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1.- Introducción. 

La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo en la frontera norte de México y su 

creciente participación, se remonta a la década de los ochentas del siglo pasado, De Oliveira 

(1998); De Oliveira & García (1998), en donde se considera el auge y la entrada del TLCAN 

como parte de una restructuración económica y la feminización de la fuerza laboral, pero 

más como producto de las crisis recurrentes de los 80s del siglo pasado, que obligó a las 

mujeres a incorporarse al mercado laboral por la pérdida de la capacidad de compra del 

salario de los hombres (Camberos & Bracamontes, 2015) y la aparición y auge de la 

informalidad que permitió espacios por la creación de trabajos de tiempo parcial o de 

jornadas completas, pero mal pagados y que ha perdurado hasta la segunda década del siglo 

XXI (Camberos C. M., 2015). Como consecuencia, el aumento de la participación femenina 

en el mercado laboral en México creció de 17.6% en 1970 a 41.8% en la actualidad INEGI 

(2010), aunque en los últimos 15 años, a decir de Lechuga, et. al (2018), la población ocupada 

femenina en la frontera norte de México pasó del 35% al 38%, como se muestra en la gráfica, 

persistiendo el patrón, con algunas variaciones, de los 1970s (Coubès, 2003). 

GRÁFICA 1. Porcentaje de la población ocupada en la FNM 2004-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE 

Por tanto, las mujeres en la frontera norte han desarrollado una importancia significativa a 

medida que aumenta como fuerza laboral, en la gráfica se observa un crecimiento porcentual 

irregular para los estados de la frontera norte. Rodríguez y Castro (2014) mencionan que solo 

el 1.41 % de las mujeres tienen puestos de dirección, el 15% se desempeña como 
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profesionista y el 26% se dedica a actividades comerciales. Sin embargo, permanece un 

contexto que dificulta el libre flujo de factores económicos, entre ellos su incorporación 

laboral a los sectores productivos desde distintos ramos, lo cual impacta en la brecha de 

remuneración salarial (Rodríguez & Limas, 2007), respecto a los salarios de los hombres. 

 

GRÁFICA 2. Crecimiento porcentual de las mujeres ocupadas en la 

FNM 2005- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE (2018) 

 

En este marco de análisis el presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de la 

feminización de la fuerza de trabajo y el efecto de la educación en el ingreso de las mujeres 

de la FNM para el año 2018, siendo este trabajo parte fundamental de una Tesis Doctoral en 

curso que se realiza en el CIAD. La hipótesis parte de un supuesto dado por Mincer y 

Polachek (1974) referida a la relación positiva entre la educación y el ingreso salarial de las 

mujeres trabajadoras. 

 

1.2.- La Incorporación de la Mujer al Mercado de Trabajo y la Educación. 

La inserción de la mujer en el mercado de trabajo difiere de la masculina, siendo que los 

hombres entran a una edad más temprana que las mujeres y estos permanecen durante la 

mayor parte de su vida productiva. Para el caso de la mujer su trabajo esta históricamente 

asociado con las labores del hogar, concebido culturalmente como complementario para el 

ingreso familiar. En la mayoría de los casos estos empleos son de tiempo parcial o por 

periodos cortos y flexibles en cuanto al horario y carga de trabajo. Comúnmente este tipo de 
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trabajo se considera como un empleo precario, desprovisto de seguridad social y con 

condiciones laborales de baja calidad (Cruz, 1994). 

El análisis de los determinantes de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo 

cobra importancia en los últimos años. Sánchez et al (2016) menciona a Domínguez y Brown, 

2013 en su estudio sobre las diferencias de género en la participación laboral en México. 

