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Pr61ogo 


CONFORME MEXICO INGRESA AL SIGLO XXI, LOS DISTINTOS ROLES Y RESPONSABILIDA

des de hombres y mujeres estan cambiando profundamente, en especial aquellos re
lacionados con los patrones de educacion y la participacion en el mercado laboral. A 
pesar de que los roles de hombres y mujeres se traslapan ahora mas que nunca, el 
genero continua siendo un factor que limita las expectativas y oportunidades de las 
mexicanas y los mexicanos. Este libro presenta un analisis economico sobre el efecto 
del genero en el bienestar de los individuos y hogares en Mexico. EI analisis incluye 
el impacto del genero en el desempeiio escolar y los beneficios de la educacion en el 
mercado laboral; el trabajo infantil y sus consecuencias futuras en las oportunidades 
de trabajo; la participacion de hombres y mujeres en mercados laborales urbanos y 
rurales (induyendo sectores de microempresa y maquila); los determinantes del 
empleo no rural para los residentes de los ejidos y el bienestar de hombres y mujeres 
de la tercera edad. Aunque cada uno de los capftulos fue escrito originalmente como 
un estudio independiente, juntos representan una perspectiva global de la impor
tancia del genero en la determinacion del bienestar de las mexicanas y los mexicanos. 
Ellibro concluye con un breve analisis del estado actual de las politicas publicas can 
perspectiva de genero en Mexico, asf como recomendaciones para futuras politicas. 

Los estudios compilados en este volumen son un resultado directo del interes del 
gobierno de Mexico en comprender mejor y explicar empiricamente los papeles y 
relaciones de genero en el Mexico actual, asf como sus implicaciones en las poHticas 
publicas. En la region para America Latina y el Caribe del Banco Mundial, el genero 
se ha convertido en una area explfcita de atencion desde 1997, fecha en que se creo 
un grupo de genero al interior de la Unidad para la Reduccion de la Pobreza y la 
Direccion Economica. Desde entonces, el Banco Mundial ha trabajado estrecharnente 
con el gobierno de Mexico al nivel analitico, como 10 demuestra este volumen, y en 

19 



20 

traducir los resultados de esta investigaci6n en politicas y program as operativos. 
Esperamos que el trabajo presentado en este libro estimule la discusi6n y el deba

te entre planificadores de politicas publicas, academicos y el publico en general, y 
que finalmente ayude a expandir las oportunidades tanto de hombres como de mu
jeres en Mexico. 1ambien esperamos que pueda servir como base para desarrollar y 
fortalecer los programas y servicios que abordan aspectos de genero y desarrollo. El 
Banco Mundial esta interesado en participar en este debate y trabajar con sus con
trapartes mexicanas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en activi
dades y proyectos que atiendan los importantes asuntos que sobre el genero plantea 
este volumen. 

Oliver Lafourcade Guillermo Perry 
DIRECTOR DE PAts ECONOMISTA EN JEFE 

CA)lombia, Mexico, America Latina 
Venezuela, America Latina y la Region del Caribe 

y la Region del Caribe 
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Introducci6n 

Elizabeth Katz y Maria Correia 

MEXICO ESTA VIVIENDO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS AMBITOS DEMOGRAFICO, 

social y econ6mico. En este entomo, los roles del hombre y la mujer en la economia 
mexican a estan cambiando rapidamente. Tanto en areas urbanas como rurales, las 
mujeres mexicanas han ido ingresando ala fuerza laboral y esta tendencia se intensi
ficara a medida que las nifias igualen su nivel educativo al de los varones. Sin embar
go, las mujeres continuan enfrentando limit antes espedficas en el desarrollo de acti
vidades econ6micas que se relacionan en buena medida con sus papeles y 
responsabilidades en el hogar. De igual manera los cambios macroecon6micos tam
bien afectan a los varones mexicanos, quienes deben responder a las condiciones 
cambiantes del mercado laboral y a la politica gubemamental. 

Este volumen examina las diferencias de genero en la economia mexicana ha
ciendo enfasis en el mercado laboraL El anaUsis de genero se basa en el curso del 
ciclo vital, comenzando con la educaci6n y el trabajo infantil, continua con la parti
cipaci6n de los adultos (urbanos y rurales) en la fuerza laboral y concluye con la 
situaci6n de los hombres y mujeres de la tercera edad en Mexico. Aunque cada capi
tulo usa diferentes fuentes y metodos de anaIisis, el volumen en su totalidad sigue el 
hilo conductor de la perspectiva de genero que examina las situaciones de hombres 
y mujeres como grupos y las relaciones sociales que se establecen entre elIos. l Fun
damentados en estadisticas del mercado laboral nacional, estudios especializados 
de hogares por regiones y datos del sector privado, los capitulos que conforman este 
volumen contienen un anaIisis cuantitativo detallado y se presentan en un lenguaje 
cotidiano, dirigido a una amplia audiencia que incluye ciudadanos, expertos legales, 
profesionales y planificadores de politicas publicas. 

Este libro tiene su origen en una serie de documentos tecnicos comisionados por 
el Banco Mundial, en colaboraci6n con varias dependencias gubemamentales 
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mexicanas incIuyendo la Comision Nacional de la Mujer y la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico. Otros estudios fueron desarrollados a partir de los resultados del 
primer Taller Nacional sobre Analisis de Genero y Politicas Publicas, el cual se llevo 
a cabo en abril de 1997. A medida que se reconociola alta calidad y amplio alcance 
de estos estudios individuales, los funcionarios mexicanos y el personal del Banco 
Mundial acordaron reunirlos en un solo volumen no-tecnico, para hacerlo mas ac
cesible y al mismo tiempo enriquecer el analisis de genero y la formulacion de politi
cas public as en Mexico. Con este fin, se emprendieron varias sesiones de revision, 
repaso y edicion entre cole gas, dando como resultado el presente volumen.2 En abril 
de 2000 se llevo a cabo un taller en la Ciudad de Mexico que genero valiosos com en
tarios de prominentes academicas mexican as e internacionales, mismos que se in
corporaron a los respectivos capitulos. 

Tendencias relacionadas con el genero 

.1Cuales son algunas de las principales tendencias y su relacion con el genero en la 
economia mexicana y en particular en la fuerza lab oral? El cuadro 1.1 resume algu
nas de las estadisticas mas relevantes en el ambito nacional y su relacion con las dife
rencias de genero en Mexico. En terminos demograficos, las mujeres sobreviven a 
los hombres un promedio de seis afios, y tanto hombres como mujeres contraen su 
primer matrimonio al inicio de su segunda dec ada de vida. La tasa total de fertilidad 
en Mexico con casi tres hijos por mujer, se encuentra cerca del promedio de Ameri
ca Latina, y se calcula que aproximadamente e165% de las mujeres casadas y en edad 
reproductiva (y/o sus maridos) us an algun tipo de metodo anticonceptivo. La parti
cipacion femenina en la fuerza lab oral es aproximadamente la mitad de la participa
cion masculina, 37% de las mujeres mexicanas estan empleadas 0 estan buscando 
trabajo, en comparacion con el 79% de los hombres. En terminos de distribucion 
por sectores, los hombres se encuentran sobrerrepresentados en la agricultura e in
dustria, mientras que casi el 70% de la fuerza lab oral femenina se emplea en el sector 
de servicios. Finalmente, el fndice de Segregacion Duncan, que mide el porcentaje 
de trabajadores que tendrian que cambiar de trabajo para lograr una representacion 
por sexo perfectamente balanceada en cuanto a sector u ocupacion, equivale aproxi
madamente a un 40 por ciento. 

Varios de estos temas se tratan en cada capitulo y se resumen de la siguiente manera: 
Genero y cicIo de vida. La influencia que tiene el genero en las actividades econo

micas y en sus resultados varia durante el cicIo de vida. Comenzando con los nifios y 
nifias en edad escolar, las nifias (de las cuales casi un 15% reportan al trabaj 0 domes
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tico como su principal actividad) son forzadas a dejar la escue1a 0 a combinar e1 
trabajo domestico con la educacion, mientras que los nifios (de los cuales mas del 
50% ha ingresado ala fuerza laboral a los 15 afios) muestran altas tasas de reproba
cion debido a su responsabilidad de generar ingresos. Estos patrones se observan 
especialmente en los hogares pobres y las areas rurales. Como adultos, las mujeres 
perciben menores ingresos por haber combinado el trabajo y el estudio durante su 
nifiez, ademas de la concentracion ocupacional de nifias y mujeres en el servicio 
domestico, habilidades poco valoradas en otros sectores de la economia. 

Cuadro 1.1 
Indicadores dpmclor.iJtiC:o<; econ6micos 

Esperanza de vida 

Promedio de edad primer matrimonio 

Tasa de fertilidad total 

Tasa de frecuencia anticonceptiva 

Tasa de participad6n en la fuerza laboral 

% fuerza laboral en la agricultura 

% fuerza laboral en la industria 

%fuerza laboral en elsector de servicios 

indice de Segregaci6n Duncan' 

Porsector 

Por o(upaci6n 

75 

21 

2.8 

65 

36.9 

13 

19 

68 

41.4 

39.5· 

69 
24 

78.7 

30 

24 

46 

I 	 El indice de Segregad6n Duncan es eI porcentaje de trabajadores masculinos 0 femeninos que tendrfan que cam
biar de trabajo para que la distribuci6n ocupacional 0 sectorial de los dos grupos fuera igual. en otras palabras 
para que hombres y mujeres estuvieran igualmente representados en ocupaciones 0 sectores. 
Es calculado como J) ~L, IM,-F, I donde M,= eI porcentaje de hombres en la fuerza laboral empleados en el 
sector u ocupaci6n i y F,= el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral empleadas en sector u ocupaci6n i. 

Fuentes: Genderstats; World Development Indicators, 2000; INEGI; Conapo. 

A pesar de sus bajos ingresos, muchas jovenes solteras en sectores tan distintos como 
los ejidos rurales y las maquiladoras fronterizas estan ingresando a la fuerza laboral 
en cifras nunca antes vistas. Las mujeres casadas generalmente tienen baja partici
pacion en la fuerza laboral y poca experiencia de trabajo en el sector formal, la evi
dencia presentada en varios de los capitulos sugiere que las responsabilidades espe
cfficas de genero en el trabajo domestico y el cuidado de las y los nifios restringen su 
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actividad economica. Por otro lado, es mas probable que los hombres casados traba
jen cuando tienen hijas 0 hijos pequefios, y que utilicen a las nifias y nifios mayo res y 
a otros miembros del hogar como fuentes adicionales de trabajo no remunerado. 
Finalmente, las diferencias de genero entre los mexicanos de la tercera edad se mani
fiestan en una mayor dependencia de las mujeres ancianas del apoyo familiar. 

Mercado matrimonial y lab oral. La clave para el analisis de genero en la economia 
mexicana es la comprension de la compleja interaccion entre la formacion de hoga
res, la edad y los roles especificos de genero en el hogar y la participacion en la fuerza 
laboral. Tomando la perspectiva del ciclo de vida, esta publicacion sugiere que las 
mujeres, en mayor proporcion que los hombres, son "encaminadas" a una especiali
zacion en la fuerza domestica 0 laboral en diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, 
las nifias que dejan la escuela para ayudar a co cinar, limpiar 0 cuidar a los herman os 
pequefios estanin a menudo mal preparadas cuando sean adultas para otra activi
dad que no sea el trabajo domestico. Las nifias que logren permanecer en la escuela 
tendran mejores oportunidades de ingresar al mercado laboral. Sin embargo, mien
tras las mujeres mexicanas sigan teniendo una mayor responsabilidad en el trabajo 
domestico, deberan equilibrar dichas oportunidades con el matrimonio y los hijos. 
La eleccion entre desarrollar "activos" para la fuerza laboral y "activos" para la fami
lia repercute profundamente en los mexicanos de la tercera edad, que en su mayo ria 
son mujeres, pues dependen ya sea de pensiones y cuidados medicos ligados al em
pleo formal, 0 del apoyo de sus hijas e hijos. 

Region, generacion y genero. Existen diferencias significativas en los papeles de 
cada sexo en el Mexico urbano y rural, al igual que entre generaciones. Por ejemplo, 
las desigualdades de genero en la asistencia a escuelas secundarias y en las responsa
bilidades domesticas son significativamente mayores para las nifias en las areas ru
rales. De la misma manera, mientras que los datos nacionales indican mayo res perfi
1es de ingresos para las mujeres que para los hombres, el amilisis desagregado de una 
muestra rural sugiere que la participacion en la fuerza laboral de las mujeres se 
incrementaria de 28.5 a 85.1 %, si tuvieran la misma retribucion a sus aportaciones 
que los hombres. Asimismo, las diferencias de genero en las caracteristicas producti
vas son mas pertinentes para explicar el diferencial por sexo en las utilidades de las 
microempresas en los ambitos rurales que en los urbanos. Las diferencias 
generacionales, en este senti do, resaltan de manera especial en el ejido, donde hom
bres y mujeres jovenes alcanzan un mayor nivel educativo que sus padres, logrando 
asi una mayor capacidad de diversificar estrategias para generar ingresos, incluyen
do una mayor participacion en trabajos fuera de la parcela y en la migracion. 



LA ECONOMfA DE GENERO EN 

Organizacion dellibro 

En concordancia con la perspectiva de cicIo de vida, ellibro esta organizado en or
den cronologico. Comienza con la experiencia de las nifias y nifios mexicanos en el 
sistema educativo y en el mercado laboral infantil, para continuar con un analisis del 
mercado laboral (dividido en urbano y rural, con capitulos separados para los sec
tores de maquiladoras y microempresas) y termina con un capitulo en el que se abor
dan las diferencias de genero en la tercera edad. Los principales hallazgos de cada 
capitulo se presentan brevemente a continuacion. 

En el capitulo I, que trata asuntos de genero y educacion, Susan Parker y Carla 
Pederzini argumentan que Mexico ha logrado progresos significativos en la dismi
nucion de la brecha entre sexos, sobre todo entre los estudiantes a nivel primaria. EI 
sesgo masculino en la asistencia escolar durante la educacion media :mperior y la 
universidad aun persiste, aunque este no refleja e1 numero de afios que toma com
pletar la educacion, ya que es mas probable que los varones se atrasen y repitan el 
afio escolar. 

Algunos hallazgos interesantes con respecto a las diferencias de genero como 
determinantes en la asistencia escolar en jovenes de entre 12 y 15 afios (el grupo de 
edad donde la brecha de genero en la asistencia escolar es mayor) son, por ejemplo: 
el impacto negativo en la asistencia escolar de los varones ante la presencia de una 
persona con discapacidad en la familia, la reaccion positiva en la asistencia de las 
niiias a los programas de desayunos escolares y el papel negativo que tiene vivir en el 
medio rural para la asistencia escolar de las nifias. Resulta interesantt~ el hecho de 
que la presencia de nifias y nifios pequefios en el hogar y la ausencia de uno de los 
padres disminuyen, en la misma proporcion, la probabilidad de asistir a la escuela 
tanto para nifios como para nifias, 10 que sugiere que los roles de genero pueden ser 
mas flexibles para los jovenes en hogares con altas tasas de dependencia 0 con pa
dres ausentes. 

En el capitulo 2 Felicia Knaul exam ina el trabajo infantil en Mexico. Knaul en
cuentra que si el trabajo domestico no remunerado se excluye del anaIisis, los hom
bres entran ala fuerza laboral antes que las mujeres y acumulan de manera significa
tiva mas afios de experiencia laboral. Para hombres y mujeres los beneficios de la 
educacion son mas altos que los de la experiencia laboral, y los perfiles de ingresos 
-entendidos como los beneficios de la educacion y la experiencia- son general
mente mayores para las mujeres que para los hombres. Sin embargo las mujeres, a 
diferencia de los hombres, experimentan una notable disminucion en sus ingresos 
como resultado de combinar el trabajo y la escuela. Una posible explicacion de este 

29 



30 

Introducd6n 

fenomeno radica en el sesgo de genero existente en la distribucion de empleos de los 
trabajadores jovenes, donde las mujeres jovenes se encuentran sobrerrepresentadas 
en los servicios domesticos, en los cuales adquieren habilidades y experiencias que 
no son valoradas en otros sectores de la economfa. 

El apendice del capitulo 2 se centra en la necesidad de induir el trabajo domesti
co no remunerado como parte de las estadfsticas que miden la actividad economica 
de ninas, ninos y jovenes. Una definicion mas amplia implica incrementar en mas 
del doble las tasas de actividad lab oral de las ninas y jovencitas con respecto a los 
calculos convencionales (de 7.6 a 16.7%) e invertir el sesgo de genero en las estadis
ticas del trabajo infantil (14% de los ninos estan trabajando). Si se contabiliza el tra
bajo domestico en el hogar, se reduce significativamente la asistencia escolar para 
aquellos ninos y ninas que invierten un minimo de 20 horas por semana en trabajo 
no remunerado y aumenta la tasa de incidencia general del trabajo infantil y juvenil 
en Mexico en un 25%, comparado con las definiciones estandar (15.5 contra 12.3%). 
El mercado laboral infantil, en el cual participan 11 % de ninos urbanos y 37% de 
nrnos rurales, es ailn menos compatible con la escuela que el trabajo en casa: de los nrnos 
que trabajan por 10 menos 20 horas a la semana, solamente el 40% de los urbanos y 
46% de los rurales son capaces de combinar el trabajo con la escuela. 

El capitulo 3, escrito por Wendy Cunningham, descubre que los roles en el hogar 
son mas importantes que el sexo para determinar la actividad en el mercado laboral 
tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, la tasa de participacion laboral de 
las mujeres varia del 25% para mujeres casadas a 51% para madres solteras y hasta 
69% para mujeres solteras sin hijos 0 hijas, encontnindose este ultimo grupo mejor 
representado en el sector formal que el de los hombres casados 0 solteros. Ademas, a 
diferencia de las madres solteras y de los hombres casados, las mujeres casadas mues
tran mayor motivacion y una propension al autoempleo en el sector informal cuan
do la economia se esta deteriorando (las esposas representan el13.2% de los trabaja
dores que ingresan ala fuerza lab oral en periodos de recesion). El capitulo argumenta 
que cuando las madres solteras 0 las esposas enfrentan necesidades economicas, ge
neralmente las solvent an delegando 0 combinando sus responsabilidades domesti
cas con el trabajo remunerado, preferentemente en el sector formaL 

En el capitulo 4, Susan Fleck revisa las tendencias recientes del sector de la maquila. 
El cambio en la participacion por sexo en la fuerza laboral de las maquiladoras 
-donde la cuota de empleo de las mujeres cayo de 78% a 57% entre 1975 y 1998
se debe a cambios en el tipo de las industrias que conforman el sector y al creciente 
interes de los hombres en emplearse ahi. Las mujeres no solamente representan una 
proporcion cada vez menor en la fuerza laboral de las maquiladoras, sino que tam
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bien se concentran en las industrias con los salarios y prestaciones mas bajas (como 
la textil y la del vestido). Incluso dentro de la industria de la maquila las mujeres por 
10 general ganan en promedio menos que los hombres. 

