acceso a la educación de calidad. Dado que la decisión sobre el capital humano se toma una vez
ℎ
y se fija a partir de entonces, 𝛵𝑖𝑔
para una determinada ocupación varía entre cohortes y grupos,

pero es fija para un determinado grupo-cohorte a lo largo del tiempo.
Dada una elección de ocupación, un salario por unidades de eficiencia 𝑤𝑖 , y una
capacidad idiosincrásica ε en la ocupación, el individuo elige el consumo en cada período y e y
s en el pre-período inicial para maximizar la utilidad vitalicia dada por (1) sujeta a las
restricciones dadas por (2) y 𝑒(𝑐) = ∑𝑐+2
𝑡=𝑐 𝑒(𝑐, 𝑡). Los individuos elegirán la trayectoria
temporal de 𝑒(𝑐, 𝑡) tal que el consumo esperado sea constante e igual a un tercio del ingreso
ℎ
vitalicio esperado. El ingreso vitalicio depende de 𝛵𝑖𝑔
en el primer período (cuando el individuo
𝑤
es joven) y de los valores esperados de 𝑤𝑖 , 𝛵𝑖𝑔
y 𝛾 en la edad media y avanzada. Para

simplificar, el modelo supone que los individuos anticipan que el rendimiento de la experiencia
𝑤
varía en función de la edad, pero que el impuesto sobre el trabajo 𝛵𝑖𝑔
y los rendimientos de las

habilidades de mercado 𝑤𝑖 que observan cuando son jóvenes permanecerán constantes a lo largo
del tiempo. Dado que los individuos esperan las mismas condiciones en los periodos futuros que
en el primero (excepto la acumulación de experiencia), el ingreso de por vida esperado es
proporcional al ingreso del primer periodo.
La cantidad de tiempo y bienes que un individuo dedica al capital humano es entonces:

∗
𝑠𝑖𝑔
=

∗
𝑒𝑖𝑔

= (

1
1−𝜂
1+
3𝛽 𝜙𝑖

𝜙
𝑤
𝜂(1 − 𝛵𝑖𝑔
) 𝑤𝑖 𝛾̅ ̅̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 𝑠𝑖 𝑖 𝜀
ℎ
1 + 𝛵𝑖𝑔

1

)1−𝜂

Donde 𝛾̅ ≡ 1 + 𝛾(1) + 𝛾(2) es la suma de los términos de experiencia a lo largo del
ciclo de vida con 𝛾(0) ajustado a 1
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El tiempo dedicado a acumular capital humano es creciente en 𝜙𝑖 . Los individuos en
ocupaciones de alto 𝜙𝑖 adquieren una mayor escolaridad y tienen salarios más altos como
𝑤
ℎ
compensación por el tiempo dedicado a la escolaridad. Los parámetros 𝑤𝑖 , ̅̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 , 𝛵𝑖𝑔
y 𝛵𝑖𝑔
no

tienen un efecto en s porque tienen el mismo efecto sobre las ganancias salariales de la
escolarización y sobre el coste de oportunidad del tiempo. Sin embargo, éstos, sí modifican el
rendimiento de la inversión en capital humano (en relación con el coste) con una elasticidad que
es creciente en η. Estas expresiones indican por qué son utilizados tanto el tiempo como los
bienes en la producción de capital humano. Los bienes son necesarios para que las distorsiones
en la acumulación de capital humano importen. Como es mostrado a continuación, el tiempo es
necesario para explicar las diferencias salariales medias entre ocupaciones.
Tras sustituir la expresión del capital humano en la función de utilidad, la utilidad
indirecta esperada para un individuo del grupo g que trabaja en la ocupación i es:

∗
𝑈𝑖𝑔

= 𝜇 [ 𝛾̅ 𝑤𝑖𝑔 𝜀𝑖 ]

3𝛽
1−𝜂

Donde:
1−𝜂

𝜙

𝑖
3𝛽 ∙
𝑤̃
𝑖𝑔 ≡ 𝑤𝑖 𝑠𝑖 (1 − 𝑠𝑖 )

̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 ̃
𝑧𝑖𝑔
𝑇𝑖𝑔

ℎ 𝜂
(1 + 𝑇𝑖𝑔
)
𝑇𝑖𝑔 ≡
𝑤
1 − 𝑇𝑖𝑔

̃
𝑧𝑖𝑔 ≡ 𝑧𝑖𝑔

1−𝜂
3𝛽

El efecto de la discriminación en el mercado laboral y de las barreras al capital humano
está resumido en el "compuesto" 𝑇𝑖𝑔 . Más barreras de capital humano o discriminación en el
mercado laboral aumentan 𝑇𝑖𝑔 , lo que disminuye la utilidad indirecta para un individuo del
grupo g al elegir la ocupación i. La des-utilidad específica del grupo por trabajar en la ocupación
i se representa como un valor bajo de ̃
𝑧𝑖𝑔 . Las preferencias específicas del grupo son
representadas mediante ̃
𝑧𝑖𝑔 en lugar de 𝑧𝑖𝑔 para que las unidades de las preferencias del grupo
sean comparables a las de 𝑇. Un mayor talento innato ε o preferencias μ también aumenta las
recompensas por elegir una ocupación.
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Por último, pasando a la distribución del talento idiosincrásico ε y las preferencias μ.
Cada persona obtiene un sorteo de habilidades 𝜀𝑖 o un sorteo de preferencias 𝜇𝑖 en cada una de
las M ocupaciones. Para ser claros, si un trabajador obtiene un sorteo de habilidades, el modelo
supone que 𝜇 = 1 para el trabajador. Si la persona obtiene un sorteo de habilidades, el talento
en cada ocupación es extraída de una distribución Fréchet.
𝑀

−𝜃

𝑓𝑔 (𝜀1 , . . . , 𝜀𝑀 ) = 𝑒 − ∑𝑖=1 𝜀𝑖

El parámetro 𝜃 gobierna la dispersión de las habilidades, con un valor más alto de 𝜃
correspondiente a una menor dispersión. El parámetro medio de la distribución de habilidades
es normalizado a 1 en todas las ocupaciones para todos los grupos, pero este parámetro medio
es isomorfo a ̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 . De igual manera si el individuo tiene preferencias heterogéneas el modelo
asume que son extraídas de la distribución normal.

Elección de la ocupación
Dados los supuestos anteriores, el problema de elección de la ocupación se reduce a
∗
elegir la ocupación que proporciona el mayor valor de 𝑈𝑖𝑔
. Dado que la heterogeneidad es

extraída de una distribución normal, la utilidad más alta también puede caracterizarse por una
distribución normal. La cuota global de ocupación puede obtenerse entonces agregando la
elección óptima entre las personas:
Proposición 1- Elección de ocupación: Sea 𝑝𝑖𝑔 la fracción de personas de la cohorte c
y del grupo g que eligen la ocupación i, una elección hecha cuando son jóvenes. Agregando a
todas las personas, la solución al problema de elección del individuo conduce a:

𝑝𝑖𝑔 (𝑐) =

𝜃
𝑤̃
𝑖𝑔 (𝑐)
𝜃
∑𝑀
̃
𝑠𝑔 (𝑐)
𝑠=1 𝑤

Donde:
1−𝜂

𝜙𝑖 (𝑐)
𝑤̃
[1 − 𝑠𝑖 (𝑐)] 3𝛽 ∙
𝑖𝑔 (𝑐) = 𝑤𝑖 (𝑐) 𝑠𝑖 (𝑐)

̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 𝑧̃
𝑖𝑔 (𝑐)
𝑇𝑖𝑔

La selección de ocupaciones depende de 𝑤̃
𝑖𝑔 , que es la recompensa global que obtiene
alguien del grupo g con el talento medio trabajando en la ocupación i, en relación con la potencia
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media de 𝑤
̃ para el grupo sobre todas las ocupaciones. La distribución de las ocupaciones está
regida por rendimientos relativos y no por rendimientos absolutos: las fuerzas que cambian 𝑤
̃
para todas las ocupaciones no tienen efecto en la distribución de las ocupaciones. Las
ocupaciones en las que el salario por unidad de eficiencia 𝑤𝑖 es alto, atraerán a más trabajadores
de todos los grupos. En cambio, las diferencias entre grupos en elección ocupacional son
𝑤
ℎ
impulsadas por las diferencias en ̃
𝑧𝑖𝑔 , ̅̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 , 𝛵𝑖𝑔
y 𝛵𝑖𝑔
. La fracción del grupo g que elige la

ocupación i es baja cuando al grupo no le gusta la ocupación ( ̃
𝑧𝑖𝑔 es baja), tiene poca capacidad
𝑤
̅̅̅̅̅
en la ocupación (ℎ
𝑖𝑔 es baja), es discriminado ( 𝛵𝑖𝑔 es alta), o existe una barrera para acumular
ℎ
capital humano ( 𝛵𝑖𝑔
es alto).

El trabajo doméstico es considerado como una ocupación más, por lo que la
participación de un grupo en el sector doméstico también viene dada por la ecuación (4). Por lo
tanto, la tasa de participación de la población activa depende del rendimiento en el sector del
hogar en relación con el mercado. Por ejemplo, el descenso de la tasa de actividad de los
hombres desde la década de 1960 puede deberse a una mayor rentabilidad en el sector del hogar
(como mejores videojuegos), a un descenso de las oportunidades en el mercado laboral (como
la disminución de los trabajos manuales) o a un cambio en las preferencias por el sector del
mercado en relación con el sector del hogar. El aumento de las tasas de participación de las
mujeres en la población activa entre 1960 y 2020 puede deberse a una menor discriminación del
mercado laboral y del capital humano en las ocupaciones de mercado.