Destacan que la presencia de hijos y adultos mayores en el hogar afecta la decisión de la 

mujer de trabajar en forma remunerada por las labores de cuidado asignadas a la mujer, que 

dificultan la participación laboral femenina en el mercado formal; sin embargo, la decisión 

de llevar a cabo trabajo remunerado en el hogar también podría reflejar la insuficiencia del 

número de escuelas y guarderías con horarios conformes para que las madres tengan opciones 

de trabajo formal remunerado. De la misma forma, en un estudio realizado por Arceo-Gómez 

y Campos-Vázquez (2010) citado en Sánchez (2016) muestra que las horas de trabajo de las 

mujeres mexicanas que tienen niños menores de cinco años son mucho más sensibles a las 

variaciones en el salario que las de una mujer mexicana sin hijos (Sánchez, Villarespe, 

Román, & Herrera, 2016). 

Para García (2008) Las jornadas de trabajo son uno de los motivos por los cuales las mujeres 

dejan de trabajar, por lo que representa un elemento más para asentar la discriminación 

laboral hacia el género femenino. Las horas laboradas y las actividades domésticas realizadas 

por las mujeres son mayores, siendo el salario proporcional o menor al de los hombres, y en 

el caso de la realización de las actividades domésticas no reciben remuneración alguna. Esto 

hace que su posición se encuentre en desventaja en comparación con los hombres, y más si 

agregamos que el esfuerzo físico realizado por ellas es igual o mayor.  

Sánchez et al (2016) en su estudio menciona que las horas de trabajo de las mujeres 

mexicanas no solo dependen de los salarios y las características individuales, sino también 

de factores relacionados con la estructura del hogar, que generan incentivos para que las 

mujeres limiten sus horas de trabajo remunerado. Encuentran que las horas trabajadas por las 

mujeres disminuyen cuando en el hogar con el número de niños y de otro adulto varón. 

También encuentran que la población ocupada con educación media y superior para los 

estados de la frontera norte es creciente y positiva en el incremento porcentual.  
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Los estados de Baja California, Sonora y Tamaulipas son los que tienen mayor proporción 

de población ocupada con educación superior en el total de los sectores de la economía 

(Sánchez, Villarespe, Román, & Herrera, 2016). Uno  de los principales factores que 

podemos mencionar es el mayor nivel de educación femenino, junto con otros factores co-

yunturales como estructurales, entre los cuales se pueden mencionar los incrementos en la 

productividad doméstica, la reducción del número de hijos, la creciente sustitución de bienes 

y servicios elaborados en el hogar por el mercado, desarrollo de actividades que permiten 

una mayor presencia de mujeres, cambios culturales, transformaciones en el modelo familiar 

organizativo, caída del poder adquisitivo de los salarios, etcétera (Rodríguez & Castro-Lugo, 

2014). 

En este tema de la feminización del mercado laboral es menester mencionar las diferencias 

salariales entre hombres y mujeres que no pueden ser explicadas únicamente por el género 

debido a la ambigüedad que esto supone. El estudio de dichas brechas debe considerar 

aspectos asociados a la manera en la que los individuos se incorporan a la dinámica laboral.  

Para probarlo, se utilizan dos conjuntos de variables, el primero asociado a las características 

del individuo: nivel educativo, edad y estado civil; mientras que el segundo está relacionado 

con la naturaleza de la actividad laboral: sector económico, posición de la ocupación y 

formalidad del empleo (Flores & Salas, 2018). 

La educación es reconocida como uno de los factores que ejerce influencia en la participación 

laboral femenina. Constituye un instrumento que contribuye a alcanzar mejores posiciones 

en nivel de ingreso, calidad de vida y participación en su entorno social, político y 

económico. El comportamiento de los indicadores educacionales sugiere importantes logros 

en la tendencia a la reducción de la brecha de género en el ámbito educacional.  

CUADRO 1. Grado promedio de escolaridad de la población de 15  

        y más años en los estados de la frontera norte de México 2015 

Entidad Grado 

Nuevo León 10.3 

Sonora 10 

Coahuila de Zaragoza 9.9 

Baja California 9.8 

Tamaulipas 9.5 

Chihuahua 9.5 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal (2015) 
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En este aspecto, cabe destacar que los estados de la frontera norte mantienen un nivel de 

escolaridad por encima de la media nacional siendo 9 el valor, la escolaridad de la población 

de los estados la sobrepasan (cuadro 1); a pesar de que en todo México se ha incrementado 

la cobertura educacional y el acceso de la mujer al sistema educativo.  