Las microempresas, un importante sector de la economia mexicana, son analiza
das en el capitulo 5 por Jose Pagan y Susana Sanchez. Los autores encuentran que las 
proporciones de ingresos mujer-hombre en este sector son de 36% en areas rurales y 
50% en las areas urbanas. Las diferencias en el tipo de negocio de hombres y de mu
jeres, explican una proporci6n relativamente pequena (menos de 5%) de la brecha 
de ingresos por sexo, mientras que las diferencias de genero en las caracterfsticas 
personales y productivas, como el tamano de la empresa y el nivel de educaci6n del 
dueno, explican el 35% de la brecha en areas urbanas y 42% en las areas rurales. 

En el capitulo 6, primero de dos capitulos que abordan el mercado laboral rural, 
Jose Pagan y Susana Sanchez utilizan el analisis de descomposici6n "Oaxaca" con 
datos de tres estados rurales con la finalidad de examinar las diferencias de genero 
en la participacion de la fuerza laboral y la distribucion entre trabajo asalariado y 
autoempleo. Los auto res encuentran que el capital humano, la composicion demo
grafica del hogar y las condiciones locales del mercado laboral explican solo un pe
queno porcentaje de la baja tasa de participacion de las mujeres rurales en el merca
do laboral y la tasa relativamente elevada de participaci6n en el autoempleo. Esto 
sugiere que las caracteristicas estructurales del mercado laboral rural, tales como las 
preferencias del patr6n basadas en el genero, acttian de forma tal que desalientan a 
las mujeres a participar en el trabajo asalariado 0 por jornaL 

EI capitulo 7, escrito por Elizabeth Katz, es el segundo en este libro que se refiere 
al mercado laboral rural. Utilizando una encuesta nacional sobre los ejidos mexica
nos,la autora estudia el genero y las diferencias generacionales en la participacion en 
el mercado laboral mas alia de las parcelas. Ademas de las marcadas diferencias re
gionales y sectoriales, los resultados sugieren que las mujeres jovenes y educadas 
estan ingresando al mercado laboral rural en una mayor proporci6n que sus antece
soras. Es mas, a diferencia de los hombres, la participacion de las mujeres en la fuerza 
lab oral no es afectada significativamente por la posesi6n de gran des extensiones de 
tierras 0 por recibir apoyos monetarios del gobierno. Esto sugiere que la participa
cion de las mujeres j6venes en la oferta laboral rural es un tanto independiente de los 
ingresos obtenidos en la parcela familiar. 

EI capitulo 8, elaborado por Susan Parker y Rebeca Wong, analiza el bienestar de 
las personas de la tercera edad en Mexico desde la perspectiva de genero. El hallazgo 
mas importante es que las mujeres de la tercera edad en Mexico son sumamente 
dependientes de su condici6n de esposas, viudas 0 madres para recibir ingresos y 
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atenci6n medica. Al sobrevivir la mayoria de las mujeres a sus maridos, es mas pro
bable que vivan con sus familias durante la ultima etapa de su vida y que sus hijas 0 

hijos adultos les proporcionen casa y sustento. Si Henen una pension 0 seguro medi
co es casi siempre como viudas 0 dependientes. En este sentido, el matrimonio y la 
orientacion hacia la familia de las instituciones mexican as que proporcionan pensio
nes y cobertura medica a los trabajadores formales, han sido un medio importante 
para que las mujeres mexicanas de la tercera edad aIcancen un nivel de vida decoroso. 

A manera de conclusion, Elizabeth Katz y Maria Correia revisan en el capitulo 9 
el estado actual de las politicas publicas de genero en Mexico, y hacen recomenda
ciones espedficas a partir de cada uno de los capitulos. 

Notas 

1 	 El analisis de genero se limita en su mayorfa al capital humano y el mercado laboral; este libro no 

se enfoca en otros temas importantes tales como la salud y la violencia. 

2 	 Desde la perspectiva del Banco Mundial, este volumen tambien representa una continuacion y un 

enriquecimiento del frecuentemente mencionado Women's Employment and Pay in Latin America 
(Psacharopoulos y Tzannatos, 1992). Esta pasada publicaci6n estaba Iimitada al amilisis de las di

ferencias de genero en la participaci6n en la fuerza laboral y en el ingreso, usando el analisis de 

descomposicion de Oaxaca. 

J Por medio de la comparaci6n, el fndice de Segregaci6n Ocupacional de Duncan para Estados Unidos 

se estima como 33.8, y para la segregaci6n sectorial/industrial, 26.6 (Blau, Ferber y Winkler, 1998). 
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I. Diferencias de genero en la educacion 

en Mexico 

Susan W. Parker y Carla Pederzini 

UN FACTOR CLAVE PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO ES CONTAR CON UNA 

fuerza lab oral con altos niveles de educaci6n. Por otro lado, los bajos niveles de edu
caci6n estan estrechamente correlacionados con la pobreza. En el caso de America 
Latina, induso se ha afirmado que la falta de niveles adecuados de educad6n ha sido 
determinante en la prevalencia de altos niveles de pobreza (Londono, 1996). 

Quiza tan importante como el nivel general de educad6n en un pais, es su distri
bud6n. A pesar de que se ha demostrado que la educaci6n de las mujeres genera 
externalidades positivas y que, por el contrario, los beneficios de la educad6n para 
los hombres son esencialmente privados (Schultz, 1993), en la mayoria de los paises 
el nivel de escolaridad femenino es inferior al masculino. Ademas de generar benefi
dos privados por la partidpaci6n en la fuerza laboral, la educaci6n de las mujeres 
tiene un fuerte imp acto sobre numerosas variables, como la salud y la mortalidad 
infantiles, y en su propia fertilidad y salud reproductiva. Abunda la literatura que 
demuestra que los beneficios sociales de invertir en la educaci6n de las mujeres so
brepasan a los de los hombres (Schultz, 1993; King y Hill, 1993). 

En America Latina las diferendas de genero en la educad6n son generalmente 
mas bajas que en otros paises en desarrollo, aunque la tasa de crecimiento en los 
niveles generales de escolaridad ha sido menor que en otras regiones (Banco Intera
mericano de Desarrollo, 1996). Sin embargo, desde 1960 la regi6n ha experimenta
do una expansi6n educativa general y una reducci6n importante en las diferencias 
de genero entre hombres y mujeres. En la mayoria de los paises no se aprecian dife
rencias sustantivas en el mlmero de nifios y ninas que se inscriben y terminan la 
educad6n primaria. Estas tendencias continuan en gran medida cuando se examina 
la educaci6n secundaria. Las brechas de genero que favorecen a los hombres en la 
educaci6n aun subsisten en los paises mas pobres, como Bolivia, mientras que en los 
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paises mas pr6speros no existen diferencias significativas en el nivel educativo entre 
hombre y mujeres, excepto en areas muy pobres e indigenas (Bustillo, 1993). 

Este capitulo se concentra en los factores que determinan la educaci6n en Mexi
co, un area donde existe poca investigaci6n empfrica. Mexico es un caso de estudio 
interesante porque al igual que e1 resto de America Latina, recientemente ha experi
mentado un alto crecimiento en los niveles de escolaridad. Sin embargo, de acuerdo 
a su nivel de PIB la escolaridad actual en Mexico continua siendo deficiente. Un estu
dio e1aborado por el BID en 1996 argumenta que la poblacion mexican a cuenta en 
promedio con dos afios y medio menos de educaci6n de la que "deberia" tener dado 
su nivel de PIB, en comparaci6n con otros paises de America Latina. Entre los facto
res que podrfan explicar esta situaci6n se encuentran el alto grado de desigualdad 
social y de ingresos en Mexico, que implican un acceso desigual a servicios basicos 
como salud y educaci6n. 

Este capitulo tiene dos objetivos centrales: a) analizar los factores determinantes 
en el nivel educativo de nifios y nifias en Mexico, con especial enfasis en los efectos 
que tienen los antecedentes familiares, la situaci6n econ6mica de la familia, la oferta 
educativa y las variables demograficas; y b) analizar aquellos factores que pueden 
afectar las diferencias de genero en la educaci6n. 

Nuestros resultados indican que la brecha promedio de genero en la educacion 
en Mexico ha disminuido a tal grado que no existen diferencias aparentes por sexo 
en los afios de escolaridad aprobados para individuos menores de 25 afios. Estos 
datos sugieren una nueva igualdad en los niveles educativos que parece repetirse en 
otros paises de America Latina. Sin embargo, las y los nifios rurales tienen, por mu
cho, menores niveles de escolaridad que sus contrapartes urban os; y las brechas de 
genero, aunque no son significativas, parecen ser mayores. En terminos de los facto
res que han contribuido ala reduccion de la brecha de genero, uno de los mas impor
tantes es el de la educaci6n de la madre, ya que el aumento del nivel de escolaridad de 
las mujeres tiende a tener mayor imp acto en sus hijas que en sus hijos. 

Este capitulo describe e1 sistema educativo mexicano y las tendencias del nivel de 
escolaridad en las ultimas decadas; da una breve descripci6n de la literatura te6rica 
y empirica existente sobre los factores que determinan la inversion en educacion 
durante la infancia; ofrece evidencia de los diferenciales en la inversion en educa
ci6n para nifios y nifias, y proporciona un analisis descriptivo detallado sobre las 
tendencias actuales del nivel de escolaridad en individuos de entre seis y 30 afios. A 
continuaci6n se estiman los determinantes de la asistencia I y el rezago escolar me
diante modelos empiricos. Las regresiones se centran en las caracterfsticas de las 
nifias y los nifios, la familia y la comunidad. Concluimos el capitulo con algunas in
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terpretaciones e implicaciones que son pertinentes para la politica edueativa. Para 
todos los amUisis empirieos se utilizan datos del Conteo Nacional de Poblacion y 
Vivienda de 1995. 

Datos 

El Conteo Nacional de Poblacion y Vivienda es un eenso que se levanto en 1995 y 
eontiene dos partes: un euestionario corto que se aplico a toda la poblacion y uno 
mas detallado que se aplico a una submuestra de hogares, el cual usamos como la 
principal base de datos en este estudio. Esta base de datos incluye informacion acer
ca de todos los individuos del hogar, incluyendo su comportamiento en el mercado 
laboral, nivel de escolaridad, estudios actuales, todas las formas de ingresos moneta
rios incluyendo programas de transferencias, e informacion demognifica y sobre 
la slllud. 

El Conteo es la mejor informacion disponible para el proposito de nuestro estu
dio por tres razones. Primero, el tamafio de la muestra (mas de 50 mil hogares) es 
suficientemente grande, 10 eual posibilita la desagregacion por grupos de poblacion. 
Segundo, incluye todas las fuentes de ingresos monetarios a nivel inclividual, mien
tras que otras fuentes de datos en Mexico incluyen solamente ingresos por trabajo 0 

empleo. Tercero, contiene informacion completa sobre escolaridad, en comparaci6n 
con otras bases de datos disponibles, incluyendo numero de afios de estudio, nume
ro de afios dedicados a carreras tecnicas y si los individuos asisten actualmente a la 
eseuela, y de no ser asi, si han asistido alguna vez. 

EI sistema educativo en Mexico 

Con la creaci6n de la Secretaria de Educacion Publica en 1921, el gobierno de Mexi
co asume oficialmente la responsabilidad de impartir la educaci6n. El sistema edu
cativo mexicano establece que la educacion primaria es obligatoria y gratuita. Poste
riormente, con la reforma edueativa de 1992, se decreta que la educacion secunda ria 
tambien sera obligatoria. Como es de esperarse, la cobertura en primaria en Mexico 
es easi universal, pero la cobertura en secundaria se encuentra todavfa sustancial
mente por debajo de esta meta.2 A nivel prep aratoria, los estudiantes pueden enfilarse 
para incorporarse a la educacion superior, a la escuela tecnica 0 para ingresar al mer
cado de trabajo. Sin embargo, como veremos mas adelante, a nivel preparatoria la 
mayoria de los j6venes dejan de asistir ala escuela. 
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La escuela tecnica es una opdon muy comun, particularmente entre las muje
res. Su duraci6n normalmente es de uno a tres afios y puede ser cursada despues 
de la educaci6n primaria, secundaria 0 preparatoria. Generalmente la escuela tec
nica desarrolla una habilidad particular 0 capacita para desempefiar una ocupa
ci6n: computadon, enfermerfa, trabajo secretarial 0 electronica. Cerca del 16.5% 
de las mujeres (en comparacion con 8.6% de los hombres) responden haber asisti
do a una escuela tecnica, y el porcentaje de trabajadoras con educacion tecnica es 
de aproximadamente 23.5% (en comparacion con 9.6% de los trabajadores). De 
las personas con edades entre 12 y 30 afios que asistieron a escuelas tecnicas, el 
65.6% son mujeres. 

Solo una pequefia fracci6n de la poblacion logra ingresar ala universidad.Aproxi
madamente el 18% de los hombres yel 12% de las mujeres, de entre 25 y 40 afios, 
responden haber completado por 10 menos un afio de educacion universitaria. 

El nivel general de educaci6n, medido como el numero de afios promedio de es
colaridad, ha aumentado de manera con stante durante los ultimos 50 afios. Este in
cremento es particularmente notable cuando comparamos a las generaciones de 
mayor edad con las mas jovenes, tanto en areas urbanas como en rurales (grafica 
1.1). Por ejemplo, mientras que el promedio de afios de escolaridad aprobados para 
personas de entre 25 y 29 aftos en areas urbanas es aproximadamente de 10 afios, 
esta cifra es solamente de cuatro aftos para mujeres y cinco para hombres entre la 
poblacion de 65 afios 0 mas.3 

La grafica 1.1 muestra que a pesar de que la brecha se ha reducido, los niveles de 
escolaridad tanto actuales como hist6ricos son mucho mas bajos en areas rurales 
que en areas urbanas.4 Los afios de escolaridad aprobados por la poblaci6n rural de 
40 afios y mas, son menores a la mit ad de 10 que logra la poblacion de este mismo 
grupo de edad en las areas urbanas. El nivel de escolaridad en las areas rurales es 
particularmente bajo para los individuos de mas de 65 afios, donde en promedio es de 
s610 1.5 afios para los hombres y 1.2 para las mujeres.5 

La grafica 1.1. muestra que la brecha educativa de genero es normalmente mas 
amplia para las generaciones de mayor edad que para las mas j6venes. 

Esto implica que las diferencias educativas entre hombres y mujeres se han ido 
reduciendo con el paso del tiempo. Con respecto a los afios de escolaridad, solo has
ta el grupo de edad de 20 a 24 afios se observa un mayor nivel educativo para los 
hombres que para las mujeres, edad a partir de la cualla brecha se amplia cada vez 
mas. Sin embargo, es importante mencionar que la brecha de genero parece haber 
disminuido tambien en la poblacion de mas de 50 afios. Creemos que esta tendencia 
puede ser explicada al menos parcialmente por un mecanismo de seleccion. La espe
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ranza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, y dado que los grupos 
que viven ffi<is tambien tienen mayor nivel educativo, podria explicarse la menor bre
cha educativa por sexo en este grupo de edad. 

Gratica 1.1 
Promedio de alios de escolaridad por grupos de edad, residencia rural/urbana y sexo 