Calidad de los trabajadores
Para los individuos con capacidades heterogéneas, la selección afecta a la calidad media
de los trabajadores en una ocupación. Para los individuos con preferencias heterogéneas, la
selección no tiene ningún efecto sobre la calidad media de los trabajadores en una ocupación.
Sin embargo, la clasificación en función de las productividades o las preferencias tiene efectos
diferentes en los salarios profesionales. La calidad media de los trabajadores en una ocupación
es, por lo tanto, una media ponderada de la calidad de los trabajadores que están clasificados en
función de la capacidad y de los que están clasificados en función de las preferencias:
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Proposición 2- Calidad media de los trabajadores: Para una determinado cohorte c
del grupo g en el momento t, la media geométrica de la calidad de los trabajadores en cada
ocupación, incluyendo tanto el capital humano como el talento, es:
𝑒 𝔼 𝑙𝑜𝑔 [ ℎ𝑖𝑔(𝑐,𝑡)

𝜀𝑖𝑔 (𝑐)]

= 𝛤̅ 𝑠𝑖 (𝑐)𝜃𝑖 (𝑐) 𝛾(𝑡
1−𝛿

𝑤 (𝑐)]
1
𝜃(1−𝜂)
𝜂 𝑠𝑖 (𝑐)𝜙𝑖 (𝑐) 𝛾̅ ̅̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 𝑤𝑖 (𝑐)[1 − 𝑇𝑖𝑔
1
1−𝜂 (
− 𝑐) (
)
)
ℎ (𝑐)
𝑝𝑖𝑔 (𝑐)
1 − 𝑇𝑖𝑔

El parámetro δ denota la proporción de la población con preferencias idiosincrásicas (por
lo que 1 - δ es la proporción de trabajadores con capacidad idiosincrásica) 𝛾̅ es una constante.
Al variar δ, es posible explorar la solidez de los resultados ante una clasificación en
función del talento (δ = 0), una clasificación en función de las preferencias (δ = 1) o una
clasificación en ambos márgenes. Cuando todos los individuos poseen capacidades
heterogéneas (δ = 0), la calidad media está inversamente relacionada con la proporción del grupo
que trabaja en la ocupación 𝑝𝑖𝑔 (𝑐). Esto capta el efecto de selección.
Por ejemplo, el modelo predice que, si el mercado de trabajo descalificaba a las abogadas
en 1960, solo las abogadas con más talento habrían elegido trabajar en esta ocupación. Y si las
barreras a las que se enfrentan las abogadas se reducen después de 1960, las abogadas con menos
talento se dedicarían a la abogacía y, por tanto, disminuiría la calidad media de las abogadas. A
la inversa, en 1960, la calidad media de los abogados varones habría sido menor en presencia
de la discriminación del mercado laboral contra las mujeres. En el otro extremo, cuando δ = 1
(todos los trabajadores clasifican según sus preferencias), este efecto de selección no existe.

Salarios
El salario medio es caracterizado de un determinado grupo que trabaja en una
determinada ocupación, la contrapartida del modelo a lo que es observable en los datos.
Proposición 3-Salarios ocupacionales: Sea el salario ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(𝑐,
𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑔 𝑡) la media geométrica
de los ingresos en la ocupación i por la cohorte c en la fecha t del grupo g. El valor satisface:
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𝑤 (𝑡))
𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑔 𝑡) ≡ (1 − 𝑇𝑖𝑔
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(𝑐,
𝑤𝑖 (𝑡) 𝑒 𝔼 log[ ℎ𝑖𝑔(𝑐,𝑡)
1

𝜀𝑖𝑔 (𝑐)]

= 𝛤̅𝜂̅ [𝑝𝑖𝑔 (𝑐)𝛿 𝑚𝑔 (𝑐)]𝜃(1−𝜂) 𝑧̃
𝑖𝑔 (𝑐)

−

1
1−𝜂

[1 − 𝑠𝑖 (𝑐) ]

−

1
3𝛽

𝑤
(𝑡) 𝑤𝑖 (𝑡) 𝛾(𝑡 − 𝑐) 𝑠𝑖 (𝑐)𝜙𝑖 (𝑡)
1 − 𝑇𝑖𝑔
×
𝑤 (𝐶)
1 − 𝑇𝑖𝑔
𝑤𝑖 (𝑐)
𝛾̅
𝑠𝑖 (𝑐)𝜙𝑖 (𝑐)