La educación cobra más importancia en los servicios como menciona al respecto, un estudio 

realizado por Camberos (2015) sobre el efecto del cambio tecnológico en los servicios, en el 

cual realiza un índice por regiones sobre la calificación de la mano de obra muestra que a 

nivel nacional la frontera norte se encuentra dentro de las principales regiones con mayor 

mano de obra calificada y sobre todo la calificación en el uso de tecnologías computacionales 

y de internet. Otro estudio econométrico realizado por Aguayo & Lamelas (2011) pone de 

manifiesto un mayor impacto de la educación sobre el empleo en el caso de las mujeres, que 

puede estar asociado a sus avances en los niveles educativos frente a una posición masculina 

anteriormente establecida. Se evidencia que el factor educacional resulta decisivo para 

avanzar en la incorporación femenina al mercado laboral, principalmente en los servicios, 

incluso donde las mujeres se enfrentan a niveles consolidados de ocupación masculina. 

En el cuadro 2 se puede observar el aumento de la escolaridad de la población ocupada en 

los estudios medio y superior ocupados en todos los sectores en la frontera. Camberos y 

Huesca (2015) mencionan que, en los últimos años se encuentra una relación positiva en el 

aumento de la calificación de la población ocupada en el sector terciario. Al respecto, puede 

observarse en el mismo cuadro 2 como las mujeres adelantan a los hombres en la preparación 

de estudios medio superiores en los servicios en 5.91% de incremento respecto a los hombres 

en 3.57, que les ha permitido incorporarse a laborar más en el sector terciario con mejores 

salarios, lo que hace esperar reducir la brecha salarial por género.  
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CUADRO 2. Población Ocupada por sector y educación en la frontera  

norte de México crecimiento 2004-2018 
 

Hombres 

Población 

Ocupada 

Total 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

completa 

Medio 

superior y 

superior 

Primario 0.54% -4.12% 0.47% 4.44% 6.84% 

Secundario 2.35% -4.23% -1.30% 3.51% 5.97% 

Terciario 1.73% 0.20% -1.96% 2.01% 3.57% 

Mujeres      

Primario 4.21% 0.06% 3.14% 9.60% 5.99% 

Secundario -8.80% 8.50% 0.33% -3.58% 2.67% 

Terciario 3.45% -2.13% 0.67% 3.21% 5.91% 

  Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE (2018) 
 

El presente trabajo incluye una sección que aborda aspectos de la incorporación de la mujer 

al mercado de trabajo y la educación como parte de la literatura empírica en el tema, después 

se encuentra el marco teórico que nos ayuda a la comprensión de la técnica, en seguida 

encontramos la metodología y datos utilizados, y al final los resultados y conclusiones. 

 

 

2.- Marco teórico. 

La relación entre la educación y el empleo se concentra en el concepto de capital humano 

abordado en diferentes enfoques, que ha venido evolucionando desde mediados del siglo 

pasado. La incidencia de la educación en el mercado laboral no se limita al marco de lo 

económico, sino que se relaciona además con las decisiones de la población de participar en 

la actividad económica, las probabilidades de estar o no ocupado y la calidad del empleo 

(Aguayo & Lamelas, 2011). 

Existen diferentes autores que mencionan a pioneros dentro del campo, la mayor parte de los 

conceptos relacionados a los estudios recientes del tema se basan en los trabajos desarrollados 

por Mincer (1958), Schultz (1961), Becker (1964), Lucas (1988). Mincer (1958) muestra que 

la inversión en capital humano mediante la experiencia adquirida en el trabajo sí influye en 

las diferencias salariales entre trabajadores. Schultz (1961) explica las brechas salariales y de 

productividad entre individuos por la inversión en capital humano, también menciona que el 
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capital humano es producto de la inversión consistente en la adquisición de conocimientos y 

habilidades como un acervo para hacer uso de él. 