Alios 

11 

10 


9 


8 


7 

6 


5 

- Hombre urbano

4 ~~~~~~~~~~~~~---

- Mujer urbana 
~~~~~3 

2 Hombre rural 


!--.----,---,---,-----,.---,.---,--r---r--....,--="T"----, .4 Mujer rural 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 


y mayores
Grupos de edad 

Fuente: calculos de las autoras a partir de la Encuesta del Conteo, 1995. 

Es importante enfatizar el papel de las escuelas tecnicas en las diferencias de ge
nero en la educaci6n. El Conteo es la primera base de datos en Mexico que permite 
medir de manera precisa el mimero de anos de educaci6n tecnica cursados. Dado 
que las ninas y las j6venes asisten en mayor proporci6n a las escuelas tecnicas que los 
varones, el Conteo permite una medici6n mas precisa de la brecha de genero en la 
educaci6n. Sin un registro cor recto de la educad6n tecnica, la brecha en los anos de 
escolaridad pareceria mas amplia de 10 que en realidad es. Aunque podria haber du
das sobre hasta que punto el "peso" de la educaci6n tecnica es el mismo que el de 
otros tipos de educaci6n, en este analisis consideramos un ano de escuela tecnica 
como equivalente a un ano de escuela en otra variante del sistema educativo.6 

La evidencia descriptiva que se presenta aqui muestra incrementos sustanciales 
en los niveles de educaci6n de la poblaci6n a 10 largo del periodo analizado, asi como 
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una reduccion en la brecha entre hombres y mujeres en la educacion. La reduccion 
en la brecha de genero es digna de atencion y similar a las tendencias en otros paises 
de America Latina. Aunque no se conocen politicas especificas con perspectiva de 
genero (con la excepcion de Progresa, vease recuadro 1.1) que hayan sido imp le
mentadas a gran escala en el sistema educativo mexicano durante los Ultimos 30 afios 
y que pudieran haber contribuido a la reduccion de la brecha de genero, menciona
remos dos factores que pueden haber tenido un imp acto sobre la misma. EI primero 
se relaciona con la ampliacion de la oferta educativa, que implica mayor numero de 
escuelas y mejor acceso a las mismas. Los padres pueden estar mas renuentes a man
dar a sus hijas a las escuelas que esten alejadas 0 que requieran viajes muy largos. 
Ampliar el numero de escuelas a las comunidades mas remotas podrfa tener un ma
yor impacto en la asistencia escolar de las ninas que en la de los ninos. 

El segundo factor que podrfa estar relacionado con la reduccion de la brecha de 
genero es el aumento de la participacion de las mujeres en la fuerza laboral, el cual ha 
coincidido con el periodo en que dicha brecha se ha reducido. El incremento de la 
participacion femenina en la fuerza de trabajo en Mexico ha sido el mas rapido de 
todos los paises de America Latina, con un crecimiento del 256% entre 1970 y 1990 
(Valdes y Gomariz, 1995). Aunque en 1970 la participacion de las mujeres mexicanas 
en la fuerza laboral estaba por debajo del promedio de la region, este aumento ha 
permitido a Mexico emparejarse con el resto de la region. Por otro lado, la participa
cion masculina en la fuerza lab oral ha caido durante este periodo. Las implicaciones 
del aumento en la participacion en la fuerza lab oral sobre la inversion en educacion 
son numerosas. Tal vez la mas import ante sea que con el aumento total en la partici
pacion de las mujeres, se obtienen mayores beneficios de la inversion que se hace en 

Recuadro 1.1 

Progranna Progresa 

EI Progranna de Educacion, Salud y Alimentacion (Progresa) fue instrumentado en 1997 des

pues de realizar el Conteo. Entre sus objetivos estan el combate a la pobreza y la reduccion de 

la brecha educativa entre nifios y nifias de las areas pobres rurales de Mexico. EI programa 

proporciona apoyo monetario ligado a la inversion en capital humano. Las familias reciben 

becas por enviar a sus hijas e hijos a la escuela, y a nivel de educaci6n secundaria las becas son 

mayores para las ninas. Asi, el programa esta disenado para compensar la mayor tendencia de 

las nifias en las zonas rurales aisladas a abandonar la escuela despues de terminar la primaria. 

Actualmente, el programa atiende aproximadamente a 2.6 millones de familias en areas rura
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la educacion de las niiias. Dicho de otro modo, en la medida en que los padres ten
gan mayores expectativas de que sus hijas pasaran mas tiempo en el mercado labo
ral, aquellos invertiran mas en su educaciOn. 

Literatura teorica y empirica sobre la inversion en la educacion 
de niiias y niiios 

Las teorfas economicas que revisan los determinantes de la inversion en la educa
cion usualmente se basan en la teoria del capital humano, segtin la cuallos indivi
duos eligen invertir en la educacion dependiendo de los costos y beneficios asocia
dos a esta inversion (Becker, 1964). Los costos incluyen tanto gastos directos 
asociados con la asistencia a la escuela, como gastos indirectos que representan cos
tos de oportunidad (generalmente la perdida de ingresos durante el tiempo de estu
dio), mientras que los beneficios se refieren al aumento del valor presente de los in
gresos de toda la vida asociados con las inversiones en educadon. Por 10 tanto, se 
espera que la inversion educativa aumente a medida que se esperen obtener benefi
dos y disminuya a medida que aumenten los costos. 

La teoria del capital humano induye un enfoque de genero relacionado con la 
organizacion del trabajo en los hogares. De acuerdo con Becker, tanto las diferencias 
biologicas como la discriminacion son facto res que pueden afectar los beneficios 
esperados de educar de las mujeres, por 10 que las inversiones en el capital humano 
de las mujeres pueden ser menores que las de los hombres. Mincer y Polacheck (1982) 
demuestran que las perspectivas que una persona tiene sobre el uso de su tiempo y 
su futura participacion en el mercado laboral, determinan en parte sus inversiones 
en capital humano. Debido a su mayor responsabilidad en las tareas del hogar, las 
mujeres preven periodos de trabajo mas cortos 0 con interrupciones, 10 cuallas moti
va a invertir en capital humano de manera distinta que los hombres, en terminos 
cualitativos y cuantitativos'? 

Otra razon por la que pueden existir diferencias de genero en la educacion es que 
los beneficios que se obtienen de educar a las mujeres son en su mayorfa sociales, 
implicando que las mujeres reciben menos beneficios economicos por su inversion 
en la educacion. Los hombres, por otro lado, reciben en el mercado laboral una pro
pordon mas grande de los beneficios que se obtienen de la educacion (Schultz, 1993; 
King y Hill, 1993). A menudo, son los padres quienes toman las decisiones que afec
taran el capital humano de sus hijos e hijas (vease recuadro 1.2). 

Los modelos de distribucion al interior de los hogares constituyen un enfoque 
alternativo para entender las decisiones de asignacion de recurs os en la familia 
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(Thomas, 1990). Estos modelos contemplan las distintas preferencias de los miem
bros de la familia, de tal manera que los resultados finales en la asignaci6n de recur
sos reflejan la disparidad en el poder de negociaci6n de los miembros del hogar. El 
ingreso, los activos y la educaci6n de cada uno de los miembros del hogar pueden 
tener diferentes impactos en esta asignaci6n. Numerosos estudios han hallado evi
dencia sobre el imp acto diferencial que tienen los recursos controlados por mujeres 
versus los controlados por los hombres (vease Haddad, Hoddinott y Alderman, 1997, 
para un resumen de la literatura mas reciente). En este capitulo consideramos por 
separado la educaci6n de hombres y mujeres, de manera que se puedan identificar 
los efectos de la educaci6n de cada uno de eUos en la educaci6n de los ninos y las 
ninas, y de esta manera probar las implicaciones de los modelos intra-hogares. 

El analisis de King y Hill (1993) se centra en las razones por las que los costos y 
los rendimientos de la educaci6n del hombre y la mujer pueden diferir desde la pers
pectiva de los padres. Por ejemplo, si las escuelas estan localizadas muy lejos, los pa
dres pueden estar mas renuentes a permitir que sus hijas viajen gran des distancias, 
10 cual no sucede en el caso de los hijos. Con respecto a los beneficios, las ninas pue
den tener menores rendimientos a las inversiones en capital humano debido a la dis
criminaci6n en el mercado lab oral 0 porque pasan men os tiempo en este, reducien
do por 10 tanto los beneficios de la inversi6n en su educaci6n. Los padres tienen mas 
motivaci6n para invertir en la educaci6n de los hijos dado que tienen mayor proba
bilidad de que estos sean su sosten econ6mico en el futuro. Si las expectativas de los 
padres son que los hijos hombres les proporcionanin mayor apoyo econ6mico en la 
tercera edad, entonces es mas probable que inviertan en la educaci6n de sus hijos 
varones.8 

Estudios empiricos sobre la educaci6n 

Existen divers os estudios empfricos de suma importancia en nuestro analisis. En esta 
secci6n mencionamos brevemente algunos de los mas recientes y relevantes en el 
contexto de Mexico, aunque es pertinente mencionar que hay pocos estudios empf
dcos sobre los factores que determinan la educaci6n. Una excepci6n son Post, Garda 
y Flores (1998), quienes analizan tasas de continuidad entre la educaci6n primaria y 
secundaria en los diferentes estados de Mexico, con un enfoque particular en la edu
caci6n secundaria que fue decretada obligatoria en 1992. Los autores argumentan 
que las caracterfsticas de la comunidad son importantes para analizar las diferencias 
de genero en la educaci6n: a mayor marginaci6n del estado, medido por altas tasas 
de analfabetismo y falta de servicios basicos como el agua, mayor es la desigualdad 



LA ECONOMIA DE G~NERO EN 

en la educaci6n de las nifias. Tambien analizan los factores que determinan el ser 
estudiante de tiempo completo en Mexico para el grupo de edad de 13 a 15 afios 
entre 1984 y 1992, hallando que los recursos de la familia tuvieron mas impacto en 
las nifias y nifios que estudiaron en 1992 que en 1984. 

Palafox, Prawda y Velez (1994) analizan los factores que determinan el desempe
fio escolar en Mexico utilizando una base de datos con los resultados de los exame
nes de conocimiento en matematicas y espafiol en escuelas primarias. Conduyen 
que los estudiantes varones tienden a ser mejores en matematicas y espafiol que las 
mujeres, aun despues de controlar las caracteristicas socioecon6micas. Los niveles 
de escolaridad de los padres estan asociados positivamente con el desempefio esco
lar de los estudiantes, asf como el vivir en una familia donde ambos padres esten 
presentes. 

Knaul y Parker (1998) consideran la relaci6n entre la escolaridad y la participa
ci6n en el trabajo de la juventud urbana de Mexico, analizando los factores que de
terminan el empezar a trabajar 0 abandonar la escuela en el contexto de la crisis eco
n6mica de 1995. Encuentran que la escolaridad tiende a estar mas relacionada con el 
mercado de trabajo para los nifios y con el trabajo domestico para las nifias. 

Tendencias actuales de los logros en la educaci6n en Mexico 

Esta secci6n presenta las tendencias en la asistencia escolar y en la escolaridad de la 
poblaci6n entre los seis y 30 afios de edad, tomando en cuenta las diferencias en el 
medio urbano/rural y en el nivel de ingresos. Escogimos este grupo poblacional por
que su anaIisis ofrece un cuadro completo de la escolaridad de la poblaci6n mexica
na, dado que aun a los 25 afios mas del 5% de la poblaci6n responde estar asistiendo 
a la escuela. 

La gnifica 1.2 presenta el porcentaje de la poblaci6n masculina y femenina que 
asiste a la escuela. La curva muestra que a los ocho afios, el porcentaje de nifias y 

Recuadro 1.2 

Por que los padres invierten mas en la educacion de los ninos que en la de las ninas 

La decisi6n de los padres de invertir en la educaci6n de los ninos de manera diferente a la de las 

ninas puede deberse a los beneficios netos esperados de la educaci6n de su prole. Las expec

tativas de las familias sobre los beneficios que obtendrim al invertir en la educaci6n de las 

ninas pueden ser mas bajas, por 10 que invertir en la educaci6n de los ninos puede ser mas 

"eficiente" y no necesariamente "discriminatorio': 
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nilios que asisten ala escuela es de mas del 95%. Es interesante no tar que la asistencia 
a la escuela aumenta de los seis a los nueve alios, poniendo en evidencia cierto grado 
de incorporacion tardia, aunque esta no parece diferir por sexo. La asistencia a la 
escuela comienza a bajar a los 11 alios, con disminuciones mas notables a partir de 
los 12 alios, edad que generalmente coincide con la conclusion de la educacion pri
maria. Es importante notar que a esta edad se inicia una brecha de genero en la asis
tencia. Por ejemplo, a los 13 aiios el87.0% de los nilios asisten ala escuela compara
do can 82.4% de las nilias. Estas tendencias sugieren que las nilias tienden a 
abandonar el sistema educativo al terminar la educacion primaria. Sin embargo en
tre los 16 y 17 alios, edades que normalmente coinciden con la terminacion de la 
secundaria, los nilios comienzan a abandonar la escuela ala misma tasa que las ni
lias. A los 19 afios surge una nueva brecha, aparentemente porque los varones ingre
san a la universidad en una mayor proporci6n que las mujeres. Por ejemplo, e127% de 
los hombres de 19 afios estan inscritos en la escuela, contra solo 24% de mujeres. 

Grafica 1.2 

Porcentaje de poblacion que asiste a la escuela, por edad y sexo 
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Fuente: caIculos de las autoras a partir de la Encuesta del Conteo, 1995. 
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La gnifica 1.3 muestra estas mismas tendencias usando como unidad de amilisis la 
residencia urbana/rural. En Mexico, las areas rurales generalmente se definen como 
localidades con menos de 2 mil 500 habitantes. Las zonas rurales se caracterizan por 
tener un mayor porcentaje de poblaci6n en condiciones de pobreza, menor acceso a 
los servicios de salud y educaci6n, y menor infraestructura social de caminos, servi
cios de agua, telef6nicos y de otro tipo. 

Grafica 1.3 
Porcentaje de poblacion que asiste a la escuela, por residencia urbana/rural, edad y sexo 

Porcentaje 
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Fuente: etilculos de las autoras a partir de la Encuesta del Conteo, 1995. 

El porcentaje de poblaci6n que asiste a la escuela es consistentemente mas bajo en las 
areas rurales que en las urbanas. La grafica 1.3 muestra que la brecha de genero en la 
asistencia a la escuela es mayor en las areas rurales que en las urbanas. En las areas 
urbanas la asistencia parece ser casi identica hasta los 17 afios, edad en la que los nifios 
comienzan a tener una mayor asistencia escolar en comparaci6n con las nifias. Esto 
podria deberse a que es la edad en que los individuos empiezan a entrar a las universi
dades. En las comunidades rurales la brecha de genero en la asistencia cornienza a los 
11 afios yes mayor. Por ejemplo para los 13 afios, 76.6% de los nifios esta asistiendo a 
escuelas en comunidades rurales, comparado con s610 67.2% de las nii'las. A los 17 
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afios parece haber poca diferencia en la asistencia a la escuela entre nmos y nmas, hacien
dose notable la reducida tasa de asistencia escolar tanto de hombres como de mujeres. 

La grafica 1.4 presenta la relaci6n entre la asistencia ala escuela y el nivel de in
gresos del hogar per capita, dividido en cinco grupos (construido por quintiles basa
do en el ingreso per capita). Claramente los niveles bajos de ingreso per capita estan 
asociados con la baja asistencia a la escuela. Vale la pena resaltar que los grupos de 
menores ingresos muestran evidencia de incorporaci6n tardia a la escuela, dado que 
la matriculaci6n se incrementa de los seis a los nueve anos de edad. Esta es una ten
dencia importante porque la incorporaci6n tardia implica que aun antes de comen
zar la escuela las y los ninos estan en cierto sentido "rezagados", y esto esta probable
mente asociado con un mayor riesgo de deserci6n escolar a temprana edad. Aqui 
cabe preguntarse por que las familias de menores ingresos mandan a sus hijas e hijos 
a la escuela fuera de tiempo. Tal vez la respuesta este relacionada con la brecha en el 
nivel de escolaridad entre las zonas urbana y rural. 

Grafica 1.4 
Porcentaje de poblad6n que asiste a la escuela, por ingreso per capita, quintil y edad 
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Fuente: calculos de las autoras a partir de la Encuesta del Conteo, 1995. 
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La gnifica 1.5 muestra el numero de afios cursados y aprobados para individuos de 
entre seis y 30 afios de edad, en areas urbanas y rurales. Las brechas de genero, que 
son evidentes en la asistencia escolar, no son obvias si tomamos en cuenta el numero 
de afios aprobados. De hecho, para las comunidades urbanas existe una brecha de 
genero "al reves" que favorece a las nifias, puesto que estas parecen tener un mayor 
numero de afios de escolaridad aprobados que los varones hasta los 25 afios aproxi
madamente. Para las comunidades rurales el numero de afios aprobados es mas 0 

menos igual hasta los 24 afios, cuando se inicia la brecha que favorece a los hombres. 

Grafica 1.5 

Promedio de alios de escolaridad terminados, por residencia urbana/rural, sexo y edad 
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Fuente: ailculos de las autoras a partir de la Encuesta del Conteo, 1995. 

La grafica 1.6 muestra el numero de afios aprobados por grupo de ingreso. Otra vez 
se observan tendencias muy claras que muestran que las nifias y los nifios que pro
vienen de familias con los niveles mas altos de ingreso, tienen mayores niveles de 
escolaridad aun a edades muy tempranas. La brecha en afios de escolaridad entre los 
grupos de men ores ingresos y los de mayores ingresos es ya evidente en nifios de 
ocho afios, incrementandose al aumentar la edad. 
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El conflicto que existe entre la asistencia y el nivel de escolaridad resulta sorpren
dente. lPor que una brecha de genero significativa e importante en la asistencia que 
aparece al inicio de la educaci6n secundaria no se traduce en un menor mimero de 
afios de escolaridad para las nifias en este grupo de edad, ni siquiera en las areas 
rurales donde la brecha de asistencia es mayor? 

GrMica 1.6 

Promedio de anos de escolaridad terminados, por ingreso per capita, quintil y edad 
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Fuente: caIculos de las autoras a partir de la Encuesta del Conteo, 1995. 

Una posible explicaci6n a esta interrogante es que aun cuando menos nifias asisten a 
la escuela, las que 10 hacen tienen mejor desempefio que los nifios. Es decir, es mas 