Donde:
𝑀

𝑚𝑔 (𝑐) ≡ ∑ 𝑤𝑖𝑔 (𝑐)𝜃
𝑖=1
𝜂

𝜂̅ ≡ 𝜂1−𝜂
Cuando todos los individuos se clasifican en función de la capacidad (δ = 0), los ingresos
medios de un grupo determinado entre los jóvenes difieren entre las ocupaciones solo por las
diferencias en 𝑠𝑖 y ̃
𝑧𝑖𝑔 . Las ocupaciones en las que la escolarización es especialmente
productiva (un 𝜙𝑖 alto y, por tanto, un 𝑠𝑖 alto) tendrán unos ingresos medios más altos. Las
ocupaciones en las que los individuos tienen una fuerte desutilidad común por estar en la
profesión ( ̃
𝑧𝑖𝑔 es pequeña) tienen salarios más altos como compensación por la menor utilidad.
Estas son las dos únicas fuerzas que generan diferencias en los salarios entre ocupaciones
para los jóvenes cuando los individuos se clasifican completamente en función del talento (δ =
0). Los ingresos medios no son mayores en las ocupaciones en las que el grupo se enfrenta a
una menor discriminación en el mercado laboral, a menores fricciones en la adquisición del
capital humano, a un mayor salario por unidad de eficiencia o a que el grupo tiene más talento
en el sector. La razón es que cada uno de estos factores hace que los trabajadores de menor
calidad se incorporen a esos puestos de trabajo. Este efecto de composición compensa
exactamente el efecto directo sobre los ingresos cuando la distribución del talento es Fréchet.
El efecto de composición no estaría presente si la selección estuviera impulsada por
fuerzas distintas de la capacidad profesional. Cuando todos los trabajadores seleccionan
basándose en las preferencias idiosincrásicas (δ = 1), la selección afecta a la utilidad media de
los trabajadores en una ocupación, pero no tiene ningún efecto sobre la capacidad media. En
este caso, no hay compensación de calidad debido a la selección y el salario medio en una
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ocupación varía con el cerdo, de modo que tanto el salario medio como la cuota de ocupación
serán mayores en las ocupaciones en las que un grupo se enfrenta a una menor discriminación
o en las que el salario por unidad de eficiencia es mayor.
El punto general es que la brecha salarial no es una medida robusta de las fricciones a
las que se enfrenta un grupo en una ocupación determinada. La elasticidad de la brecha salarial
con respecto a las fricciones ocupacionales depende de la proporción de individuos que se
clasifican en función de las preferencias en lugar de la capacidad. Cuando los individuos se
clasifican totalmente en función de la capacidad (δ = 0), la brecha salarial no está correlacionada
con estas fricciones debido al efecto compensatorio de la selección.
La ecuación (6) para el salario medio también identifica las fuerzas que están detrás de
los cambios salariales a lo largo del ciclo de vida de una cohorte. Para un determinado grupo de
cohortes en una ocupación, 𝑠𝑖 , ̃
𝑧𝑖𝑔 y 𝑝𝑖𝑔 son fijos. Por lo tanto, el salario medio aumenta a lo
largo del tiempo cuando el precio de las competencias en la ocupación 𝑤𝑖𝑔 aumenta, la
𝑤
discriminación en el mercado laboral 𝑇𝑖𝑔
disminuye, el rendimiento de la experiencia es positivo

o el rendimiento de la escolarización aumenta.

Propensión relativa
Al juntar las ecuaciones de las cuotas ocupacionales y los salarios en cada ocupación, y
se supone que los perfiles de experiencia son iguales en todos los grupos, obtenemos la
propensión relativa de un grupo a trabajar en una ocupación:

Proposición 4- Propensión relativa: La fracción de un grupo que trabaja en una
ocupación –en relación con los hombres– viene dada por:
𝑝𝑖𝑔 (𝑐)
𝑇𝑖𝑔 (𝑐)
= (
)
𝑝𝑖,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
𝑇𝑖,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

𝜃
− 1−𝛿

𝜃

𝜃(1−𝜂)
1−𝛿

−
1−𝛿
̅̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔
𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑔 𝑐)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(𝑐,
(̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅)
(
)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(𝑐,
𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐)
ℎ𝑖,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

La propensión de un grupo a trabajar en una ocupación (en relación con los hombres)
depende de tres términos específicos de la ocupación: las fricciones relativas, el talento relativo
y la brecha salarial media entre los grupos. A partir de la Proposición 3, la propia brecha salarial
es una función de las distorsiones a las que se enfrenta el grupo, el talento del grupo y el precio
de las habilidades en todas las ocupaciones. Con los datos sobre la participación en las
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ocupaciones y los salarios, es posible inferir el efecto combinado de la discriminación en el
mercado laboral, las barreras al logro del capital humano y el talento en el sector. Los parámetros
de preferencia ̃
𝑧𝑖𝑔 no entran en esta ecuación una vez que está controlado el efecto de la brecha
salarial; en cambio, influyen en las propias brechas salariales.