Becker (1964) aborda el tema de la obtención de capital humano sobre los ingresos, mediante 

diferentes formas de inversión como la adquisición de grado de escolaridad superior, 

formación en el trabajo, también añadió el concepto el de productividad del capital humano, 

el cual se genera al alcanzar mayores niveles educativos y de capacitación. Enumeró, además, 

una serie de variables que tienen incidencia directa sobre el capital humano y más 

específicamente sobre el rendimiento de la educación de los trabajadores como son: las 

diferencias de sexo, edad, nivel educativo, grado de formación, experiencia, sector de 

actividad, entre otros. 

Lucas (1988) menciona que el capital humano, base de la teoría del desarrollo endógeno  

(Camberos & Bracamontes, 2018) es, independientemente de la forma en que dicho 

conocimiento y las habilidades laborales hayan sido adquiridos de manera formal o informal,  

las  que elevan la productividad y las ganancias (Mendoza & Cabrera, 2014). 

La ecuación de ingresos propuesta por Mincer en 1974 es la más aceptada y utilizada para la 

estimación de los rendimientos del capital humano. A pesar de la adopción como estándar 

de dicho modelo, existen diversos autores que señalan carencias relacionadas en la medición 

de las variables contenidas en él, esto implica resultados y conclusiones diferenciadas al uso 

de las variables. 

En general, la mayoría de los estudios realizados sobre los determinantes de los salarios y la 

rentabilidad de la educación, se apoyan en las funciones mincerianas de ingresos, las 

regresiones del logaritmo de los salarios sobre variables de escolaridad, experiencia en el 

trabajo. El modelo básico de capital humano postula una relación en donde los ingresos 

dependen de la escolaridad y la experiencia en el trabajo, y con ello se permite estimar 

ecuaciones que relacionen los ingresos con los años de educación, la experiencia laboral, 

socioeconómicas y territoriales. La hipótesis minceriana es una relación positiva entre el 

ingreso y la educación, dada esta misma relación para la experiencia laboral. En cuanto a la 

experiencia al cuadrado reflejaría el hecho de que a mayor experiencia el efecto sobre el 

salario disminuye. 
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La medida comúnmente utilizada es la experiencia potencial propuesta por Mincer, debido a 

que generalmente no se conoce la historia laboral del trabajador, se infiere que su experiencia 

es la edad menos los años de educación aprobados y sustrayendo los años antes de iniciar la 

educación prescolar, regularmente seis años. Este supuesto implica sesgos en la medición, 

especialmente si el trabajador tuvo salidas y entradas del mercado laboral, por lo que, al 

ignorar estos movimientos laborales se le estarían atribuyendo un mayor número de años de 

experiencia que los que realmente tiene. Por tanto, el uso de una medida potencial incorpora 

un sesgo de medición que afectaría el coeficiente estimado de la educación y de la misma 

experiencia (Torres, 2016).  

2.1.-Efectos del capital humano. 

Mincer y Polachek (1974) en su estudio Family investments in human capital: Earnings of 

women menciona diferentes efectos en el diferencial salarial entre hombres y mujeres. Su 

propósito principal es determinar y estimar los efectos de la acumulación de capital humano 

en los ingresos del mercado y las tasas salariales de las mujeres, inferir las magnitudes y el 

curso de tales inversiones sobre las historias de vida de las mujeres e interpretarlas en el 

contexto de Expectativas pasadas y de la vida familiar actual y futura, para lo cual se 

consideran los siguientes factores: 

 

2.1.2.-Efecto de la familia. 

El tamaño de la familia y el número de niños actualmente presentes afectan la acumulación 

de poder de ganancia más allá del efecto en la experiencia laboral cuando el número de niños 

y su edad se agregan a las historias de trabajo en las ecuaciones. Las variables de los niños 

son negativas, pero generalmente no son estadísticamente significativas. Su inclusión reduce 

los valores absolutos de los coeficientes de experiencia y del tiempo en casa y no agrega 

perceptiblemente al poder explicativo de la regresión. Tenga en cuenta, sin embargo, que la 

variable hijos se aproxima (Mincer & Polachek, 1974). 