probable que aprueben los grados escolares a tiempo y menos probable que se atra
sen y repitan algun grado. Aunque no tenemos informaci6n explfcita sobre la repeti
ci6n escolar, podemos ver el grado en que las nifias y los nifios se rezagan en la escue
la (Behrman, Birdsall y Szekeley, 1999). Esta brecha escolar se define como el numero 
de afios de retraso en relaci6n al grado que deberfa estar cursando la nifia 0 el nifio, 
si hubiera entrado a la escuela a tiempo y hubiera progresado normalmente, es decir 
que nunca hubiera repetido un afio. 1O N6tese que el rezago refleja los diferentes re
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sultados posibles, incluyendo el ingreso tardio, la asistencia irregular a la escuela, 
repetici6n de afios y desercion. Mientras que el rezago debido al ingreso tardio de 
una nifia 0 nifio pero con progreso normal en la escuela, puede ser el mismo que el 
de una nifia 0 niiio que comenz6 "a tiempd' pero que ha repetido afios; desafortuna
damente, la informacion disponible no permite distinguir entre las diferentes causas. 

EI cuadro 1.1 muestra claramente que a los nueve afios el rezago comienza a ha
cerse mas grande para los nifios que para las nifias, tanto en areas urbanas como 
rurales. II Existen grandes diferencias entre las zonas urbana y rural, donde las nifias 
y los nifios rurales aparecen siempre con mayor rezago en todas las edades. A los 12 
afios, por ejemplo, los varones en las areas rurales estan en promedio 1.7 afios atra
sados en la escuela, mientras que el numero correspondiente en areas urbanas es de 
0.71. Mas que el ingreso tardio, parece que estos niveles de rezago reflejan un mayor 
grado de repeticion 0 asistencia irregular para los nifios que para las nifias. Aunque 
no tenemos informacion directa de la edad de ingreso a la escuela, el anaIisis des
criptivo anterior no sugiere la existencia de diferencias de genero en el inicio de la 
etapa escolar. 

Cuadro 1.1 
Promedio de rezago: alios de retraso en la escolaridad por edad, sexo y residencia 

Rural Urbana 

Edad Niiios Niiias Todos Niiios Niiias Todos 

8 0.59 0.49 0.54 0.20 0.13 0.16 

9 0.85 0.73 0.79 0.36 0.25 0.30 

10 1.19 0.93 1.06 0.53 0.39 0.46 

11 1.16 1.15 1.16 0.66 0.41 0.54 

12 1.71 1.55 1.63 0.71 0.62 0.67 

13 2.01 1.88 1.95 0.97 0.73 0.85 

14 2.45 2.41 2.43 1.12 0.95 1,04 

lS 3.02 3.00 3.01 1.49 1.11 1.30 

16 3.64 3.81 3.73 1.92 1.83 1.88 

17 4.75 4.72 4.73 2.51 2.28 2.40 

18 5.75 5.88 5.81 3.40 3.10 3.25 

Nota: rezago escolar '" edad menos anos aprobados de escolaridad (induye la escuela tecnica) menos 6. 

Fuente: Encuesta del Conteo, 1995; calculos de las autoras. 
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Sin embargo, hemos encontrado que con respecto a la asistencia las ninas co
mienzan a abandonar la escueJa a una tasa mas alta que los nmos a partir de los 12 
anos, especial mente en comunidades pequenas y en hogares de bajos ingresos. No 
obstante, las diferencias en la asistencia no necesariamente se traducen en mayores 
niveles de escolaridad para los j6venes varones, mas bien se muestran en terminos 
de nivel educativo despues de los 20 anos. Esto se puede explicar porque si bien los 
ninos tienen tasas de asistencia mas altas que las ninas, especialmente en areas rura
les, tienden a rezagarse mas. 

Existe una alta correlaci6n entre el grado en que tanto ninos como ninas, pero 
especialmente los ninos, se rezagan y sus logros educativos. Los fen6menos de en
trada tardfa y repetici6n de ano, que probablemente reflejan estas tendencias, son 
cuestiones importantes para Mexico y posiblemente estan relacionados con la parti
cipaci6n en el mercado lab oral y el trabajo domestico a una edad temprana, yaun
que pueden no tener influencia inmediata en la deserci6n escolar, probablemente 
promueven la repetici6n de cursos y la subsecuente deserci6n. 

Esta compleja imagen de la participaci6n escolar en las generaciones mas j6ve
nes sugiere que tanto la asistencia como el desempeno escolar (es decir, si un estu
diante termina con exito el ano escolar) son indicadores importantes del nivel de 
escolaridad a largo plazo. 

Muestra y modelos emplricos 

Veamos ahora los modelos de estimaci6n de los factores que determinan la inver
si6n educativa en ninos y ninas. Los metodos de estimaci6n utilizados se basan en 
formas reducidas de modelos de demanda educativa.12

. 13 

De acuerdo con los datos descriptivos analizados en parrafos anteriores, en nues
tro modelo empirico evaluamos dos variables dependientes separadas: la asistencia 
escolar y la brecha educativa. Behrman y Knowles (1999) argumentan la necesidad 
de usar varios indicadores de educad6n en lugar de usar simplemente los anos de 
escolaridad aprobados. Debe prestarse atend6n al hecho de que el segundo modelo, 
el de la brecha educativa, represent a claramente una mejor medida del nivel educati
vo a largo plazo que la asistenda escolar, porque de algun modo representa el resulta
do acumulado del desempeno escolar desde que el nino 0 la nina comenz6la escue
lao Podrfa parecer inapropiado el incluir variables que indican la situad6n econ6mica 
actual de la familia, pero hay que tomar en cuenta que casi todas nuestras variables 
tienen cierto grado de permanencial4 (vease mas abajo "Variables independientes"). 

so 
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Muestras utilizadas en el analisis 

EI amUisis se centra en las y los jovenes de 12 a 15 anos. Escogimos este grupo por 
varias razones: primero, la evidencia descriptiva mostrada en las secciones anterio
res sugiere que la brecha de genero en la asistencia comienza a aparecer a los 12 anos 
yes particularmente alta entre los 12 y los 15 anos, precisamente la edad en que las y 
los ninos deben estar asistiendo a la escuela secundaria. Segundo, el analisis mostr6 
que las brechas mas grandes entre ninos y ninas en terminos de rezago escolar co
mienzan despues de los 11 anos. 

Finalmente, nos preocupan algunos aspectos en la seleccion de la muestra para 
poblacion mayor de 15 anos, especialmente para las ninas. En nuestra muestra, solo 
incluimos a ninos y ninas que son hijos del jefe 0 jefa del hogar (0 su c(inyuge) por
que son los unicos ninos y ninas cuyos padres podemos identificar, y por 10 tanto 
son los tinicos para los cuales podemos analizar el impacto de las caracterfsticas de 
los padres en la escolaridad del nino y la nina. No obstante, esta selecci6n hace que 
surja la pregunta de hasta que punto estos ninos y ninas representan a la poblaci6n 
total de este grupo de edad. En particular, puede existir algun sesgo al exduir a j6ve
nes que contraen matrimonio en una edad temprana y dejan el hogar para formar el 
suyo, un efecto que es particularmente importante para las ninas. IS 

Variables independientes 

Consideramos varios grupos de variables independientes, entre las que se encuen
tran: caracteristicas del nino 0 la nina; caracterfsticas de los padres, incluyendo el 
nivel de escolaridad; caracteristicas demograficas y del hogar; y caracterfsticas de la 
comunidad, incluyendo la existencia de escuelas secundarias. 

Caracter{sticas del nino y la nina, y de sus hermanas y hermanos. Las caracteristicas 
del nino 0 nina incluidas en el modelo son edad y sexo. Tambien experimentamos 
con variables que miden el orden de nacimiento, incluyendo variables dummy que 
miden si el nino 0 la nina es el mas grande 0 el mas pequeno en edad.16 La evidencia 
reciente muestra que las y los hijos que ocupan los lugares intermedios en el orden 
de nacimiento tienen los peores resultados en terminos de la inversi6n en educaci6n 
que realiza el hogar (Parish y Willis, 1993). Sin embargo, para todos los casos estas 
variables fueron insignificantes por 10 que se excluyeron de los modelos finales. 

Tambien medimos la presencia de ninas y ninos en el hogar para los grupos de 
cero a cinco, seis all, y 12 a 20 afios. Suponemos que la presencia de ninas y ninos 
mas pequenos podria tener un imp acto negativo en la escolaridad debido a las ma
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yores responsabilidades y las necesidades economicas adicionales en el hogar. La 
presencia de otros hermanos y hermanas en edad escolar tambicn podria tener un 
imp acto negativo en la educaci6n, debido al intercambio entre cali dad y cantidad 0 

por la "diluci6n" de los recursos familiares. Sin embargo, reconocemos que la pre
sencia de otros ninos 0 ninas en el hogar pueden considerarse medidas endogenas. 
Los coeficientes de estas variables se deben tratar como correlaciones sin implica
ciones de causalidad. 

Caracteristicas de los padres. Nos interesan especialmente los efectos potenciales 
de los niveles de escolaridad del padre y de la madre. La educacion de los padres 
debe tener una influencia positiva en la educaci6n del nino y la nina mediante facto
res como la influencia paterna y materna, un ambiente en el hogar mas orientado 
hacia el estudio y la mayor habilidad de los padres para ayudar a las y los ninos con 
sus tareas. Tambien es probable que refleje la situacion economica del hogar, aunque 
incIuimos otras medidas del estatus econ6mico. 17 Estudios previos en otros paises 
han demostrado que los niveles educativos del padre y de la madre tienen diferentes 
impactos en el nivel educativo de los hijos y las hijas. En particular se ha encontrado 
que el nivel educativo de la madre tiene mayor impacto en los resultados de la educa
cion de las y los ninos, especialmente en las ninas. 

Tambien incIuimos una variable dummy que mide si el padre del nino 0 la nina 
esta presente en el hogar. Esta variable puede recoger tanto efectos economicos y de 
trabajo, como aspectos motivacionales 0 psicologicos asociados con la escolaridad. 
Los ausencia de los padres en el hogar puede, por ejemplo, imponer cargas adiciona
les de trabajo en las y los ninos que deben ingresar a la fuerza laboral para sustituir el 
trabajo del adulto, 0 si las ninas y ninos en casa realizan mas trabajo domestico para 
sustituir el de los padres. Estudios anteriores tanto en Mexico como en otros paises 
han encontrado que las y los hijos de padres solteros a menudo tienen peores resul
tados en la escuela, aun controlando el nivel de ingreso del hogar (G6mez de Leon y 
Parker, 1999; Garasky, 1995). Estos resultados se atribuyen generalmente a factores 
motivacionales y psicol6gicos asociados con la separaci6n 0 divorcio de los padres. 
En nuestro caso, existen muy pocas madres que no viven en el hogar, mientras que 
aproximadamente el15% de los padres esta ausente. Casi todos los hogares en don
de el padre esta ausente son encabezados por mujeres. 

Caracteristicas del hagar. Las estadisticas descriptivas muestran que la situaci6n 
econ6mica del hogar es un determinante fundamental del nivel y las diferencias en 
educaci6n entre ninos y ninas. El estatus economico afecta la inversi6n en la educa
ci6n de las y los ninos, influyendo en la capacidad del hogar para pagar directa e 
indirectamente los costos de la escolaridad de las ninas y ninos. Los hogares mas 
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pobres tienen men ores recursos para financiar aspectos tales como transporte y uti
les escolares. Adicionalmente, el costo de oportunidad de las y los nifios de asistir a la 
escuela puede ser mas alto para las familias en condiciones de pobreza en terminos 
de los ingresos que se dejan de generar y de la ayuda en el trabajo domestico. 18 

Incluimos una medida de ingresos no labor ales del hogar para captar los efectos 
del ingreso en las inversiones educativas. Excluimos el ingreso por trabajo de esta 
medida por dos razones. Primero, dado que las decisiones de trabajo de las nifias y 
nifios son claramente endogenas, consider amos que el ingreso de nifias, nifios y jo
venes es endogeno a sus decisiones educativas. Segundo, en un modelo familiar de 
oferta de trabajo las decisiones laborales de todos los miembros del hogar se determi
nan de manera conjunta, por 10 que seria inapropiado considerar el ingreso del trabajo 
adulto como un elemento exogeno a las inversiones en la educacion de nifias y nmos. 

Como indicadores adicionales del estatus economico y bienestar, tambien consi
deramos si el piso de la vivienda es de tierra y si cuenta con agua corriente dentro de 
la casa. Finalmente medimos la presencia de algun miembro con discapacidad en el 
hogar. Esta variable puede ser importante porque las y los nifios podrian sustituir 
el trabajo de las personas con discapacidad. 

Caracteristicas de la comunidad. La asequibilidad, la distancia y el facil acceso a las 
escuelas son variables clave para medir los costos que implica asistir a la escuela. 
Usamos medidas del numero de escuelas secundarias per capita, donde per capita se 
refiere a la poblaci6n en edad de asistir ala escuela secundaria (12 a 15 afios), como 
indicadores de la existencia de escuelas en el municipio. 19 No tenemos medidas di
rectas de las distancias de las escuelas para las y los nifios en cada comunidad. En su 
lugar usamos un indicador (que admitimos es burdo) de la altitud del municipio 
para medir la dificultad en el acceso a las escuelas en areas rurales. 

El cuadro 1.2 contiene las medias y las desviaciones estandar de las variables usa
das en el analisis. El cuadro muestra las diferencias de genero en las variables educa
tivas. Es importante notar que las diferencias entre nifios y nifias, tanto en asistencia 
como en la brecha escolar, son significativas en areas urbanas y rurales. El cuadro 
pone en evidencia el menor nivel econ6mico de la poblaci6n en las areas rurales en 
comparacion con las areas urbanas. Por ejemplo, en las areas urbanas mas del 60% 
de los hogares responde tener agua corriente en la vivienda, comparado con sola
mente el 20% de los hogares en areas rurales. El cuadro 1.2 tambien muestra los ma
yores niveles de escolaridad de los padres en areas urbanas comparado con los de areas 
rurales. En general, los niveles de escolaridad de los padres en las areas urban as alcan
zan mas del doble del de los padres en las areas rurales. Como se puede suponer, el 
nlimero de nifias y nifios por familia es tambien mucho mayor en las areas rurales. 
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Cuadro 1.2 

Medias y desviaciones estandar de las variables usadas para el analisis: 

jovenes de 12 a 15 alios 

Urbanos 
(Iocalidades >2,500) 

Rurales 
(Iocalidades <2,500) 

Ninas Ninos Ninas Ninos 

Caracteristicas del nino y la nina 
Porcentaje de ninas(os) inscritos en la escuela 83.9 (32.2) 85.7 (35.0) 63.0(48.3) 71.9(44.9) 

Rezago .87(1.66) 1.15 (1.76) 1.97(2.10) 2.09(2.08) 

Edad 13.5 (1.12) 13.5 (1.12) 13.5 (1.10) 13.4 (1.10) 

Numero de ninos(as) de 0 a 5 anos .511 (.784) .499 (.791) .842 (1.02) .816 (1.01) 

Numero de niiios(as) de 6 a 11 aiios .992(.949) .952 (.953) 1.37 (1.10) 1.38 (1.10) 

Hermanos(as) en casa de 12 aiios y mayores 2.83 (1.69) 2.78 (1.69) 3.68(2.08) 3.73 (2.16) 

Caracteristicas de los padres 
Mos de escolaridad de la madre 5.74(4.07) 5.79 (4.19) 3.02 (2.83) 2.95 (2.74) 

Aiios de escolaridad del padre 6.50(5.42) 6.66(4.65) 3.40(3.01) 3.33 (2.97) 

Padre ausente del hogar .139 (.328) .123 (.328) .084(.277) .086(.280) 

Caracteristicas del hogar 
Ingresos no laborales del hogar (per capita) 33 (196) 29(198) 23(82) 25 (107) 

Presencia de personas .097(.289) .104(.306) .132(.338) .129 (.335) 

discapacitadas en el hogar 

Vivienda con agua corriente dentro del hogar .631 (.483) .636 (.481) .201 (.401) .175 (.378) 

Vivienda con piso de tierra .121 (.326) .123 (.329) .387 (.487) .392 (.488) 

Caracteristicas de la comunidad 
Escuelas secundarias per capita .0001 (.00005) .0001 (.00005) .0004 (.0003) .0004 (.0003) 

Altitud 1.139 (864) 1.142 (855) 

Nota: desviaciones estandar entre parentesis. 

Fuente: Encuesta del conteo, 1995. 



LA ECONOM[A 

Resultados de la regresion 

Nuestro principal punto de interes en la discus ion de los resultados de la regresion 
son las diferencias en los determinantes de la escolaridad por sexo, aunque tambien 
comparamos los resultados entre las areas urbana y rural. 20

• 
21 

Asistencia a La escueLa. Comenzando con la asistencia escolar de nifias y nifios en 
areas urbanas (cuadro 1.3), los resultados muestran el gran impacto que Hene en 
est a la educacion de los padres. El nivel de escolaridad de ambos padres es altamente 
significativo, y para las nmas el nivel de escolaridad de la madre tiene un impacto 
positivo y mayor que el del padre. Lo contrario opera para los nifios; el nivel de esco
laridad del padre tiene un mayor impacto en su asistencia a la escuela que el nivel de 
escolaridad de la madre. 

Nivel de ingreso de la familia. Con respecto al impacto del ingreso de la familia en 
la asistencia a la escuela en areas urbanas para nifios y nifias, los resultados muestran 
que esta variable tiene un impacto positivo importante en la escolaridad de las y los 
nifios. El impacto es mayor para los nifios que para las nifias en casi 30%. Un mayor 
impacto de los ingresos familiares en la educaci6n de los nifios es consistente con 
una interpretacion de que la educaci6n de los nifios es mas sensible que la de las 
nifias; esto es, que esta sujeta a cambios mas grandes ante fluctuaciones en el ingreso. 
En otras palabras, es mas probable que al aumentar el ingreso familiar se gaste en la 
educacion de los varones en este grupo de edad, mientras que una disminucion en 
la misma variable afecta en mayor medida la educacion de los nifios. 

El ingreso familiar tiene un impacto positivo en la asistencia escolar para nifios y 
nmas tanto en las areas rurales como en las urbanas. El impacto de esta variable es 
mayor en la asistencia escolar de los nifios que de las nmas. Comparado con las areas 
urbanas, la magnitud del impacto es mucho mayor en las areas rurales, indicando 
que el ingreso afecta en mayor medida la inversion educativa en las areas rurales que 
en las urbanas. Esto se puede tomar como evidencia para afirmar que los ingresos 
tienen mas peso sobre el nivel de escolaridad en las areas rurales, 0 bien que las dife
rencias en los resultados que se obtienen de la educacion por niveles de ingresos son 
mayores en las areas rurales que en las urbanas. 

Ausencia del padre y presencia de una persona con discapacidad en el hagar. La au
sencia del padre tiene un efecto negativo sobre la asistencia escolar. En las areas ur
banas, el impacto de esta variable sobre la probabilidad de que los nifios y nifias 
asistan a la escuela es importante y similar para ambos, sugiriendo que la ausencia 
del padre reduce la probabilidad de asistir a la escuela en mas de tres puntos por
centuales. 
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Cuadro 1.3 


Determinantes de la probabilidad de asistencia escolar por residencia urbana y rural: 


j6venes de 12 a 15 alios (coeficientes estimados; estadfstico Z) 


(localidades >2,500) (localidades <2,500) 

Ninas Niiios Niiias Niiios 

Caracteristicas de ninas y ninos 

Edad -.060*(-17.9) -.066* (-21.6) -.155* (-27.2) -.135* (-21.S) 