Participación relativa en la población activa
La tasa de participación en la fuerza laboral de un grupo en relación con los hombres
viene dada por la ecuación (7). Con normalización 𝑧̃ = 1, ̅̅̅̅
𝑇 𝑤 = 0, y 𝑇̅ ℎ = 0 para el sector del
hogar. Con estas normalizaciones, la tasa de participación en la fuerza laboral relativa a los
hombres viene dada por lo siguiente:
Proposición 5- Participación relativa en la fuerza de trabajo: Sea 𝑷𝑭𝑳𝒈 ≡ 𝟏 − 𝑷𝑯𝒐𝒈𝒂𝒓,𝒈 es la
proporción del grupo g en las ocupaciones del mercado. La participación del grupo g en el sector
del hogar en relación con a los hombres es entonces:

𝑃𝐹𝐿𝑔 (𝑐)
𝑚𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 (𝑐)
=
𝑃𝐹𝐿𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 (𝑐)
𝑚𝑔 (𝑐)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(𝑐,
𝑤𝑎𝑔𝑒
𝑐)
𝑖𝑔
= (
)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(𝑐,
𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖,ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐)

−𝜃(1−𝜂)

̃
𝑧𝑖𝑔 (𝑐)
(
)
𝑧𝑖,𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
̃ (𝑐)

−𝜃

𝛿

𝑝𝑖𝑔 (𝑐)
(
) ∀𝑖
𝑝𝑖,𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 (𝑐)

∈ 𝑀𝑟𝑐𝑘𝑡

Dónde:
𝜃
𝑚𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 (𝑐) ∑𝑀
𝑖=1 𝑤𝑖,𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 (𝑐)
=
𝜃
∑𝑀
𝑚𝑔 (𝑐)
𝑖=1 𝑤𝑖𝑔 (𝑐)

Dado que el rendimiento del sector doméstico es el mismo para todos los grupos
(nuestra normalización de que el sector doméstico no está distorsionado), 𝑚𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 (𝑐) es el
rendimiento del trabajo de mercado de los hombres en relación con 𝑚𝑔 (𝑐) con respecto al grupo
g. Por ejemplo, si las mujeres son discriminadas en el mercado laboral o en acumular capital
humano para el sector del mercado, esto hará que disminuyan las tasas de participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo. Si las normas sociales desalientan a las mujeres del sector del
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mercado (baja 𝑧̃ en los sectores del mercado), esto también reducirá la participación femenina
en la fuerza de trabajo.
La segunda ecuación de (8) dice que el rendimiento relativo del trabajo de mercado viene
dado por una función de potencia de la brecha en los salarios de mercado en cualquier sector de
mercado, el término de preferencia ocupacional relativa en ese sector y la propensión
ocupacional relativa en el sector con una elasticidad que depende de la proporción de personas
que ordenan las preferencias δ. Con esta idea se recupera 𝑧̃ en los sectores de mercado a partir
de los datos sobre la participación en la fuerza laboral del grupo y las brechas salariales, ambas
relativas a los hombres.

Empresas
Una empresa representativa produce el producto final Y a partir de los trabajadores de
M ocupaciones:
𝜎−1
𝜎

𝑀

𝑌 = [∑(𝐴𝑖 ∙ 𝐻𝑖 )

𝜎−1
𝜎 ]

𝑖=1

𝐻𝑖 = ∑𝑔 ∑𝑐 𝑞𝑔 (𝑐) 𝑃𝑖𝑔 (𝑐) 𝔼⌊ℎ𝑖𝑔 (𝑐)𝜀𝑖𝑔 (𝑐)⌋ denota las unidades de eficiencia total del
trabajo en ocupación i, 𝐴𝑖 es la productividad dada exógenamente de la ocupación i, y σ es la
elasticidad de sustitución entre ocupaciones en la producción agregada.

Equilibrio
De esta manera, un equilibrio competitivo en esta economía consiste en una secuencia
de elecciones individuales {𝑐, 𝑒, 𝑠}, elecciones ocupacionales en el pre-periodo, horas de
trabajo óptimas de cada grupo en cada ocupación 𝐻𝑖𝑔 , producción final 𝑌 , y un salario de
óptimo 𝑤𝑖 en cada ocupación tal que
1.

Dada la elección ocupacional, el salario ocupacional 𝑤𝑖 , y la capacidad idiosincrática ε
en cada ocupación, los individuos eligen 𝑐, 𝑒, 𝑠 para maximizar la utilidad vitalicia
esperada dada por
𝑐+2

log 𝑈 = 𝛽 ∑ log 𝐶(𝑐, 𝑡) + 𝑙𝑜𝑔[1 − 𝑠(𝑐)] + 𝑙𝑜𝑔 𝑧𝑖𝑔 (𝑐) + 𝑙𝑜𝑔 𝜇
𝑡=𝑐
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Sujeta a las restricciones dadas por:
ℎ𝑖𝑔 (𝑐, 𝑡) = ̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 𝛾 (𝑡 − 𝑐) 𝑠𝑖 (𝑐)𝜙𝑖 𝑒𝑖𝑔 (𝑐)𝜂
𝑐+2