 

2.1.2.-Horas y semanas en el trabajo actual.  

Cuando se incluyen registros de semanas y horas trabajadas en el año de la encuesta en la 

regresión, aparece un signo negativo para el coeficiente de horas semanales y uno positivo, 
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pero menos significativo para el coeficiente de semanas trabajadas. Los coeficientes de las 

horas son más pequeños para las mujeres casadas que para las solteras. El signo negativo de 

las horas semanales puede ser parcial o totalmente falso ya que algunos períodos de pago de 

los encuestados indicaron las semanas o los meses y la tasa de salario por hora se obtuvo por 

división a través de horas. Por supuesto, la dirección de la causalidad es sospechosa: es más 

probable que las mujeres con tasas salariales más bajas trabajen más horas que lo contrario 

(Mincer & Polachek, 1974). 

 

2.1.3.-La asignación diferencial de tiempo y de inversiones en recursos humanos. 

Tiene un efecto mínimo sobre las ecuaciones. El capital está generalmente vinculado al sexo 

y sujeto a cambios tecnológicos y culturales. Dado el vínculo sexual, la relación dentro de la 

familia entre la asignación de tiempo y las inversiones en capital humano que dan origen a 

los ingresos observados en el mercado de las mujeres. Si estas ganancias, o las inversiones 

subyacentes a ellas, también están influenciadas o reforzadas por las actitudes 

discriminatorias de los empleadores y compañeros de trabajo hacia las mujeres en el país.  

Dos factores importantes que se enfrenta al transferir el análisis a las mujeres es que después 

del matrimonio, las mujeres pasan, en promedio, menos de la mitad de su vida en el mercado 

laboral. Por supuesto, esta tasa de participación de por vida varía según el estado civil, el 

número de hijos y otras circunstancias, y ha estado creciendo secularmente (Mincer & 

Polachek, 1974). 

 

2.1.4.-El menor trabajo de mercado de las mujeres casadas.  

No es solo una cuestión de menos años en la vida, y menos semanas por año, o una semana 

laboral más corta. Un aspecto importante es la discontinuidad de la experiencia laboral, para 

la mayoría de las mujeres casadas encuestadas en 1967 (Mincer & Polachek, 1974). 

2.2.-Literatura sobre el capital humano en la frontera norte de México.  

Es abundante la literatura especializada en donde se estiman los rendimientos de la 

escolaridad, a través de una ecuación minceriana, y la mayoría de los ejercicios realizados 

corresponden a especificaciones, que por lo regular contemplan la escolaridad y la 
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experiencia laboral y en algunos casos atributos relacionados con el trabajador, que 

representan la visión estándar del mercado laboral.  

Para el caso de los trabajos con diferenciación entre hombres y mujeres en este acervo 

empírico para la frontera norte se encuentran los trabajos de Urciaga y Almendarez (2008) 

en su estudio sobre Salarios, educación y sus rendimientos privados en la frontera norte de 

México. un estudio de capital humano hace una diferenciación territorial tomando en cuenta 

las ciudades más próximas a la frontera, encontrado que la ubicación territorial es uno de los 

elementos importantes para el estudio del capital humano; Mendoza y García (2009) en su 

estudio sobre Discriminación salarial por género en México hace un estudio por regiones en 

México y encuentra que se encuentra una diferencia salarial para las mujeres por regiones en 

México en donde analiza a la frontera norte como una región que se encuentra con menor 

diferencial salarial.  

Otro trabajo en la misma línea de Rodríguez y Castro (2012) Efectos del cambio tecnológico 

en los mercados de trabajo regionales en México mencionan que muestra la razón salarial 

por género para ocupaciones con alta y baja intensidad tecnológica, apreciando que las 

mujeres tienen un salario promedio inferior al de los hombres. Y dentro de los más recientes 

se encuentra el trabajo de Ochoa y Torres  (2017) Frontera Norte y Sur de México: Un 

análisis comparativo de la oferta laboral y su rendimiento a la escolaridad en donde realizan 

un análisis para las fronteras norte y sur, haciendo énfasis en las desigualdades entre las 

fronteras, presentado diferenciaciones entre sexo y ramas económicas. 