Numero de ninos(as) de 0 a 5 anos -.028* (-6.06) -.021 * (-S. 14) -.019* (-2.04) -.008 (-0.99) 

Numero de ninos(as) de 6 a 11 alios -.002 (-.OSS) -.005* (-1.26) -.015*(-7.62) -.010(-1.23) 

Hermanos(as) de 12 anos y mayores -.011* (-3.93) -.003 (-1.08) -.008 (-1.43) -.004(-0.87) 

Caracterfsticas de los padres 

Mos de escolaridad de la madre .013* (10.3) .008* (7.02) .021* (6.12) .017* (S.44) 

Anos de escolaridad del padre .011*(8.93) .011* (10.S) .019* (S.61) .020" (6.61) 

Padre ausente del hogar -.036* (-3.33) -.031* (-3.11) -.058*(-1.90) -.122* (-4.41) 

Caracteristicas del hogar 

Logaritmo del ingreso no laboral del hogar .070* (1.98) .095* (2.81) .137* (2.22) .239* (4.49) 

per capita (*100) 

Presencia de personas discapacitadas en el hogar -.006 (-0.S7) -.034* (-3.23) .014(0.60) -.036*(-1.80) 

Vivienda con agua corriente dentro del hogar .036*(4.45) .024*(3.27) .063*(2.99) .035(1.77) 

Vivienda con piso de tierra -.034* (-3.11) -.043* (-4.29) -.044* (-2.S9) -.049* (-3.34) 

Caracterlstic8s de la comunidad 

Escuelas secundarias (*1,000) -0.014 (-0.18) -0.084 (-1.2S) 1.03* (2.71) 0.65* (2.06) 

Altitud -.047* (-4.81) -.031* (-3.5S) 

N 7,086 7,292 4,197 4,504 

Estadistica modelo Chi2(12)=1,203 Chi2(12)=1,212 Chi2(13)=756 Chi2(13)=760 

*Significativo al nivel de 10% 0 menos. 

Fuente: Encuesta del Conteo, 1995. 
Nota: desviaci6n estandar entre parentesis. 
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Sin embargo este impacto negativo es mucho mas grande en las areas rurales que 
en las urbanas, ya que la ausencia del padre en el hogar rural tiene un efecto negativo 
dos veces mayor para los nifios que para las nifias. Los resultados sugieren que para 
los nifios que viven en areas rurales, la ausencia del padre en el hogar reduce las pro
babilidades de que asistan ala escuela en mas de 12 puntos porcentuales. De aqu! se 
concluye que los nifios tienden a dejar la escuela y a trabajar en el mercado laboral 
cuando su padre no vive en el hogar. 

La presencia de personas con discapacidad tiene un impacto negativo y esta 
significativamente relacionada con la probabilidad de asistir a la escuela en el caso 
de los varones, reduciendo la asistencia en 3.4 puntos porcentuales. Este efecto nega
tivo de las personas con discapacidad sugiere que es probable que los nifios sustitu
yan al trabajador discapacitado en la fuerza laboral, disminuyendo as! las posibilida
des de que asistan a la escuela. 

Presencia de nifias y nifios pequefios en la familia. Por otro lado, la presencia de 
nifias y nifios pequefios en la familia tiene un mayor efecto negativo en la asistencia 
escolar de las nifias, aunque es significativo para ambos sexos. Esto posiblemente 
refleje que las hijas mayores tengan responsabilidades domestic as adicionales, aso
ciadas con la presencia de herman as 0 herman os mas pequefios y que son incompa
tibles con la asistencia a la escuela, mientras que el tener herman as 0 herman os mas 
pequefios aumenta la probabilidad de que los herman os mayores ingresen a la fuerza 
laboral. En el caso de la variable que mide la presencia de hermanos de la misma 0 

mayor edad, la evidencia indica que esta afecta negativamente la asistencia escolar 
de las nifias, indicando que en las familias urbanas numerosas es muy probable que 
se excluya a las nifias de las inversiones educativas, al menos en terminos de la asis
ten cia escolar. 

Asistencia escolar en las areas rurales. Observando ahora la asistencia escolar en 
las areas rurales, el nivel de escolaridad de los padres continua siendo un determi
nante significativo para la asistencia escolar en todas las muestras. Una vez mas, el 
imp acto de los afios de escolaridad de la madre es positivo y mayor para las nifias, 
mientras que los afios de escolaridad del padre tienen mayor imp acto en los nifios. 
El impacto estimado es muy grande y muestra que en las areas rurales el imp acto de 
la educaci6n de los padres es dos veces mayor que en las areas urbanas. En el caso de las 
nifias, cada afio adicional de escolaridad de la madre aumenta las probabilidades de 
asistir a la escuela en 2.1 puntos porcentuales comparado con 1.9 puntos porcentua
les por cada afio adicional de la educaci6n del padre. 

Oferta de escuelas secundarias. Finalmente, al nivel de la comunidad en las areas 
rurales la existencia de escuelas secundarias es positiva y esta significativamente re
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lacionada con un aumento en la asistencia escolar de ninos y ninas, con un mayor 
irnpacto sobre las ninas. Este hallazgo es consistente con la evidencia de que la oferta 
de escuelas secundarias es un problema mas importante en las areas rurales y sugie
re que un aumento en la oferta de escuelas en areas rurales tendra mayor impacto en 
la asistencia escolar de las ninas. 

Regresiones de la brecha educativa 

Pasemos ahora a las regresiones de la brecha educativa, comenzando con las areas 
urbanas. (N6tese que una mayor brecha educativa indica mas mos de rezago escolar 
y por 10 tanto un resultado mas negativo, contrario a nuestro indicador de asistencia 
escolar.) EI cuadro 1.4 muestra que al igual que en la asistencia escolar, los niveles de 
escolaridad de los padres son un determinante clave del nivel de escolaridad de las y 
los hijos. Sin embargo, a diferencia de la asistencia escolar, el impacto de los anos de 
escolaridad de la madre es mayor que el del padre tanto para ninos como para ninas. 
Estas diferencias en la asistencia escolar sugieren que, a largo plazo, el nivel educati
vo de la madre tiene un papel mayor en el desempeno escolar de ninos y ninas, aun
que debe destacarse que el nivel de escolaridad del padre es tambien muy importan
te en ambos grupos y que su impacto es sustancial. 

La ausencia del padre tiende a incrementar el rezago en las areas urbanas sola
mente para los ninos, otra vez apoyando la idea de que esta ausencia aumenta la pro
babilidad de trabajo infantil, causando asi que los ninos se atrasen en la escuela. Tal y 
como 10 observamos en la asistencia escolar, la presencia de personas con 
discapacidad afecta unicamente la probabilidad de que los varones se atrasen en la 
escuela, mientras que el numero de ninas y ninos pequenos en la familia tiene un 
efecto positivo en el rezago escolar de las ninas. 

Con respecto a las determinantes de la brecha educativa en areas rurales, la edu
caci6n de los padres tiene otra vez un fuerte imp acto, y como en el caso de la asisten
cia escolar, este es mucho mayor en las areas rurales que en las urbanas (cuadro 1.4). 
El nive! de escolaridad de la madre tiene un mayor impacto positivo en los resulta
dos de la educaci6n que el nivel de escolaridad del padre tanto para ninos como para 
ninas. El grado del impacto es otra vez mucho mayor en las areas rurales que en las 
urbanas, indicando que el nivel de escolaridad de los padres tiene un mayor impacto 
en la educaci6n de las y los ninos en las areas rurales. Las medidas de ingreso mues
tran la importancia de esta variable para mejorar el desempeno escolar de los ninos 
y ninas. Como se ha visto a traves del amilisis empirico, el impacto del ingreso fami
liar es mayor para los ninos que para las ninas. 
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Cuadro 1.4 

Determinantes del rezago por residencia urbana y rural: j6venes de 12 a 15 alios 

(coeficientes estimados, estadlsticos -t) 

(localidades >2,500) (Iocalidades <2,500) 

Niiias Niiios Niiias Niiios 

Caracteristicas de niiias y niiios 

Edad 

Numero de ninos(as) de 0 a 5 anos 

Numero de ninos(as) de 6 a 11 alios 

Hermanos(as) de 12 alios y mayores 

Caracteristicas de los padres 

Arios de escolaridad de la madre 


Alios de escolaridad del padre 


Padre ausente del hogar 


Caracteristicas del hogar 

Logaritmo de ingreso no laboral del hogar 

per capita (*100) 

Presencia de personas discapacitadas en el hogar 

Vivienda con agua corriente dentro del hogar 

Vivienda con piso de tierra 

Caracterlsticas de la comunidad 

Escuelas secundarias (1,000*) 

Altitud 

N 

Estadlstica modelo 

.159* (9.92) 

.116* (4.56) 

.024(1.04) 

.067* (4.55) 

-.077* (-13.5) 

-.034* (-6.80) 

.038 (0.74) 

.290 (1.50) 

.344* (5.73) 

-.324*(-7.81) 

.647* (10.9) 

0.339 (0.936) 

7,074 

F(12,7074)=139 

.238* (14.6) 

.068* (2.60) 

.040" (1.68) 

.075* (5.03) 

-.056* (-9.47) 

-.045*(-8.80) 

.182* (3.23) 

-.334* (-1.78) 

.583* (9.65) 

-.397*(-9.20) 

.650* (10.6) 

0.275 (0.739) 

7,292 

F(12,7279)=157 

.448* (17.4) .384* (15.6) 

.149* (4.4') .089* (2.67) 

.036 (1.04) -.022 (-0.65) 

.037* (1.79) .092* (4.60) 

-.147*(-12.4) -.136*(-11.5) 

-.081* (-7.14) -.100* (-9.08) 

.299* (2.82) .333 (3.26) 

-.499* (-2.22) -.572* (-2.65) 

.115 (1.38) .325*(4.01) 

-.272*(-3.60) -.182*(-2.36) 

.805* (12.8) .718* (11.9) 

-3.55 (-2.62) -.851* (-0.68) 

-.032* (-0.89) .078* (2.23) 

4,197 4,505 

F(13,4197)= 101 F(15,4491)=100 

• Significativo al nivel de 10% 0 menos. 
Nota: desviaciones estandar entre parentesis. 

Fuente: Encuesta del Conteo, 1995. 
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La ausencia del padre tiende a aumentar la brecha educativa tanto de nifios como 
de nifias en las areas rurales, con un mayor impacto sobre los nifios. La presencia de 
nifias 0 nifios pequefios en el hogar aumenta el grado en que las y los nifios se atrasan 
en la escuela y, una vez mas, los efectos son mayores en las nifias. En ambas muestras, 
la presencia de hermanas y hermanos mayores tiene un impacto positivo y fuerte en 
la probabilidad de rezago educativo, apoyando el argumento de la "diluci6n" de los 
recursos familiares. Finalmente, la presencia de escuelas secundarias en areas rura
les parece aumentar la escolaridad en el caso de las nifias. 

Estos resultados demuestran de manera incuestionable el gran efecto a largo pla
zo que tienen los antecedentes familiares niveles de educaci6n de los padres y 
las variables que miden el nivel econ6mico de la familia- sobre la escolaridad de las 
y los nifios. Los impactos son en general mucho mayores en las areas rurales que en 
las urbanas, mostrando que los antecedentes familiares son aun mas importantes en las 
areas rurales. 

El ingreso familiar tiene un imp acto significativo e importante en el aumento de 
la inversi6n en la educaci6n, y la magnitud es mayor en la educaci6n de los nifios 
tanto de areas urbanas como rurales. Nuestra interpretaci6n es que la educaci6n de 
los nifios es mas sensible a los cambios en el ingreso que la de las nmas. Esto implica 
que las familias gastan mas en la educaci6n de los varones en tiempos de bonanza 
econ6mica y los sac an de la escuela en epocas diffciles, reduciendo as! sus niveles 
educativos. 

Las variables que en cierto grado miden la capacidad (0 falta de) de los hogares 
para ser oferentes en el mercado de trabajo tienden a tener un mayor impacto nega
tivo en los nifios, mientras que las variables que indican los requerimientos de traba
jo domestico tienen un impacto negativo mayor en las nifias. Esto es consistente con 
el argumento de que la participaci6n en el mercado lab oral interfiere mas con la es
colaridad de los nifios y que el trabajo domestico interfiere mas con la escolaridad 
de las nifias. Esto esta daramente relacionado con una mayor participacion de los 
varones en el mercado laboral a una edad temprana (Knaul y Parker, 1998). Knaul y 
Parker sugieren que se debe utilizar una definicion mas amplia de trabajo en los ana
lisis del trabajo infantil y la asistencia escolar. 



LA ECONOMiA DE G~NERO EN 

La brecha de genero revisada 

~Hasta que grado las brechas de genero continuan existiendo en nuestros indicadores 
escolares, aun despues de controlar las variables para ciertos individuos, familias y 
comunidades? El cuadro 1.5 contiene las probabilidades proyectadas de la asistencia 
escolar para nifios y nifias23 derivadas de la regresi6n probit. La diferencia en los va
lores entre nifios y nifias se puede interpretar como el imp acto del genero evaluado 
en la media de todas las otras variables independientes. Tambien presentamos la pro
porci6n del valor proyectado de la asistencia escolar de las nifias sobre la de los nifios 
como una medida de las diferencias de genero. Los valores por debajo de 100% mi
den el grado en que la asistencia escolar de las nifias es mas baja que la de los nifios, 
controlando para otros factores. 

Para el grupo de nifios y nifias de 12 a 15 afios, el cuadro 1.5 muestra que conti
nua existiendo una brecha de genero import ante en la asistencia en areas rurales y 
una mas pequefia en urbanas, favoreciendo a los nifios. Sin embargo, el tamafio de 
esta brecha de genero varia dependiendo de las caracteristicas del hogar. Tanto en 
areas rurales como en urbanas, la brecha de genero por 10 general es mayor cuando 
los niveles de escolaridad de los padres son bajos, particularmente el de la madre, 
indicando que los antecedentes familiares no son solamente un deter min ante im
portante de los niveles generales de escolaridad, sino tambien de la dif~rencia en los 
niveles de escolaridad entre nifios y nifias. 

Volvamos ahora a la predicci6n de la brecha escolar por sexo, dt:'rivada de las 
ecuaciones de regresi6n para nifios y nifias (cuadro 1.6). (Vale la pena recordar que 
un mayor rezago es un result ado negativo, por 10 que los valores menores de 100% en 
nuestro indicador reflejan un resultado mas favorable para las nifias.) El cuadro 1.6 
confirma que esta brecha es bastante grande en areas urbanas, mostrando en gene
ral que los nifios estan mas rezagados respecto al afio escolar que deberfan cursar 
que las nifias. Sin embargo, en las areas rurales es comparable para ambos sexos aun
que Iigeramente mayor para los nifios. En contraste con las areas urbanas, la brecha 
no parece variar particularmente en relaci6n con los antecedentes familiares. En areas 
urbanas la diferencia entre nifios y nifias es mayor (es decir, los nifios tienen niveles 
mas bajos que las nifias) en familias donde el padre esta ausente, tal vez indicando 
que esta ausencia pesa mas sobre los varones en terminos de su capacidad para asis
tir y completar la escuela a tiempo.24 

Estos resultados confirman la evidencia descriptiva anterior que sugeria que las 
nifias tienen un mayor riesgo de deserci6n escolar y los nifios mayor riesgo de reza
garse. La asistencia escolar de las nifias es particularmente problem,itica en areas 
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rurales, mientras que el problema de los nifios que se rezagan en la escuela es, en 
comparaci6n con las nifias, significativamente mayor en areas urbanas. 

Cuadro 1.5 

Prediccion de probabilidades de asistencia escolar 

Areas urbanas Areas rurales 

Niiias Niiios % Niiia/Niiio Niiias Niiios % Niiia/Niiio 

lodes .841 .859 97.8* .632 .723 87.4%* 

Edad 12 .932 .958 97.3* .826 .890 92.8* 

Edad 13 .884 .915 96.6* .711 .794 89.6* 

Edad 14 .811 .838 96.8 .558 .663 84.2* 

Edad 15 .730 .727 100.4 .411 .501 82.0* 

Madre sin escolaridad .654 .719 91.0* .532 .634 83.9* 

Madre termin6 primaria .873 .884 98.8 .729 .822 88.7* 

Padre sin escolaridad .671 .693 96.8* .527 .629 83.8* 

Padre termin6 primaria .860 .876 98.2 .731 .813 89.8* 

Padre ausente del hogar .814 .832 97.8 .629 .690 91.6* 

*Significativamente diferente de 1 (100%). 

Cuadra 1.6 

Prediccion de rezago: promedio del numero de arios de retraso escolar 

Areas urbanas Areas rurales 


Niiias Niiios % Niiia/Niiio Niiias Niiios % Niiia/Niiio 


lodas(os) .863 1.14 75.7* 1.96 2.05 95.6* 

Edad 12 .600 .781 76.8* 1.34 1.53 87.6* 

Edad 13 .792 1.00 79.2* 1.74 1.86 93.6 

Edad 14 .976 1.24 78.7* 2.21 2.27 97.4 

Edad 15 1.10 1.54 71.4* 2.62 2.62 100 

Madre sin escolaridad 1.69 1.94 87.1* 2.73 2.78 98.2 

Madre termin6 primaria .823 1.09 75.5* 1.24 1.36 91.2 

Padre sin escolaridad 1.60 1.93 82.9* 2.62 2.73 96.0 

Padre termin6 prima ria .904 1.19 76.0 1.35 1.44 93.8 

Padre ausente del hogar .934 1.35 69.2 2.02 2.07 97.6 

*Significativamente diferente de 1. 
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Conclusion 

Mexico ha alcanzado importantes avances en terminos de niveles de escolaridad en 
las ultimas cuatra decadas. EI pramedio de afios de escolaridad se ha duplicado y las 
diferencias de genera en la educacion se han reducido significativamente. Sin em
bargo, dado su nivel de PIB, Mexico se encuentra todavia detras de otras paises de 
America Latina en terminos educativos. Es mas, todavia quedan gran des diferencias 
en el nivel educativo entre las areas rurales y urbanas, diferencias daramente relacio
nadas con el nivel econOmico. 

La brecha de genera en la educacion ha disminuido sustancialmente en los ulti
mos 30 afios. En general, las estadisticas sobre la poblacion mexicana menor de 20 
afios no indican la existencia de diferencias significativas en afios de escolaridad 
aprobados entre hombres y mujeres. Sin embargo, las dificultades de las y los nifios 
en relacion a su participacion escolar parecen diferir sustancialmente por sexo. A los 
12 afios, las nifias tienen menores prababilidades que los nifios de continuar estu
dian do. Esto es consistente con el hecho de que menos nifias se inscriben a la escuela 
secundaria al terminar la primaria. 

A pesar de estas tendencias, no existe una brecha de genera en los aftos de escola
ridad aprabados entre nifios y nifias hasta los 20 aftos. La razon de esto es que a pesar 
de que mas varanes se inscriben en la escuela, tienen mas prababilidades de repetir 
afios y rezagarse. De este anruisis surge la necesidad de que las polfticas educativas se 
dirijan a detener la desercion de las niftas despues de la primaria y a tratar de com
prender por que los nifios matriculados tienen una mayor propension a rezagarse 
que las niftas. 

La prababilidad de que los hombres inicien una educaci6n universitaria todavia 
es mayor que la de las mujeres. Un asunto a tomar en cuenta en el futuro en materia 
de genera y educacion, especialmente en las areas urban as, es la asistencia a nivel 
universitario, el area de estudio que escogen las mujeres y el tipo de carrera. En mu
chos paises latinoamericanos, se ha mostrado que las mujeres tienden a estar 
sobrerrepresentadas en areas consideradas "tradicionalmente femeninas", como 
educadon y salud (Bustillo, 1993). 

Aunque la expansion general de los niveles de escolaridad no se llevo a cabo con 
una perspectiva de genera, sus resultados en la asistencia de las nifias hubieran sido 
mayores de haber puesto mayor atendon en la cercanfa de las escuelas ya que es mas 
probable que las nifias abandonen sus estudios si las escuelas estan localizadas fuera 
de la comunidad. Aunque es un factor importante para los dos sexos, la existencia de 
escuelas secundarias es un gran determinante en la escolaridad de nifios y nifias en 
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areas rurales. Asi, una implicaci6n obvia de la polftica publica para continuar con la 
reducci6n de la brecha de genero y el aumento de los niveles generales de educaci6n 