𝑒(𝑐) = ∑ 𝑒(𝑐, 𝑡)
𝑡=𝑐

2. Cada individuo elige la ocupación que maximiza la utilidad vitalicia esperada:𝑖 ∗ =
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑈(𝑇 𝑊 , 𝑇 ℎ , 𝑧̃𝑖𝑔 , 𝑤𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑢𝑖 ). Con {𝑇 𝑊 , 𝑇 ℎ , 𝑧̃𝑖𝑔 , ̅̅̅̅
ℎ𝑖𝑔 , 𝑤𝑖 , 𝜀𝑖 , 𝑢𝑖 } como dados
3.

Una empresa representativa del sector de bienes finales contrata 𝐻𝑖𝑔 en cada ocupación
para maximizar los beneficios netos del coste de utilidad de la discriminación dado por:
𝑤
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑌 − ∑ ∑(1 − 𝑇𝑖𝑔
)𝑤𝑖 𝐻𝑖𝑔 − ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑔 𝐻𝑖𝑔
𝑖

𝑔

𝑖

𝑔

4. Una empresa representativa del sector de la educación maximiza los beneficios sin tener
en cuenta el coste de utilidad de la discriminación, según:

ℎ
𝑈𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 = 𝑌 − ∑ ∑(𝑅𝑖𝑔 − (1 − 𝑇𝑖𝑔
))𝑒𝑖𝑔 − ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑔 ℎ 𝑒𝑖𝑔
𝑖

5.

𝑔

𝑖

𝑔

𝑤
La competencia perfecta en los sectores de bienes finales y educación genera 𝑇𝑖𝑔
=
ℎ
ℎ
y 𝑇𝑖𝑔
= 𝑑𝑖𝑔
.

6. 𝑤𝑖 (𝑡) vacía cada mercado laboral por ocupación.
7. La producción total viene dada por la siguiente función de producción:
𝜎−1
𝜎

𝑀

𝑌 = [∑(𝐴𝑖 ∙
𝑖=1
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𝜎−1
𝐻𝑖 ) 𝜎 ]

𝑑𝑖𝑔
𝑤𝑖

Anexo B: Robustez de fricciones ante valores alternativos de θ, η y σ
La
Tabla 16 explora la robustez de las ganancias de productividad a diferentes valores de
los parámetros. En cada caso, los valores de 𝑇, 𝑧̃ , 𝐴 , 𝜑 para que el modelo siga ajustándose
a las cuotas de ocupación, las brechas salariales, etc. por grupo y año. La primera fila de la Tabla
X replica las ganancias del cambio de las 𝑇 en la explicación del crecimiento del PIB por persona
bajo los valores de los parámetros de referencia para la comparación. La siguiente fila considera
un valor más bajo para el parámetro de forma θ, que está inversamente relacionado con la
dispersión de la ventaja comparativa entre ocupaciones. Con θ = 1 en lugar de θ = 1.5, los
cambios en las barreras explican menos, el crecimiento del PIB por persona (29.3%) que en la
línea de base (38.8%).
Tabla 16: Robustez de las fricciones en el mercado laboral

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y
Censo de Población de México 2020.