 

3.- Metodología. 

La herramienta empírica utilizada en este trabajo es la ecuación minceriana de ingresos, 

mediante la cual se estima el impacto de la educación en los ingresos laborales de los 

individuos. Se utiliza el modelo logarítmico del salario propuesto por Mincer y Polachek 

(1974) siendo el más utilizado para realizar este tipo de mediciones. El planteamiento de un 

modelo sencillo permite entender las distintas variables relacionadas con el capital humano 

utilizadas en la estimación. 
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3.1.-Bases de datos. 

La muestra seleccionada es de seis estados de la republica que pertenecen a la franja 

fronteriza norte en México, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 

Tamaulipas de la Encuesta de Ocupación y empleo (ENOE) del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI), con datos para el año 2018. 

Las variables utilizadas son el ingreso por hora, la edad, los años de escolaridad, las horas 

ocupadas y el número de hijos con una desagregación entre mujeres y hombres para seis 

ramas económicas (construcción, industria manufacturera, comercio, servicios, otros, 

agropecuario). 

 

CUADRO 3. Estadísticas promedio de la FNM 

Población Ocupada, Ingreso por hora y escolaridad, 2018 

 

Total Agropecuario Construcción Industria Comercio Servicios Otros 

Población 

Ocupada 

22,95

1            1,060 1,932 6,011 4,191 9,528 229 

Sal. prom. x 

hora 45.39 33.77 45.26 38.21 41.00 52.57 73.40 

Escolaridad 10.38 7.36 8.77 10.22 10.49 11.09 11.21 

Mujeres        

Población 

Ocupada 9,199 191 75 2,228 2,085 4,591 29 

Sal. prom. x 

hora 45.14 39.88 53.93 34.48 41.03 52.02 86.29 

Escolaridad 10.75 7.44 13.08 9.98 10.58 11.28 13.41 

Hombres        

Población 

Ocupada 

13,75

2 869 1,857 3,783 2,106 4,937 200 

Sal. prom. x 

hora 45.55 32.43 44.91    40.40 40.96 53.08 71.53 

Escolaridad 10.13 7.35 8.60 10.77 10.41 10.90 10.89 

Fuente: Elaboración propia con base a ENOE, 2018. 

En el cuadro 3 encontramos las estadísticas de los datos utilizados a medida de síntesis que 

nos servirán para comprender los resultados finales, se encuentran para la población ocupada 
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por rama económica para mujeres y hombres, el ingreso por hora y por años promedio de 

escolaridad para el año 2018.  

Dentro de los datos de la población ocupada podemos observar que para la mayoría de las 

ramas económicas las mujeres se encuentran con mayor escolaridad promedio, también se 

encuentra que el salario promedio total de las mujeres es menor para las mujeres y está por 

debajo del salario promedio total.  

Se encuentra una relación dentro de las ramas en las que las mujeres tienen poca participación 

perciben un salario por hora mayor a las ramas en las cuales su participación es similar a la 

de los hombres como son los servicios en la cual su salario promedio es menor al salario 

promedio de los hombres y menor al salario promedio de la rama de servicios. 

 

3.2.-Análisis econométrico.  

Para el análisis se emplea una ecuación minceriana ampliada del ingreso de la tasa de retorno 

de la educación con datos de corte transversal para el año 2018, mediante el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  Un modelo semilogarítmico, usando como variable 

dependiente el logaritmo de los ingresos por hora, y como variables independientes los años 

de educación y la experiencia laboral y el cuadrado de la experiencia laboral.  El análisis es 

de corte transversal. La ecuación minceriana generador de ingreso para un modelo 

econométrico es la siguiente: 

Ln yi = β0 + β1 Si + β2 xi + β3 xi
2 + β4 z+   ε 

Donde: 