en las areas rurales, es continuar la construcci6n de escuelas secundarias.25 

El Programa de Educaci6n, Salud y Alimentaci6n (Progresa), es ejemplo de un 
nuevo proyecto para elevar el nivel de escolaridad de nifios y nifias en contextos ru
rales y de pobreza. Los resultados en este capitulo sugieren que no es necesario dar 
apoyos mayores a las nifias que a los nifios, si los niveles de escolaridad de las nifias 
son en general compatibles con los de los nifios (aunque el analisis en este estudio no 
se enfoca especfficamente en las areas de alta marginaci6n donde opera Progresa). 
Los resultados iniciales del programa muestran que la matriculaci6n en las escuelas 
ha aumentado significativamente para nifios y nifias, habiendo evidencia de que ha 
tenido un mayor imp acto en la matrfcula de las nifias (Progresa, 1999; Schultz, 2000). 
Todavia falta saber si el mayor monto de las becas que se entregan a las nifias llegara 
todavia "mas lejos", provo cando que se invierta la brecha de genero, si los padres se 
inclinan a mandar mas a las nifias a la escuela que a los nifios. 

Otro factor claramente import ante detras de la reducci6n de la brecha de genero 
educativa es el efecto de los niveles de escolaridad de los padres. De los impactos de 
la educaci6n de los padres en nifios y nifias, el que siempre es de una magnitud ma
yor es el impacto de la educaci6n de la madre en la educaci6n de las nifias. Hemos 
encontrado que la educaci6n de los padres es sumamente importante para explicar 
los resultados educativos, aun despues de controlar diversas variables del nivel de 
ingresos. Tambien hemos mostrado que las brechas de genero a favor de los nifios es
tan en familias donde los padres, especialmente la madre, tienen niveles de educaci6n 
mas bajos, por 10 que al ir incrementando los niveles de escolaridad de los padres se 
reducira la brecha de genero. Las brechas de genero que favorecen a los varones estan 
claramente relacionadas con la situaci6n econ6mica, y los hogares donde los indicadores 
son mas desfavorables (baja educaci6n e ingresos de los padres) son mucho mas pro
pensos a mostrar brechas de genero en la educaci6n que favorezcan a los varones. 

La investigaci6n en otros paises ha mostrado que los recurs os controlados por 
las mujeres tienden a favorecer en mayor medida el bienestar de las y los nifios. La 
evidencia de que el nivel de escolaridad de la madre tiene generalmente mayor im
pacto que el del padre en el desempefio escolar de las y los nifios en ellargo plaza, 
confirm a este hecho en Mexico. Esta evidencia es consistente con la investigaci6n 
intrafamiliar, que ha demostrado que el mayor poder de negociaci6n de la mujer 
tiende a tener un mayor imp acto positivo en el bienestar de las y los nifios. Esto no 
significa que el impacto del padre no sea importante. En general, el padre es tambien 
un determinante significativo en el desempefio escolar de nifias y nifios. 
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Finalmente, nuestro amilisis apunta a que la relaci6n entre el trabajo infantil y los 
niveles educativos difiere por sexo. La ausencia del padre y la presencia de personas 
con discapacidad en el hogar tienen efectos negativos fuertes en el desempefio esco
iar, sobre todo en los nifios. Es probable que el impacto negativo de estas variables en 
la escolaridad de los nifios obedezca a que deben incorporarse al mercado laboral 
para sustituir al trabajo adulto. 

Sin embargo, la presencia de nifias y nifios pequefios en el hogar tiene un impacto 
negativo y significativo en el desempefio escolar de las nifias, a diferencia de 10 que 
ocurre en el caso de los varones. Esto pareceria indicar que cuando los requerimien
tos domesticos son mayores en casa, como es el caso cuando hay nifias y nifios pe
quefios en el hogar, la participaci6n escolar de las nifias se ve afectada. De este amili
sis se desprende que los diferentes tipos de trabajo interfieren de manera distinta en 
el desempefto escolar de nifios y nifias. Para los nifios, el nivel educativo se ve mas 
afectado cuando se requiere trabajo adicional en el hogar para complementar el in
greso familiar. En el caso de las nifias, el trabajo domestico interfiere en la asistencia 
escolar. El asunto de que tipo de trabajo (si hay alguno) puede ser mas compatible con 
la escuela es importante, y debe continuar explorandose en investigaciones futuras. 26 

Notas 

1 	 En este trabajo intercambiamos los terminos asistencia escolar y matricula de modo indistinto. El 

indicador es derivado de la pregunta t Acaso asiste actualmente a la escuela"? No 

contamos con informacion de la tasa de ausentismo de los nifios y niiias inscritos en la escuela. 

Aproximadamente 10% de las y los nifios asisten a escuelas primaria y secundaria privadas. 

J 	 Ver Bracho y Padua (1995) para un amilisis de los niveles de educacion a traves del tiempo usando 

datos de varios censos. 

4 	 Estos cuadros pueden exagerar las diferencias entre las areas urbana y rural, porque probablemen

te una proporcion importante de las personas que actualmente viven en areas urbanas migraron 

en cierta epoca de su vida de areas rurales, y las personas que migraron pueden tener un nive! de 

educaci6n mas alto que los que se quedaron. 

6S 
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5 	 Mientras que los niveles de educaci6n han aumentado en todas las areas de Mexico, existen gran

des diferencias entre los niveles de escolaridad de los estados. En general, los estados pobres del sur 

tienen los peores indicadores de educaci6n, y la Ciudad de Mexico los mas favorables. Vease 

Martinez Rizzo (1992) y Palafox, Prawda y Velez (1994) para una descripci6n de las diferencias en 

educaci6n por estado. 

6 	 Una manera de medir las equivalencias en este sentido, seria comparar los beneficios de la educa

ci6n en diferentes tipos de escuelas. Parker (1995) encuentra que los beneficios de la educaci6n de 

las escuelas tecnicas son mas altos que los beneficios de otros niveles de escolaridad para hombres 

y mujeres, y comparables con los beneficios para hombres de preparatoria y universidad. 

7 	 Una perspectiva alternativa es proporcionada por Frances Vella (1993), quien sostiene que las ac

titudes hacia el trabajo femenino, que pueden ser construidas independientemente del sistema 

educativo, son aquellas que determinan las inversiones en el capital humano. Sus resultados de

muestran que las actitudes de las mujeres hacia el trabajo femenino son desarrolladas en la juven

tud y pueden conducir a reducciones importantes en las inversiones del capital humano, oferta de 

trabajo y rendimientos de la educaci6n. 

8 	 Parish y Willis (1992) proporcionan un conjunto interesante de hip6tesis alternativas para ver las 

inversiones educativas en los hijos de ambos sexos. Primero, los autores se enfocan en el altruismo, 

10 cual implica que aparte de su propio bienestar, a los padres les importa el bienestar de sus nifias 

y ninos. Si tuvieran mas altruismo hacia sus hijos que hacia sus hijas, los varones podrfan recibir 

transferencias mayores que las hijas. Bajo la hip6tesis de la "diluci6n de recursos", las familias mas 

grandes tienen niveles mas bajos de educaci6n para todos los hijos e hijas. Las nifias y los ninos de 

en medio son los mas afectados. El numero de hijas e hijos yel orden de nacimiento pueden afectar 

las oportunidades de educaci6n incluso sin manipulaci6n a favor del propio interes de los padres. 

Los autores tambicn se enfocan en el papel potencial de las restricciones de credito 0 altruismo 

condicional. La falta de capacidad del individuo para obtener credito para su ingreso futuro como 

colateral implica que las condiciones actuales de la familia determinaran si realizan inversiones en 

educaci6n. Los padres pueden estar dispuestos a financiar solamente a los hijos e hijas que de 

acuerdo a su percepci6n estan en condiciones de regresar esos recursos. Esto puede ayudar a expli

car la discriminaci6n de genero, de acuerdo a los autores, porque los hijos tienen mayores posibi

lidades de pagar las inversiones. 

9 	 En el contexto de Latinoamerica, King y Bellew (1991) analizan la desigualdad de genero en Peru 

entre 1940 y 1980, argumentando que la desigualdad educativa ha disminuido sustancialmente. 

Los facto res determinantes importantes de la inscripci6n escolar incluyen el nivel educativo y el 
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patrimonio de los padres. Sugiere que a mayor estatus econ6mico de los padres, mayor probabili

dad de que envien a sus hijas a la escuela. Barros, Fox y Mendo;;:a (1997) demuestran para Brasil, 

que las ninas y ninos que provienen de hogares donde la madre es la jefa del hogar tienen menor 

probabilidad de asistir a la escuela. Tambien respecto a Brasil, Levison (1991) y Psacharopoulos y 

Arriagada (1989) muestran la importancia de otros factores similares, as! como de la educacion de 

los padres y los ingresos de la familia tanto en la participacion en el mercado laboral como en la 

asistencia escolar. La importancia de los niveles de la educacion de los padres como determinantes, 

tanto del trabajo infantil como del nivel educativo, son tambien mostrados en Lam} Schoeni (1992) 

y Parish y Willis (1992). 

10 El rezago se define como G = edad anos de escolaridad terminada 6. 

II 	N6tese que no sabemos si los ninos y ninas que no asisten actualmente a la escuela, la han abando

nado permanentemente 0 podrian regresar en alglin momento. 

12 	 Se espera que la demanda (de los padres) por la educaci6n de las y los hijos dependa de los factores 

que afectan los rendimientos esperados de la inversion educativa y de los facto res que afectan 

directa e indirectamente los costos escolares. Este marco conceptual implica el siguiente modelo 

de demanda escolar: 

en donde Eij representa la inversion educativa en la nina 0 el nino j en el hogar i, Xi representa el 

vector de variables explicativas comunes a todos los miembros de la familia (dentro de estas hay 

caracteristicas de la comunidad que obviamente son identicas para todos los miembros de la fami

lia) y Xij representa las caracteristicas especificas de la nina 0 el niiio (Parish y Willis, 1993). El 

termino de error es especificado en dos partes, un termino que es especifico a cada nina 0 nino y 

otro que es comlin a todos los hermanos. Debido a la parte comlin del termino error para cada 

niiia 0 niiio de la misma familia (0) calculamos fuertes errores estandar (Huber-White). 

l3 	 Notese que nuestra muestra contiene diferentes ninas y niiios de la misma familia (quienes obvia

mente tienen las mismas caracterfsticas domesticas), sugiriendo que puede ser apropiado ocupar 

los modelos de efectos fijos don de todas las caracteristicas (observadas 0 no) a nivel domestico 

son "diferenciadas fuera del modelo". Este modele tiene la ventaja de asegurar que la heterogenei

dad no observada a nivel del hogar no esta afectando los coeficientes estimados, con la correspon

diente desventaja de que el impacto de las variables individuales del hogar no puede ser analizado. 
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Este modelo, sin embargo, requiere de variaciones en los indicadores dentro de cada grupo (en este 

caso la familia) y entonces resulta en nuestro caso en la perdida de la mayor parte de la muestra. 

14 Behrman y Knowles (I999) han demostrado que los indicadores del ingreso a mas largo plazo 

(por ejemplo el ingreso permanente) conducen a estimaciones mucho mayores del impacto del 

ingreso familiar sobre Ia escolaridad, que los indicadores del ingreso actual. 

15 Comparando el estado civil de las ninas y jovencitas de 16 a 20 anos, encontramos que las que no 

son hijas del jefe 0 jefa del hogar son mucho mas propensas a contraer matrimonio (cerca del 10% 

comparado con 1 % de las que viven con sus padres). Es probable que elias hayan dejado la casa 

donde crecieron para formar otro hogar con su marido. Esto implica una selecci6n en donde las 

ninas y jovenes que permanecen viviendo en la familia de sus padres tienen una mayor probabili

dad de continuar estudiando, que las ninas que ya dejaron el hogar para casarse. Esto justiilca aun 

mas nuestra restricci6n de la muestra a individuos menores de 16 anos. 

16 	 Desafortunadamente, no tenemos informacion sobre las y los ninos que ya no viven en el hogar, 

por 10 que el nino 0 la nina mayor en el hogar no es necesariamente el hijo 0 la hija mayor de los 

padres. Tampoco sabemos si la madre tendra mas hijas 0 hijos, por 10 que la hija 0 el hijo mas 

pequeno puede no ser el ultimo. 

17 Cuando no hay valores reportados para la escolaridad de los padres, imputamos el valor medio. 

IS En este estudio no tratamos de analizar la complicada relaci6n entre el trabajo infantil y la asisten

cia ala escuela. Vease Knaul y Parker (1998) para un anal isis de las interrelaciones entre el trabajo 

y la escuela en el contexto de datos longitudinal para Mexico. 

19 	 Aunque tenemos acceso a informacion sobre la disponibilidad de escuelas al nivel de la localidad, 

desafortunadamente la base de datos del Conteo no contiene informaci6n sobre la localidad, por 

10 que no pudimos equiparar la informaci6n escolar con el nivel de la localidad. Por ello, usamos el 

siguiente nivel geografico de agregaci6n, el municipio. 

20 	 N6tese que la estimaci6n de modelos separados por sexo es equivalente a la estimaci6n de un 

modele agregado con ninos y niiias, con una variable dummy que distingue si es nino 0 niiia y con 

terminos de interacd6n entre genero y otras variables independientes. 
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11 Llevamos a cabo una prueba de similitud para evaluar si los coeficientes estimados en el modele 

para las ninas son significativamente diferentes de los de los nin~s. Con un estadistico ji cuadrada 

(16) equivalente a 49, rechazamos claramente que los ninos y las ninas puedan ser agrupados. 

II Notese que esto puede reflejar parcialmente que los datos usados son de 1995, un ano de crisis 

economica severa. Podrfa ser import ante repetir este analisis para otros anos ver si los resultados 

se manti en en. 

23 	 Una regresion probit se usa cuando la variable dependiente, en este caso la asistencia/inscripcion a 

la escuela, puede tener solamente dos valores, 0 0 1 (representando si el nino 0 la nina asiste 0 no a 

la escuela). La regresion probit nos permite analizar como variables tales como los niveles de edu

cacion de los padres afectan la probabilidad del nino 0 nina para asistir a la escuela. 

24 	 Notese que en varios paises de Latinoamerica ha comenzado a aparecer en el nivel de secundaria 

una brecha de genero "inversa" en la escolaridad de ninos y ninas (Duryea y Areunds-Keunning, 

1999). Dada est a evidencia seria importante poner atencion a las tendencias futuras en las areas 

urbanas de Mexico. 

25 	 En areas urbanas no encontramos un impacto general significativ~ de la oferta de escuelas secundarias. 

Esto no necesariamente sugiere que los servicios educativos no sean importantes para afectar ellogro 

educativo en las areas urbanas. Puede ser que la calidad sea un asunto mas importante en las areas 

urbanas, aunque desafortunadamente no tenemos indicadores de la calidad escolar. 

26 Ver Gomez de Leon y Parker (2000) para encontrar evidencia de que en las areas rnrales pobres de 

Mexico el trabajo domestico interfiere mas con la escuela para las ninas, mientras que el mercado 

lab oral y el trabajo en el campo son mucho mas incompatibles con la escuela para los varones. 
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2. EI impacto del trabajo infantil y la deserci6n 


escolar en el capital humano: diferencias 


de genero en Mexico 


Felicia Marie Knaul 

LA PARTICIPACION EN LA FUERZA LABORAL DE LAS NINAS, NINOS Y JOVENES TIENE CONSE

cuencias en el bienestar individual, familiar y social tanto a largo como a corto plazo. 
Puede obstaculizar la asistencia escolar y resultar dafiino para la salud y el bienestar psi
col6gico de las y los nmos. A largo plazo, el trabajo infantil puede afectar la escolaridad, 
asi como el desarrollo fisico y mental, con consecuencias durante todo el cicIo de vida. 

Un vinculo medible entre los efectos a corto y largo plazos es que el empezar a 
trabajar a temprana edad disminuye la escolaridad y puede reducir la productividad 
y la capaddad de crear ganandas en la edad adulta. El efecto en la productividad se vera 
reflejado en los beneficios (rendimientos) que se obtienen de la educaci6n y de la 
experiencia. Aquf surge una pregunta empfrica sobre si las ganancias de la experien
cia laboral a temprana edad (pero con baja educaci6n) sobrepasan las ganancias de 
permanecer en la escuela (sin trabajar). Esta cuesti6n tiene una dimensi6n de gene
ro importante. Debido a que la naturaleza del empleo tanto a temprana edad como 
en los adultos difiere entre hombres y mujeres, es probable que los beneficios de la 
educaci6n y de la experiencia tambien varien por sexo. Esto seria especialmente cierto 
si un grupo adquiere experiencia "de mas valor en el mercadd' que el otro, 0 si su 
trabajo es mas compatible con la asistencia a la escuela. En este caso, las consecuen
cias negativas a largo plaza de la deserci6n escolar y/o el trabajo a temprana edad 
diferinin por sexo. 

Este capitulo evalua los impactos a largo plaza de la deserci6n escolar y del traba
jo a temprana edad en terminos de los beneficios (rendimientos) futuros en el mer
cado lab oral. El amilisis se basa en datos retrospectivos de una encuesta en hogares 
mexicanos. A traves de estos datos es posible observar los salarios y otras caracteris
ticas de los adultos en etapas posteriores de la vida, y vincular estos datos con la 
informaci6n sobre la edad a la cual comenzaron a trabajar y abandonaron la escuela. 
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Relacionando dichos datos, la investigacion evahia los efectos de la edad de ingreso 
en la fuerza laboral y de la desercion escolar sobre el mercado laboral adulto. 

El enfoque empirico de este capitulo pretende modificar el modelo neoclasico de 
los rendimientos del capital humano utilizando metodos alternativos para medir la 
"experiencia a temprana edad". El analisis reconoce explicitamente el hecho de que 
el trabajo a temprana edad no necesariamente coincide con la desercion escolar. A 
traves de este enfoque modificado, es posible vislumbrar los efectos que las distintas 
combinaciones entre el trabajo y la escuela tienen sobre los rendimientos del trabajo 
en eta pas posteriores de la vida, y desarrollar una taxonomia de los efectos del em
pleo a temprana edad y/o de la desercion escolar. Los modelos permiten hallar dife
rencias en la naturaleza del empleo a temprana edad para nifios y nifias, y de este 
modo probar si las diferencias de genero existen 0 no. 

Los hallazgos de este capitulo muestran que, de hecho, la desercion escolar y el 