Vale la pena recordar que la θ de referencia se estimó a partir de la estimación de ChangTai ( Chang-Tai Hsieh, y otros 2019). Se incluye, también un valor mucho más alto (θ = 2.5)
que en la línea de base (θ = 1.5). Con este valor θ más alto, la parte del crecimiento derivada del
cambio de 𝑇 cae al 44.1% (frente al 38.8% del caso base). Es decir, es necesaria más
discriminación para explicar las elecciones ocupacionales cuando la ventaja comparativa es
débil. Con este valor más alto de θ, las fricciones (𝑇) explican mas de un tercio del crecimiento
del PIB por persona durante los últimos 30 años.
La
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Tabla 16 también varía 𝜂 , la elasticidad del capital humano con respecto a los bienes
invertidos en capital humano. Las ganancias aumentan ligeramente, pasando del 36.2% con η =
0.1, al 38.8% con nuestra referencia η = 0.148, y al 42.2% con η = 0.20.
Las últimas filas de la
Tabla 16 muestran la sensibilidad de los resultados a la elasticidad de substitución 𝜎
entre ocupaciones en la producción. Cuando la elasticidad de sustitución entre ocupaciones es
mayor, las 𝑇 decrecientes explican una mayor parte del crecimiento del PIB por persona. Las
ganancias en el PIB por persona al cambiar las 𝑇 cuando σ = 1.05 (cerca de Cobb-Douglas) son
del 69%. Aunque pueda parecer que los resultados son bastante sensibles a los cambios de 𝜎, es
necesario considerar que el cambio de 𝜎 simplemente reasigna la parte del crecimiento que se
produce en el sector del mercado frente al sector del hogar. Sin embargo, cuando 𝜎 = 10, las 𝑇
decrecientes explican solo el 32% del aumento de la participación de la población activa. Esto
significa que, con una mayor elasticidad de sustitución, menos trabajadores migran del sector
del hogar al sector del mercado cuando las fricciones del mercado laboral disminuyen.
La sensibilidad de los resultados a 𝜃, 𝜂, 𝜎 es resultado de los cambios con Caeterīs
pāribus, es decir, que se mantienen constantes todas las demás variables y no hay recalibración.
Las ganancias por el cambio en 𝑇 aumentan a medida que θ aumenta. En concreto, cuando la
capacidad está menos dispersa (θ es mayor), la ventaja comparativa es más débil y la asignación
del talento es más sensible a la modificación de 𝑇. Cuanto mayor sea θ, más se distorsionan las
decisiones ocupacionales por las barreras dadas y, por lo tanto, mayores son las ganancias de
eliminarlas.
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Anexo C: Fricciones en el mercado laboral con δ>0
La Tabla 17 examina la contribución de la caída de las barreras al crecimiento cuando
𝛿 = 0.5, 𝛿 = 1. La primera columna repite los resultados con 𝛿 = 0 para comparar Las
contribuciones al crecimiento de los cambios de 𝑇 disminuyen cuando la estimación toma 𝛿 =
0.5, pero siguen siendo económicamente importantes. Por ejemplo, las 𝑇 cambiantes suponen
el 35.7% del crecimiento del PIB por persona con 𝛿 = 0.5 frente al 38.8% cuando 𝛿 = 0.
Cuando 𝛿 = 0.5 la parte del crecimiento procedente de las 𝑇 y 𝑧̃ combinadas aumenta, del
42.7% al 43.3%. A medida que 𝛿 aumenta, los efectos de crecimiento atribuidos al cambio de
𝑇 caen mientras que los efectos de crecimiento del cambio de 𝑧̃ aumentan. Esto deja el efecto
total sobre el crecimiento del cambio de 𝑇 y 𝑧̃ menos afectado. En términos de crecimiento
económico, poco importa si las mujeres en 1990 enfrentaban a fricciones en el mercado laboral
o en el capital humano para convertirse en directoras si las normas sociales las alejaban de esas
profesiones.
Tabla 17: Fricciones en el mercado laboral ante cambios en delta

Fuente: Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de
Población de México 2020.

La selección pura de las preferencias idiosincrásicas, 𝛿 = 1, las contribuciones al
crecimiento derivadas del cambio de 𝑇 caen en picada. Las contribuciones de cambiar 𝑇 y 𝑧̃
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combinadas caen menos dramáticamente. Con las preferencias idiosincrásicas únicamente, los
cambios en 𝑇 y 𝑧̃ contribuyen al crecimiento solo si dan lugar a una mayor representación del
grupo en las ocupaciones de alta tecnología. Los cambios en la dispersión de las 𝑇 y 𝑧̃ por sí
mismos no afectan a la producción agregada, al menos en el caso de que las distorsiones y 𝐴𝑖
está distribuías de forma log-normal. El hecho de que alrededor del 38% del crecimiento fuera
ocasionado por el cambio de 𝑇 y 𝑧̃ en el modelo en el que los individuos tienen la misma
capacidad en todas las ocupaciones indica que la
ocupaciones con 𝐴𝑖 alto durante los últimos 30 años.
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𝑇
𝑧̃

de las mujeres disminuyó más en las

Anexo D: Tablas de regresión
Tabla 18: Tobit para mujeres con horas de trabajo como variable dependiente y estimación
Tobit con horascon
de trabajo
variable
dependiente
IV1como
entre
1990
y 2020y estimación con IV1
VARIABLES
ln(Ingreso propio)
ln(Ingreso esposo)
Edad
Edad^2
Primaria
Educación Secundaria
Universidad o más
Tamaño Fam
Tiene un niño < 5 años
Tiene dos niños < 5 años
Tiene tres o más niñoa < 5 años
Norte
Norte-occidente
Norte
Centro
Sur
Constant

1990
model
75.58***
(0.394)
-36.04***
(0.188)
3.112***
(0.0581)
-0.0461***
(0.000771)
0.297**
(0.149)
15.07***
(0.214)
16.19***
(0.309)
-0.583***
(0.0299)
-6.337***
(0.0898)
-12.13***
(0.147)
-14.20***
(0.404)
-6.824***
(0.116)
-1.619***
(0.175)
-1.471***
(0.140)
-2.899***
(0.113)
-0.401***
(0.128)
-384.8***
(1.695)

Observations
504,249
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

sigma

2000
model

sigma

2010
model

sigma

2020
model

sigma

213.5***
(0.528)