Ln yi  es el logaritmo son los ingresos del individuo 

S es el número de años de educación 

x son los años de experiencia 

z se refiere a otros factores individuales 

ε es el término de perturbación aleatoria 
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Para el cálculo de la experiencia para explicar los salarios dado que no es observables se 

considera una variable proxy se calcula de la siguiente manera: 

x = Edad − S− 6 

Donde:  

Edad son los años del individuo  

S es el número de años de educación 

 

La hipótesis minceriana es que se espera que la relación entre salario y educación sea positiva 

y significativa, y que la relación salario y experiencia laboral también. En cuanto a la 

experiencia al cuadrado reflejaría el hecho que a mayor experiencia el efecto sobre el salario 

disminuye marginalmente hasta tener un efecto negativo sobre el ingreso. 

La función de ingresos de Mincer postula la correspondencia del logaritmo del ingreso con 

respecto a la educación, si suponemos cumplidas las hipótesis bajo las que se desarrolla la 

función de Mincer el valor del coeficiente de los años de educación formal se interpreta como 

la tasa de rendimiento media de un año adicional de estudio poseído por los trabajadores.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta la teoría de los perfiles de edad-ingresos conforme 

aumenta la experiencia, los ingresos individuales aumentan, pero cada año de experiencia 

tiene un efecto sobre los ingresos menor que el anterior (efecto marginal), se espera que, al 

ser la función cóncava con relación a la experiencia, la estimación de β2 sea positiva y la de 

β3 sea negativa. La ecuación se estimó bajo el modelo de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) donde se solucionaron los problemas de multicolinealidad. 

 

4.-Resultados y conclusiones. 

El siguiente cuadro muestra los resultados de las regresiones realizadas tanto para hombres 

como para mujeres. Se llevaron a cabo una para seis ramas económicas siendo todos 

contrastados con la variable dependiente logaritmo del ingreso por hora (ln y). 

 

 

 



 

141 

CUADRO 4. Resultado de las regresiones MCO de ingreso sobre los sectores 

económicos para los hombres en la frontera norte de México 2018 

Variables Agropecuario Construcción Industria 

manufacturera 

Comercio Servicios Otros 

Horas 

ocupadas 

-0.01399* 

(0.00122) 

-0.01154* 

(0.00079) 

-0.01234* 

(0.00070) 

 -0.014393* 

(0.000796) 

-0.016250*   

(0.000452)    

-0.0118019* 

(0.0029804) 

Años de 

escolaridad 

0.04132* 

(0.00720) 

0.04062* 

(0.00275) 

0.05561* 

(0.00213) 

0.050383* 

(0.002937) 

0.061930*   

(0.001931) 

0.0886896* 

(0.011508) 

Experiencia 0.01766* 

(0.00402) 

0.02429* 

(0.00195) 

0.02757* 

(0.00145) 

 

0.0260445* 

(0.0016826) 

0.030960*   

(0.001402) 

0.0052239 

(0.011286) 

Exp^2 -0.00031* 

(0.00006) 

-0.00030* 

(0.00003) 

-0.000427* 

(0.0000282) 

 -0.000398* 

(0.0000261) 

-0.000490*   

(0.000023) 

0.0000261 

(0.000221) 

Const 3.35504* 

(0.10550) 

3.47078* 

(0.05761) 

3.266315* 

(0.0447375) 

 3.353149* 

(0.056635) 

3.439624*   

(0.0377103) 

3.394768* 

(0.241614) 

F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

obs 869 1857 3783 2106 4937 200 
*Significativo al 1%,**Significativo al 5%; ***significativo al 10%. 