trabajo a temprana edad si tienen consecuencias negativas a largo plazo. Sugieren 
que existen beneficios por la experiencia adquirida debido al ingreso prematuro al 
mercado laboral, pero estos dependen de un avance continuo en el sistema escolar. 
Mientras mas temprano las y los nifios dejen la escuela e ingresen ala fuerza laboral, 
las consecuencias negativas seran mayores en terminos de su capacidad de generar 
ingresos cuando sean adultos. Aquellos que nunc a asisten a la escuela y solamente 
trabajan, acumulan menos educacion y experiencia "de mayor valor en el mercado". 
Aquellos con prep aratoria term in ada tienen mayor capital humano acumulado, asi 
como una mayor capacidad para generar ingresos. 

Los resultados tambien indican fuertes disparidades de genero. Las consecuen
cias negativas para las nifias por abandonar la escuela 0 por trabajar mientras estu
dian, son mayo res que para los nifios en todos los niveles de escolaridad. Una de las 
hipotesis que brinda una explicacion a esto hace hincapie en la "naturaleza" del tra
bajo que desempefian los nifios y las nifias. Los tipos de trabajo que realizan los ni
fios a temprana edad (en industria, servicios, etc.) pueden ser complementarios con 
las ocupaciones que realizaran en etapas posteriores de su vida. Asi, la experiencia 
del trabajo a temprana edad cuenta como experiencia futura. Mas aun, su trabajo 
puede ser mas complementario con el aspecto lab oral que con la permanencia en la 
escuela por periodos largos. Por el contrario, las nifias se concentran en actividades 
(trabajo domestico) donde la experiencia acumulada es baja y la complementariedad 
del trabajo con la educacion es poca. De esta manera, los beneficios de la "experien
cia" que adquieren son pocos debido a que la acumulacion temprana de experiencia 
laboral de las mujeres no se valora en el mercado, 0 bien se da en ocupaciones en las 
que no se recompensa a la educacion. 
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Estos estudios tienen implicaciones importantes para las politicas publicas. En 
Mexico y en el resto de Latinoamerica, la tasa de matriculacion escolar de las nifias 
esta a la par 0 en algunos casos es mayor que la de los nifios. Aun aS1, no obstante la 
reduccion en las diferencias de la escolaridad entre nifios y nifias, persisten las 
disparidades de genero en el mercado laboral. Nuestros resultados brindan infor
macion relevante para explicar las diferencias de genero en el mercado laboral en la 
edad adulta. 

Las diferencias de salarios entre hombres y mujeres en etapas adultas de la vida 
pueden ser explicadas parcialmente por las diferencias entre los tipos de empleos 
que hombres y mujeres desempefian cuando son jovenes. Por el mismo numero de 
afios de trabajo prematuro y de desercion escolar, las nifias sufren mas que los nifios 
en cuanto a los beneficios (rendimientos) que el mercado laboralles otorga en eta
pas posteriores de su vida. A las personas responsables de planificar politicas publi
cas y que esten interesadas en la "eficiencia" de las inversiones en educacion, puede 
series de utilidad observar de cerca los efectos que tienen las diferencias de genero 
en el empleo prematuro y la desercion escolar sobre los rendimientos en el mercado 
laboral en Mexico. 

Este capitulo proporciona una breve revision general de la literatura y de los da
tos existentes; resume la estructura teorica y los modelos usados en el capitulo; exa
mina los resultados de las ecuaciones de ingresos que modelan la entrada prematura 
ala fuerza laboral y la desercion escolar; resume los puntos de mayor relevancia para 
la toma de decisiones en materia de polfticas publicas, y sefiala el camino a seguir en 
investigaciones futuras. El Apendice considera las implicaciones de exduir las labo
res domestic as en el hogar de la definicion de trabajo infantil. 

Revision de la bibliografia 

Los estudios sobre los paises en desarrollo tienden a enfocarse en las relaciones en
tre la escuela y el trabajo durante la edad escolar, con el objetivo de averiguar si el 
trabajo obstaculiza la asistencia a la escuela. 1 Sin embargo, se ha hecho relativamente 
poco trabajo empirico que evalue los efectos de combinar el trabajo con la escuela 
sobre los rendimientos futuros en el mercado laboral. 

Varios estudios de los paises en desarrollo sobre las relaciones entre la escuela y el 
trabajo durante el periodo de edad escolar aportan importantes ideas a este capitulo. 
Un hallazgo comun es que grandes proporciones de nifias y nifios que trabajan acu
den a la escuela (Post y Pong, 2000; Patrinos y Psacharopoulos, 1993; Levison, 1991; 
Knaul, 1993, 1995). Una recopilacion de varios estudios (Grootaert y Patrinos, 1999) 
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que consideran los factores que determinan el trabajo infantil, trabajo domestico y 
escolaridad, sugiere que entre las familias pobres las politicas y programas que per
miten combinar la escuela y el trabajo pueden ser soluciones temporales para preve
nir la deserci6n escolar asociada con el trabajo infantil. Alessie, Baker y Blundell 
(1992) muestran que en Costa de Marfil hay diferencias importantes en el impacto 
de varias variables socioecon6micas y del mercado laboral sobre la probabilidad de 
que las y los ninos trabajen, dependiendo si la nina 0 el nino trabaj6 y asisti6 a la 
escuela en el periodo inicial. Knaul (1995) desarrolla modelos similares a los usados 
en este capitulo y encuentra que en Colombia hay una "recompensa" por ingresar 
tardiamente ala fuerza laboral, y un intercambio entre trabajo y escuela. El beneficio 
de un ano de educaci6n 0 experiencia se reduce cuando la escuela se combina con el 
trabajo, y s610 se compensa parcialmente por el beneficio de la experiencia. 

La literatura empirica que evalua el impacto de la experiencia laboral a temprana 
edad entre adolescentes en paises desarrollados es de particular relevancia para este 
estudio. Esta investigaci6n combina los hallazgos del intercambio entre escuela y tra
bajo, con el impacto sobre la capacidad de los adultos de generar ingresos en ellargo 
plazo (Rich, 1993). Por un lado, existen varios estudios que muestran que los traba
jadores adolescentes tienen menores promedios de calificadones y peores ocupa
ciones y escolaridad. Post y Pong (1999,2000) presentan evidencias de paises tanto 
desarrollados como en desarrollo, demostrando una relaci6n negativa entre el em
pleo y el desempeno escolar de ninos y ninas entre los 13 y 14 anos. Por otro lado, no 
toda la evidencia muestra que los efectos del trabajo infantil sobre los beneficios a 
largo plazo que conllevan la educaci6n y la experiencia son negativos. Varios estu
dios en Estados Unidos han mostrado que los individuos que trabajaron mientras 
estudiaban la escuela preparatoria tienden a tener empleos mas estables y mayores 
ingresos en la edad adulta. Otros han encontrado que el trabajo durante la prepara
toria esta ligado con la puntualidad, confiabilidad y responsabilidad personal 
(Steinberg, Lawrence, Greenberger, Garduque, Ruggiero y Vaux, 1982; Steinberg, 
Lawrence, Greenberger, Garduque y McAuliffe, 1982). Cambiar de empleo durante 
la preparatoria y periodos cortos de desempleo se asocian con mejores salarios pro
medio hasta 10 anos despues (Becker y Hills, 1983). EI impacto de la incorporaci6n 
temprana a la fuerza laboral puede depender de la intensidad del trabajo y la edad 
del nino 0 la nina (Post y Pong, 1999). 

Existen algunas investigaciones cuantitativas sobre la participaci6n de las ninas, 
ninos y j6venes en la fuerza laboral en Mexico. Varias investigadoras han documen
tado que las familias han respondido a las crisis econ6micas y al desempleo del jefe 
de familia enviando al mercado laboral a ninas, ninos y mujeres (Gonzalez de la Ro
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cha, 1988, 1995; Beneria, 1992; Chant, 1994). Tambien existen varios estudios que 
consideran el trabajo infantil en ocupaciones, industrias y sectores particulares, in
cluyendo el trabajo en la calle yen el sector informal (Cos-Montiel, 2000; Brizzio, 
1996). Christenson y Juarez (1987) encuentran que el nivel de educacion de los pa
dres, el ingreso familiar, el tamafio de la familia y la presencia de la mujer como cabe
za de la familia incrementan la probabilidad del trabajo in fan tiL 

Po cos estudios han considerado el impacto del trabajo infantil en la escolaridad. 
Utilizando la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1992, Abler, 
Rodriguez y Robles (1998) demuestran que las jovenes que trabajan en sus casas 
tienen mayo res tasas de ausentismo escolar que otros grupos de traba,iadores jove
nes. Binder y Scrogin (1999) utilizan datos recopilados a traves de entrevistas direc
tas con nifios y nifias en Guadalajara, Arandas y Tijuana para considerar los factores 
que determinan la fuerza laboral y el trabajo domestico. Encuentran que la ocupa
cion del jefe 0 jefa del hogar es un determinante importante de las horas trabajadas. 
Las horas trabajadas tienden a reducir el tiempo libre, aunque su efecto sobre el des
empefio academico y la escolaridad deseada es insignificante. Knaul y Parker (1998) 
utilizan datos retrospectivos para analizar la relaci6n a largo plaza entre la deserci6n 
escolar y el ingreso al mercado laboraL Es mas probable que las nifias y nifios que 
trabajan sean quienes tengan mas rezagos en la escuela, y que aquellos que trabajan 
mas horas sean quienes dediquen menos tiempo al estudio. Su analisis sugiere que 
tanto el ingreso a] mercado laboral como la deserci6n escolar est an asociados con 
impactos negativos en el ingreso del hogar y con la reorganizaci6n de la familia, como 
el divorcio. Levison, Moe y Knaul (2000) utilizan la Encuesta Nacional de Empleo 
para calcular los factores que determinan el estudio y el trabajo en jovenes de 12 a 17 
afios en areas urbanas. La investigacion contrasta una definicion de empleo que in
cluye el trabajo domestico en el hogar, con la definicion tradicional de empleo en el 
mercado que exduye el trabajo domestico. Los resultados que siguen la definicion 
tradicional indican que es mas probable que las nifias se dediquen a la escuela, mien
tras que aquellos que utilizan una medida mas completa del trabajo indican que para 
las nifias es mas dificil dedicarse a la escuela. 

Se han llevado a cabo pocos estudios sobre programas y politicas encaminados a 
aumentar la asistencia escolar de los trabajadores infantiles. Casi ninglm estudio ha 
considerado ellado de la demanda 0 el papel y responsabilidad de los patrones, sien
do ambas areas importantes para investigaciones futuras. Gomez de Leon et al. (2000) 
cita como evidencia el impacto sustancial que han tenido las becas educativas que se 
otorgan mediante el Programa de Educacion, Salud y Alimentacion (Progresa) para 
incentivar la asistencia escolar y disminuir el trabajo infantiL La reducci6n en la par
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ticipacion en la fuerza laboral es mas evidente entre los ninos que entre las ninas y es 
probable que se asocie con la baja remuneracion que reciben las mujeres. Este ha
llazgo sugiere la importancia de analizar el papel del trabajo no remunerado entre las 
mujeres. 

Otros estudios que resultan relevantes para este capitulo son los que miden la 
educacion y experiencia en el anaJisis de los rendimientos del capital humano. Lam y 
Levison (1992) encuentran que la manera en que se define la variable de la experien
cia puede tener efectos importantes en la variacion de los ingresos en los grupos con 
bajos niveles de experiencia. Una serie de estudios evalua los beneficios de la canti
dad y cali dad de la ensenanza en Brasil, y encuentra que los resultados son altamente 
sensibles para cuantificar la entrada a la fuerza laboral en la medida [estandar 1de la 
experiencia (Behrman y Birdsall, 1983, 1985; Eaton, 1985). Behrman y Birdsall (1985) 
senalan: " ... la definicion estandar de la experiencia no puede dejar pasar de largo 
las situaciones en las que muchos ninos y ninas abandonan la escuela mucho antes 
de los 15 anos, pero en las que pueden 0 no comenzar a trabajar inmediatamente de 
tiempo completd'. 

Datos 

Los datos utilizados aqui provienen de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), yen 
particular del modulo asociado Hamado Encuesta Nacional de Educacion, Capaci
tacion y Empleo (ENECE). Los datos fueron recopilados durante el segundo trimestre 
de 1995 por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) y la 
Secretarfa del Trabajo y Prevision Social. 

La ENE y la ENECE cubren las areas rurales y urbanas de Mexico e induyen aproxi
madamente a 110 mil individuos. Las muestras se encuentran divididas en areas ur
banas y semi-urbanas. Las areas urbanas induyen los centros urbanos mas grandes 
con mas de 100 mil habitantes y las capitales de los estados. Las areas semi-urbanas 
comprenden centros urbanos de poca densidad, de 2 mil 500 a 99 mil 999 habitantes, 
y las areas rurales. La consecuencia de esta agrupacion es que desafortunadamente 
los resultados presentados en este capitulo no se pueden dividir facilmente en areas 
urbanas y rurales, dado que los centros urban os de baja densidad son muy numero
sos. Por esta razon la mayo ria de los resultados se presentan solamente a nivel nacio
nal, con una variable dicotomica que indica las diferencias entre las areas urbaniza
das y las menos urbanizadas. 

La ENE induye informacion sobre la escolaridad, las caracterfsticas demograficas 
y la estructura de la familia para todos los residentes de los hogares. La en cuesta 
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tambien contiene un m6dulo sobre el hogar, con informaci6n sobre las caracterfsti
cas fisicas y la propiedad de la vivienda. El cuerpo principal del cuestionario esta 
dedicado a una serie de preguntas estandarizadas sobre el empleo, el desempleo y el 
retiro del mercado laboral apIicado a todos los residentes del hogar mayores de 12 
afios. Esta parte de la encuesta tambien induye informaci6n del tiempo invertido en 
el trabajo domestico, en el mercado laboral y en el estudio. 

La ENECE induye informacion detallada sobre el historial de la educaci6n y el 
mercado laboral, basado en preguntas retrospectivas acerca de la edad en la que los 
individuos comenzaron su primer trabajo y la edad en que abandonaron la escuela. 
La informaci6n sobre la edad al ingresar por primera vez al mercado laboral desafor
tunadamente no especifica que se considera como "ingreso" 0 "primer empleo", ya 
sea en terminos de horas trabajadas 0 de la duraci6n del trabajo. No hay instruccio
nes especificas en el manual del entrevistador. Los datos tambien incluyen una varie
dad de preguntas relacionadas con la experiencia en el mercado laboral. 

Ademas de las variables estandar (edad y afios de escolaridad) utilizadas para 
construir medidas de experiencias potenciales 0 tradicionales, existe informaci6n 
sobre el numero total de meses trabajados durante la vida del individuo. 

Marco empirico: modelado de los efectos de entrada a temprana edad 
a la fuerza laboral y la deserci6n escolar 

El modelo de capital humano proporciona un marco conceptual para examinar los 
efectos que tiene el ingreso prematuro a la fuerza lab oral y el intercambio entre el 
trabajo y la asistenda escolar. Los individuos invertiran en su propia educaci6n asi 
como en la capacitaci6n que aumente sus ingresos futuros y sus beneficios no mone
tarios. Esta inversion esta asociada tanto con los costos directos como con los costos 
de tiempo que se producen al diferir los ingresos y con la posible reduccion de la 
vida lab oral de la persona (Mincer, 1974; Becker, 1993). 

La fundon de ingreso del capital humano descrita por Mincer (1974) hace una 
diferenda entre la inversi6n escolar y "post -escolar", esta ultima puede tomarse como 
capacitacion 0 experiencia en el trabajo. La funcion basica de ingreso induye la can
tidad de afios terminados de educacion y los de experiencia laboraL 

Esta ecuacion se calcula empiricamente como una funcion logarftmica lineal, una 
formula basica utilizada comunmente en la literatura. Un termino cuadratico para 
los afios de experiencia incorpora los rendimientos decrecientes en terminos de la 
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capacitacion que se recibe a traves de la experiencia en el mercado laboral. La ecua
cion basic a es: 

(1) 

donde, para cada individuo i, LogYes ellogaritmo natural del ingreso 0 salario en el 
tiempo t, e representa los afios de experiencia de trabajo, s los afios de escolaridad y X 
es una matriz de variables de control que puede incluir antecedentes personales, fami
liares y caracteristicas del mercado laboral. El termino de error esta representado por m. 

En ausencia de informacion mas detallada sobre la capacitacion y el tiempo in
vertido en la fuerza laboral, el tiempo potencial utilizado en el mercado laboral es 
medido como una aproximacion. En la mayoria de la literatura, la experiencia po
tencial se define como "la edad menos los afios de escolaridad completados menos 
la edad al comienzo de asistencia a la escuela" (a menudo la edad menos el grado 
mas alto terminado menos seis). Esta medida de experiencia potencial tradicional
mente utilizada present a varias limitaciones para el estudio del trabajo infantil y la 
escolaridad, mientras que las modificaciones a las medidas sobre experiencia y edu
cacion hacen posible la incorporacion de la experiencia del trabajo a temprana edad 
y las interacciones con la escuela. 

Las limitaciones de las medidas tradicionales se relacionan con las interacciones 
entre el trabajo y la escuela, y el tiempo en que ocurren. En primer lugar, normal
mente la informacion sobre los afios de escolaridad no esta disponible y el numero 
de afios cursados exitosamente se utiliza como una aproximacion. Esto conduce a 
una sobreestimacion del numero de afios de experiencia fuera de la escuela cuando 
la repeticion de afio es frecuente. En segundo lugar, las y los nifios comienzan la es
cuela a diferentes edades y a menudo no se llevan registros. En tercer lugar, el vinculo 
con el mercado laboral no es necesariamente continuo, pues prevalecen los trabajos 
de medio tiempo, el empleo temporal y el desempleo. Finalmente, trabajar mientras 
se estudia es comun tanto en las economias en desarrollo como en las desarrolladas 
y esta es la clave del anaIisis presentado en este capitulo. Es probable que dichos fe
nomenos difieran significativamente por sexo. 

En este capitulo, la ecuacion de ingresos se especifica de tal manera que permite 
captar las diferencias entre la experiencia temprana y tardia en el mercado laboral, 
entre el trabajar mientras se estudia y cuando no se estudia, y la interaccion de la 
escuela y el trabajo en diferentes etapas de la ensefianza. Las estadisticas generales 
(medias y desviaciones estandar) de las variables dependientes e independientes se 
muestran en el cuadro 2.1 y sigue una discusion sobre dichas variables. 