18.26***
(0.115)
-9.409***
(0.0565)
3.082***
(0.0319)
-0.0417***
(0.000414)
-0.658***
(0.0964)
10.46***
(0.144)
19.32***
(0.187)
-1.163***
(0.0169)
-8.074***
(0.0520)
-15.08***
(0.0983)
-19.59***
(0.343)
0.601***
(0.0657)
1.188***
(0.0935)
0.0708
(0.0711)
-1.017***
(0.0633)
2.053***
(0.0702)
-124.2***
(0.641)

171.1***
(0.321)

19.77***
(0.137)
-9.472***
(0.0752)
2.428***
(0.0366)
-0.0321***
(0.000469)
1.774***
(0.134)
8.182***
(0.189)
15.87***
(0.236)
-1.262***
(0.0234)
-6.510***
(0.0633)
-13.48***
(0.143)
-19.65***
(0.696)
-0.490***
(0.104)
-2.422***
(0.124)
-2.693***
(0.109)
-3.638***
(0.105)
-6.815***
(0.112)
-114.5***
(0.827)

178.0***
(0.476)

16.45***
(0.107)
-8.538***
(0.0629)
1.700***
(0.0216)
-0.0212***
(0.000274)
-3.095***
(0.153)
-0.898***
(0.171)
10.72***
(0.206)
-0.238***
(0.0116)
-4.819***
(0.0394)
-8.896***
(0.0730)
-8.974***
(0.184)
-3.108***
(0.0690)
-3.871***
(0.0785)
-3.991***
(0.0730)
-5.574***
(0.0715)
-9.069***
(0.0776)
-76.41***
(0.485)

143.4***
(0.267)

504,249

575,827

575,827

535,250

535,250

882,557

882,557

Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de 2020
Fuente:
Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.
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Tabla 19: Tobit para mujeres con horas de trabajo como variable dependiente y estimación
y 2020
Tobit con horas de con
trabajoIV2
comoentre
variable 1990
dependiente
y estimación con IV2
VARIABLES
ln(Ingreso propio)
ln(Ingreso esposo)
Edad
Edad^2
Primaria
Educación Secundaria
Universidad o más
Tamaño Fam
Tiene un niño < 5 años
Tiene dos niños < 5 años
Tiene tres o más niñoa < 5 años
Norte
Norte-occidente
Norte
Centro
Sur
Constant

1990
model
73.27***
(0.374)
-34.99***
(0.178)
3.171***
(0.0578)
-0.0470***
(0.000768)
-1.206***
-0.152
13.34***
(0.216)
17.04***
(0.299)
-0.720***
(0.0294)
-6.221***
(0.0898)
-11.95***
(0.147)
-14.00***
(0.405)
-6.844***
(0.116)
-1.546***
(0.175)
-1.576***
(0.140)
-3.039***
(0.113)
-0.441***
(0.128)
-374.5***
(1.643)

Observations
504,249
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

sigma

2000
model

sigma

2010
model

213.4***
(0.528)

18.10***
(0.114)
-9.329***
(0.0560)
3.079***
(0.0319)
-0.0417***
(0.000414)
-0.463***
(0.0956)
10.44***
(0.144)
19.36***
(0.187)
-1.195***
(0.0169)
-8.007***
(0.0521)
-14.97***
(0.0985)
-19.31***
(0.344)
0.628***
(0.0658)
1.224***
(0.0936)
0.153**
(0.0712)
-1.021***
(0.0634)
2.087***
(0.0703)
-123.5***
(0.641)

504,249

570,410

sigma

2020
model

sigma

171.0***
(0.321)

18.42***
(0.137)
-8.732***
(0.0751)
2.489***
(0.0368)
-0.0328***
(0.000471)
3.121***
(0.132)
9.939***
(0.187)
17.68***
(0.236)
-1.387***
(0.0233)
-6.545***
(0.0634)
-13.53***
(0.143)
-19.87***
(0.698)
-0.564***
(0.104)
-2.652***
(0.124)
-2.891***
(0.109)
-3.918***
(0.105)
-7.069***
(0.112)
-112.3***
(0.825)

178.1***
(0.475)

16.04***
(0.106)
-8.288***
(0.0627)
1.718***
(0.0216)
-0.0214***
(0.000274)
-2.205***
(0.152)
0.412**
(0.168)
11.87***
(0.203)
-0.269***
(0.0116)
-4.809***
(0.0394)
-8.878***
(0.0731)
-8.910***
(0.184)
-3.161***
(0.0690)
-3.938***
(0.0786)
-4.062***
(0.0730)
-5.676***
(0.0716)
-9.159***
(0.0778)
-76.59***
(0.486)

143.4***
(0.267)

570,410

534,166

534,166

882,205

882,205

Fuente: Creación Propia, Datos de IPUMS-Internacional y Censo de Población de México de 2020
Fuente:
Creación Propia, Datos IPUMS-Internacional y Censo de Población de México 2020.
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