 

La mayoría de los resultados concuerdan con la hipótesis minceriana, donde la relación 

entre el salario y educación fueron los esperados, hay signo positivo y significativo en las 

ramas, excepto en la rama de otros, esto significa que un aumento de los grados de 

educación impacta de manera positiva al ingreso. También, se observa el signo positivo 

esperado para los años de experiencia; sin embargo, la variable experiencia al cuadrado con 

signo negativo implica que hay un punto en que los años reducen la productividad y con 

ello el ingreso, de ahí el signo negativo. 
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CUADRO 5. Resultado de las regresiones MCO de ingreso sobre los sectores 

económicos para las mujeres en la frontera norte de México 2018 

Variables Agropecuario Construcción Industria 

manufacturera 

 

Comercio Servicios Otros 

Horas 

ocupadas 

-0.01512* 

(0.00331) 

-0.01068*** 

(0.00645) 

-0.013501* 

(0.000809) 

-0.01686*   

(0.000740)    

-0.01836* 

(0.000551) 

-0.01884 

(0.014421) 

 

Años de 

escolaridad 

0.02749** 

(0.01229) 

0.08538* 

(0.01821) 

0.057093* 

(0.003359) 

0.036180*   

(0.003435)     

0.06026* 

(0.001984) 

0.199624* 

(0.066424) 

 

Experiencia 0.01747*** 

(0.00987) 

0.00551 

(0.015587) 

0.0126472* 

(0.002153) 

0.02011*    

(0.002353)      

0.02925* 

(0.00146) 

-0.02942 

(0.05381) 

 

Exp^2 -0.00032*** 

(0.00017) 

0.00017 

(0.000315) 

-0.000237* 

(0.0000412) 

-0.00039*   

(0.000036)   

-0.00047* 

(0.000023) 

0.000905 

(0.001146) 

 

Número de 

hijos 

-0.00703 

(0.03065) 

-0.04556 

(0.066189) 

-0.004132 

(0.007049) 

0.00964 

(0.01030)      

-0.02284* 

(0.006367) 

0.173753 

(0.154099) 

 

Const 3.54952* 

(0.21931) 

3.02617* 

(0.439379) 

3.308351* 

(0.060122) 

3.49364*   

(0.06623)    

3.39314* 

(0.042703) 

1.864022 

(1.268317) 

 

F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Obs 191 75 2228 2085 4591 29 

*Significativo al 1%,**Significativo al 5%; ***significativo al 10%. 

En el caso de los resultados para las mujeres se encuentra los años de escolaridad y la 

experiencia como significativo y positivo en la mayoría de las ramas excepto en construcción 

y otros, pudiera ser debido al reducido tamaño de la muestra. En cuanto a la variable propia 

de la mujer, el número de hijos en relación con el ingreso es negativa, excepto para el 

comercio y otros, actividades de baja productividad a las cuales se pueden dedicar las 

mujeres, porque no hay tantas restricciones de horarios de trabajo, o se los pueden acomodar, 

sobre todo si son por cuenta propia, que son la mayoría de los casos. Cabe destacar para la 

rama de servicios en la cual, de acuerdo al número de observaciones, que es donde se 

encuentra mayor número de mujeres ocupadas para el año 2018. 



 

143 

 

5.-Conclusiones.  

Los resultados muestran una relación positiva y significativa en la relación entre ingreso por 

hora y educación tanto para mujeres y hombres, también se muestra una relación negativa 

pero significativa en el número de hijos en la ecuación para las mujeres en la rama de los 

servicios, en los demás sectores no muestra significancia. La aplicación del modelo se 

diferencia en que no se encuentran datos disponibles en la encuesta sobre el número de hijos 

para los hombres que es el uno de los impactos negativos que afecta el ingreso de las mujeres, 

sobre todo a las que se encuentran en la rama de servicios. Podemos observar una diferencia 

en los ingresos por hora, donde el ingreso es más bajo para las mujeres, particularmente en 

la rama de los servicios, siendo la rama en donde más mujeres ocupadas se encuentran. 

También podemos observar que las mujeres con mayor escolaridad se encuentran en las 

ramas con poca participación de mujeres ocupadas y su salario es mayor, pero con muy poca 

participación en comparación con los hombres. La creciente participación de la mujer en el 

mercado laboral crea una feminización de la fuerza de trabajo siendo una característica del 

nuevo siglo. El impacto negativo la variable número de hijos en el ingreso muestra una 

relación incipiente en el incremento de la pobreza de los hogares con jefatura femenina y la 

creciente feminización de la pobreza. 
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