Cuadro 2.1 

Desviaciones estandar y promedio de las variables dependientes e independientes 
Todos Devengadores POSltlvOS de tngresos 

---
Hombre Mujer Todos Hombre Mujer Todos 

---
Prom Prom DE Prom Prom DE Prom DE 

Variable dependiente 
Salario eingresos por hora 

Logaritmo natural de salarios eingresos 

Variables independientes 

Variables de capital humano 

Educaci6n: 

Mos de escolaridad 9.01 

Categorias educativas:' 
Escuela primaria parcial 0 terminada 0.35 

Escuela secundaria parcial 0 terminada 0.23 

Preparatoria parcial 0 terminada 0.18 

Estudios universitarios parciales 0 terminados 0.21 

Experiencia: 


Potencial (tradicional): (edad-anos de educaci6n-5) 


Lineal 19.57 


Cuadrado 558.29 


Alios trabajados durante el cicio de vida: 


Lineal 17.68 


Cuadrado 474.46 


Mos con estudios ytrabajo combinados 1.79 

Combinaciones de trabajo yestudios por categorias 

Trabajo combinado con primaria 

ydespues deja la escuela 0.13 
Trabajo combinado con primaria 

ypasa asecundaria 0.03 

~ 

4.95 

0.48 

0.42 

0.38 

0.40 

13.24 

645.46 

12.72 

553.21 

3.01 

0.33 

0.18 

8.19 

0.38 

0.20 

0.22 

0.14 

20.70 

612.51 

8.42 

170.68 

.080 

0.05 

0.01 

4.65 

0.48 

0.40 

0.42 

0.34 

13.57 

671.67 

9.99 

337.42 

2.01 

0.23 

0.10 

8.58 

0.36 

0.22 

0.20 

0.17 

20.16 

586.76 

12.82 

314.9 

1.27 

0.09 

0.02 

4.81 

0.48 

0.41 

0.40 

0.37 

13.43 

659.91 

12.28 

477.61 

2.58 

0.29 

0.14 

9.71 

1.83 

8.95 

0.37 

0.24 

0.17 

0.20 

20A3 

574.57 

18.89 

499.82 

1.84 

0.13 

0.04 

25.46 

0.86 

4.97 

0.48 

0.43 

0.37 

0.40 

12.55 

623.93 

11.96 

542.7 

3.05 

0.34 

0.19 

8.41 

1.76 

9.36 

0.30 

0.20 

0.27 

0.19 

18.60 

500.75 

12.75 

272.24 

1.08 

0.06 

0.01 

11.00 

0.82 

4.82 

0.46 

0.40 

0.44 

0.39 

12.44 

585.26 

10.48 

396.41 

2.39 

0.23 

0.10 

9.26 21.59 

1.80 0.85 

9.09 4.92 

0.34 0.47 

0.23 0.42 

0.20 0.40 

0.19 0.40 

19.79 12.54 

549.04 611.84 

16.76 11.84 

421.13 508.66 

1.58 2.86 

0.11 0.31 

0.03 0.16 
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Trabajo combinado con secundaria 

ydespues deja la escuela 


Trabajo combinado can secundaria 

ypasa apreparatoria 


Trabajo combinado con preparatoria 


Variables de participaci6n en la fuerza laboral 
Modelo (rural-urbano) (rural 1) 

Propietario de casa': 

Dueno de casa 0 con hipoteca 

Casa prestada sin pagar, rentada uotro arreglo 

Sobre-ocupacion 

Numero de cuartos por residente 

Numero de recamaras por residente 


Caracteristicas de la casa 
Material predominante de construcdon': 
Madera 
Adobe (barro-Iadrillo) 
Asbesto 0 lamina metiilica 
Carton 
Otro material de construccion 
Material del techo': 
Hojas de palma 0 madera 
Asbesto 0 lamina metalica 
Carton 

Otro material de construccion 

Material del piso5: 


Madera, mosaico uotro recubrimiento 

Piso de tierra 

No tiene bane interior 


Todos Devengadores posit/vas de mgresos 

Hombre 
-~--~ 

Prom OE Prom OE Prom OE OE 

0.06 

0.02 
0.06 

0.17 

0.78 
0.15 

1.19 
0.48 

0.07 
0.07 
0.00 
0.00 
om 

0.10 

0.12 

0.04 
0.01 

0.50 

0.06 

0.06 

0.23 

0.15 
0.23 

0.38 

0.41 
0.35 

0.73 
0.31 

0.25 
0.25 
0.06 
0.06 
0.07 

0.29 

0.32 

0.19 

0.12 

0.50 

0.24 

0.23 

0.03 

0.01 
0.D7 

0.17 

0.78 
0.14 

1.20 
0.48 

0.06 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 

0.09 
0.12 

0.04 

om 

0.53 

0.06 

0.05 

0.17 

0.12 
0.25 

0.37 

0.41 
0.35 

0.72 
0.31 

0.24 
0.25 
0.06 
0.06 
0.07 

0.28 

0.32 

0.19 

0.12 

0.50 

0.23 

0.22 

0.04 

0.02 
0.06 

0.17 

0.78 
0.14 

1.20 
0.48 

0.07 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 

0.09 

0.12 

0.14 

0.01 

0.52 

0.06 

0.05 

0.20 

0.13 
0.24 

0.38 

0.41 
0.35 

0.73 
0.31 

0.25 
0.25 
0.06 
0.06 
0.D7 

0.29 

0.32 
0.19 

0.12 

0.50 

0.23 

0.22 

0.06 

0.02 
0.06 

0.16 

0.76 
0.16 

1.18 
0.46 

0.07 
0.06 
0.00 
0.00 
0.01 

0.10 

0.12 

0.04 

0.01 

0.49 

0.06 

0.05 

0.24 

0.15 
0.24 

0.37 

0.43 
0.37 

0.73 
0.31 

0.26 
0.25 
0.06 
0.07 
0.07 

0.30 

0.33 
0.19 

0.12 

0.50 

0.24 

0.23 

0.03 

0.02 
0.09 

0.11 

0.78 
0.15 

1.28 
0.52 

0.06 
0.05 
0.00 
0.00 
0.00 

0.08 
0.10 

0.03 

om 

0.57 

0.04 

0.03 

0.17 

0.13 
0.28 

0.32 

0.42 
0.36 

0.78 
0.34 

0.24 
0.22 
0.05 
0.06 
0.06 

0.28 

0.30 
0.17 

0.10 

0.50 

0.19 

0.17 

0.05 

0.02 
0.07 

0.15 

0.77 
0.16 

1.22 
0.48 

0.07 
0.06 
0.00 
0.00 
0.00 

0.10 

0.11 

0.04 

0.01 

0.52 

0.05 

0.05 

0.22 

0.15 
0.26 

0.35 

0.42 
0.36 

0.75 
0.32 

0.25 
0.24 
0.06 
0.06 
0.07 

0.29 

0.32 

0.19 

0.11 

0.50 

0.22 
0.21 
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Taoas Devengadores positivas de ingresos 

Prom Prom DE Prom DE 
0.02 0.15 0.14 0.15 0.15 0.11 0.02 0.14 

Conexi6n interior de drenaje 0.14 0.35 0.14 0.34 0.14 0.35 0.14 0.35 0.09 0.29 0.12 0.33 
Servicio de telefono 0.60 0.49 0.58 0.49 0.59 0.49 0.63 0.48 0.53 0.50 0.59 0.49 
Tamano de la muestra 37,288 41,250 78,538 26,921 14,229 41,150 

I La categoria exduida fue cero aiios de escolaridad. 

2 La categoria excluida fue rentar una casa. 

3 La categorfa excluida fue construcciones de ladrillo, concreto, piedra. 

4 La categoria excluida fue mater ial de techo de concreto 0 ladrillo. 

5 La categoria exduida fue pi so de concreto sencillo (sin material de cobertura). 


~ 
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2. EL IMPACTO OEL rRA8AJO INFANTIL Y LA DESERCION ESCDLAR EN EL CAPITAL HUMANO: DIFERENCIAS DE GENERO EN MEXICO 

Analisis de las variables 

Las funciones del salario se cakulan utilizando una medida directa del tiempo dedi
cado al trabajo durante la vida del individuo. La informacion sobre el "total de afios 
trabajados durante la vida" proviene de la pregunta de la en cuesta que se refiere ex
plicitamente al ntimero total de meses que el individuo ha trabajado durante su vida. 
Es probable que esta variable presente algun error por fallas de memoria, sin embar
go tiene ventajas importantes sobre la medida de la experiencia potenciaLZ La for
mulacion directa de la medida de la experiencia incluye trabajo de medio tiempo y 
trabajo mientras se estudiaba, emprendido en cualquier momento del cicio de vida, 
y excluye las ausencias del mercado laboral ya sea por periodos cortos 0 largos. Fi
nalmente, tambien toma en cuenta el ingreso tardio ala fuerza laboral, que es parti
cularmente comtin entre las mujeres. Los datos muestran que las diferencias en las 
medidas de experiencia son mayores para las mujeres. Tanto para hombres como 
para mujeres, la medida de la experiencia "potencial" (edad menos el grado de es
cuela mas alto terminado menos la edad de entrada a la escuela) es mayor que la 
medida del tiempo total trabajado durante la vida. La medida tradicional da un pro
medio de 21 afios de experiencia de trabajo, com parada con ocho atios cuando se 
utiliza la medida direct a del total de afios trabajados durante la vida. 

La experiencia del trabajo durante la escuela esta modelada de dos maneras. Pri
mero, se afiade un termino lineal que mide la experiencia lab oral potencial mientras 
se estudia para los menores de 18 afios. Esto se define como la diferencia entre la 
edad de ingreso a la fuerza laboral y la edad a la que ocurre la desercion escolar. Se 
espera que el coeficiente de este termino sea negativo, ya que no es probable que la 
persona joven pase tanto tiempo en la escuela 0 en el trabajo como si solamente des
empefiara cada una de estas actividades de manera individual. Este coeficiente ne
gativo debe deducirse de los rendimientos de la educacion y la experiencia para de
sarrollar una medida de rendimientos netos en un afio en el tiempo durante el cualla 
escuela y el trabajo se combinen. Asi, el coeficiente negativo no puede ser interpreta
do como un rendimiento negativo del trabajo durante la escuela, sino mas bien debe 
ser comparado con otros rendimientos. 

Para el segundo modelo, la educacion se present a como una funcion escalonada 
con una variable dummy para la educacion primaria, secundaria, preparatoria y uni
versitaria. Tambien se introducen cinco terminos de interaccion para sefialar indivi
duos que a) combinaron trabajo con educacion primaria y desertaron de la escuela 
durante 0 despues de la primaria; b) combinaron trabajo con educacion primaria y 
continuaron con la secundaria; c) trabajaron durante la escuela secundaria y conti
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nuaron con la preparatoria; d) trabajaron durante la secundaria y luego desertaron; 
ye) combinaron trabajo con el tiempo en el que estudiaron preparatoria. La inelu
si6n de estas cinco variables dummy de interacci6n proporciona una manera completa 
para poder diferenciar entre las combinaciones de trabajo y escuela en diferentes nive
les del cielo educativo y la deserci6n escolar en diferentes momentos de dicho cielo. 
supuesto implicito de este planteamiento es que una vez que el niiio 0 la nilla ingresa a 
la fuerza laboral, continua trabajando hasta las fases mas tardias del cielo educativo. 

La variable dependiente en todos los analisis de regresi6n es ellog.uitmo de las 
ganancias totales por h~ra. Las ganancias ineluyen los salarios y el ingreso de todos 
los trabajadores, ya sean asalariados 0 independientes. La variable refleja exelusiva
mente los ingresos monetarios del trabajo principal, ya que no se reportan los ingre
sos en especie y salarios secundarios.3 Las horas se cakulan respecto ala semana 
anterior a la encuesta. Para cakular las diferencias de genero, cada regresi6n se esti
ma por separado para hombres y mujeres. Todas las regresiones incluyen una varia
ble dummy para indicar si la persona se encuentra vivien do en gran des areas urba
nas 0 en zonas semiurbanas del pais. La muestra esta restringida a los adultos de 
entre 18 y 59 aiios. 

Consideraciones respecto al analisis econometrico 

A continuaci6n se enumeran una serie de consideraciones respecto al analisis 
econometrico. En primer lugar, el modele no tom a en cuenta el trabajo no remune
rado en el hogar. El trabajo domestico en el hogar es una actividad que absorbe la ma
yorfa del tiempo de muchas nifias y adolescentes, y como es incompatible con la es
cuela bajo algunas circunstancias puede dificultar el reingreso a la fuerza laboral 
(Knaul, 1999). La exclusi6n del trabajo domestico no remunerado sesga el anaIisis 
en este capitulo, particularmente respecto a las mujeres.4 Como la informaci6n re
trospectiva sobre las horas invertidas en el trabajo domestico no esta disponible, es 
dificil especular sobre el signo del sesgo. Sin embargo, es probable que si el trabajo 
domestico no remunerado fuera incorporado al modele como una forma de tra
bajo infantil, tambien mostrarfa una penalizaci6n en terminos de oportunidades de 
educaci6n y de empleo futuro que serfa mucho mas articulado entre las mujeres. Es 
importante notar que la correcci6n de la selecci6n de la muestra discutida mas ade
lante ayudara a ajustar los efectos de tener una gran proporci6n de mujeres adultas 
fuera de la fuerza laboral. 

En segundo lugar, la edad de ingreso ala fuerza laboral y la escolaridad son varia
bles end6genas. Dadas las limitaciones de los datos utilizados, no es posible incor
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porar el cankter endogeno de dichas variables. Por 10 tanto, el analisis empirico pro
cede como si ambas variables fueran exogenas. 

Autoselecci6n 

La autoseleccion tambien puede ser un problema para el analisis presentado en este 
capitulo. Puede ser que las y los ninos que comienzan a trabajar a temprana edad 
sean solamente aquellos que provienen de hogares en extrema pobreza, de familias 
"abusivas", 0 que no tienen buen desempeno escolar por razones como una dieta 
inadecuada. Mas aun, de acuerdo a los datos disponibles es imposible saber cual es el 
efecto que el trabajo infantil hubiera tenido sobre las personas que no 10 desempena
ron, 0 bien, cual hubiera sido el salario en la edad adulta para las y los ninos trabaja
dores si no hubieran trabajado. Como una prueba parcial de estos aspectos, las re
gresiones fueron expandidas incluyendo controles para el estado de nacimiento como 
una medida de la heterogeneidad individual y las condiciones de demanda; las ca
racteristicas fisicas de las viviendas como indicadores de la riqueza 0 pobreza de las 
familias; la eleccion sobre la ocupacion, y los efectos fijos a nivel municipaI,S tales 
como la demanda local del mercado laboral. Los resultados presentados mas adelan
te son generalmente robustos para estas nuevas estimaciones. Ni los resultados res
pecto al intercambio entre los beneficios de la educacion y la experiencia laboral 
temprana, ni los diferenciales de genero, son susceptibles de ser motivados por la 
heterogeneidad de los individuos 0 la variabilidad de la demanda laboral, ni tampo
co por una mera correlacion entre el trabajo infantil y la pobreza en la familia. 

Los reslimenes estadfsticos (medias y desviaciones estandar) de las variables de
pendientes e independientes se presentan en el cuadro 2.1. Estos resumenes revelan 
que el sesgo de la autoselecci6n podrfa ser un problema potencialmente importante 
para las ecuaciones de salarios e ingresos, especialmente para las mujeres. Entre los 
hombres, aproximadamente el 72% son economicamente activos y tienen ingresos 
positivos, mientras que para las mujeres esta proporcion es de solamente el 34%. 
Para corregir el sesgo de seleccion, los modelos de regresion se corrieron utilizando 
el modelo de seleccion-correccion de Heckman (Heckman, 1979).6 Dada la inesta
bilidad de los modelos de seleccion de muestras (Mroz, 1987; Falaris, 1995) y el he
cho de que los datos utilizados para el anal isis no incluyen variables de identifica
cion mas apropiadas, tales como el ingreso no percibido, las regresiones se corrieron 
utilizando el metodo de minimos cuadrados ordinarios. En este capitulo solamente 
se presentan los resultados obtenidos de los modelos corregidos por la seleccion de 
la muestra, dado que las ecuaciones de Heckman indican que existe un sesgo signifi
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cativo en la seleccion de la muestra, tanto para hombres como para mujeres, en todas 
las regresiones. 

Las conclusiones presentadas en este capitulo son consistentes al utilizar tanto la 
version de la muestra corregida como el metodo de mfnimos cuadrados ordinarios. 
Los cuadros incluyen solamente los coeficientes de regresion para las funciones de 
salarios.? 

Hallazgos descriptivos: ingreso a la fuerza laboral a temprana edad 
y deserci6n escolar 

El patron retrospectivo de la edad en que se ingresa a la fuerza laboral entre los mexi
canos adultos que han trabajado, sugiere que una gran proporcion comenzo a traba
jar a una edad temprana (cuadro 2.2). 30% de los hombres y 15.6% de las mujeres 
comenzaron a trabajar a los 11 afios. Tambien es importante sefialar que un grupo 
grande de mujeres comenzo a trabajar en la edad adulta. Aproximadamente 24% de 
las mujeres que alguna vez han trabajado 10 hicieron despues de los 20 afios, compa
rado con el11% de los hombres. Mas aun, el 31% de las mujeres reporta no haber 
trabajado nunca, en comparacion con el 3.6% de los hombres. 

Cuadro 2.2 
Edad del primer trabajo, por sexo (%) (adultos de 18 a 59 aiios) 
ECiid"enefPri!lier trabajo Hombres Mujeres ·~---'----=T:-ot-a--;-I-------

Menos de 4 0.3 0.1 0.2 

5 a8 9.8 4.8 7.5 

9 a 11 20.1 10.9 16.0 

12 a 14 24.4 18.5 21.7 

15 a 17 24.9 27.3 26.0 

18 a 19 9.9 14.9 12.2 

20 a 24 8.6 14.6 11.3 

25 a 29 1.6 4.1 2.7 

30 a 34 0.3 2.0 1.1 

35 a 39 0.1 1.3 0.7 

400 mas 0.1 1.5 0.7 

Porcentaje total 100 100 100 

n 35,425 31,371 66,796 

Fuente: ENECE, 1995. 
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Las tendencias en la edad de ingreso a la fuerza laboral sugieren cambios impor
tantes a traves del tiempo y por cohorte. Consistente con los patrones observados en 
otros paises de Latinoamerica y en los paises desarrollados, el mercado de trabajo 
infantil en Mexico ha ido declinando con el tiempo. Mientras que 55.5% de los hom
bres de mas de 60 aiios de edad comenzaron a trabajar antes de los 11 aiios, la pro
porci6n es de solamente 40.8% entre los hombres de 40 a 59 aiios, y de 24.1 % entre 
los hombres de 18 a 39 aiios. Para las mujeres, las tasas son substancialmente mas 
bajas, aunque las tendencias son similares. Los porcentajes son 19.0%,15.3% Y 9.6% 
respectivamente. 

Para los aduItos que comenzaron a trabajar entre los cinco y los 15 aiios, la distri
buci6n de ocupaciones es muy limitada y diferenciada por sexo. Utilizando los c6di
gos de ocupaci6n de cuatro digitos es posible distinguir las ocupaciones mas comu
nes. La agricultura es la actividad predominante (21% de las mujeres y 51 % de los 
hombres trabajaron en este sector). Para las mujeres, el 6% comenz6 a trabajar en 
una fabrica manufacturera de textiles 0 alimentos, 10% trabaj6 en el comercio, y 33% 
en el servicio domestico. Entre los hombres, el 6% trabaj6 en fabricas, incluyendo 
carpinteria y fabricaci6n de maquinaria, 7% trabaj6 en construcci6n y 5% en co
mercio. La movilidad ocupacional parece ser mas limit ada en la agricultura que en 
cualquier otra actividad. El 55% de los hombres que comenzaron a trabajar en la 
agricultura declara que esta es su ocupaci6n actual. EI panorama es de 39% para el 
trabajo en fabricas y 27% para el comercio. Para las mujeres, dichas proporciones 
son de 38% en agricultura, 14% en trabajo en fabricas y 17% en servicio domestico. 
Por otro lado, para la mujeres que fueron niiias trabajadoras, uno de los caminos 
mas comunes es dejar la fuerza laboral. Mas del 50% de las mujeres que comenzaron 
a trabajar cuando eran niiias, no desarrollan actividades productivas cuando son 
adultas. En comparaci6n, s6lo e137% de las mujeres que comenzaron a trabajar des
pues de los 15 aiios permanecen fuera de la fuerza laboral. Para los hombres, la pro
porci6n de los que estan fuera de la fuerza laboral es menor al 5% yes similar a la del 
grupo que comenz6 a trabajar antes 0 despues de los 15 afios. 

La distribuci6n de la edad en la deserci6n escolar muestra que una gran propor
ci6n de adultos abandonaron la escuela a temprana edad. A los 11 afios, el27% habia 
abandonado el sistema escolar, comparado con e158% a los 14 aiios (cuadro 2.3). La 
proporci6n de infantes que dejan la escuela es Iigeramente mayor para las nifias. Mas 
min, a 10 largo del tiempo se observan cambios evidentes en la edad de la deserci6n 
escolar, al igual que en el caso de la edad de entrada a la fuerza laboral. De acuerdo a 
los datos retrospectivos, la edad de la deserci6n escolar ha aumentado sustancial
mente y de manera estable tanto entre hombres como en mujeres. Mientras que cer
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ca del 55% de los hombres adultos de mas de 60 afios reporta haber abandonado la 
escuela antes de los 11 afios, este es el caso para solamente el 15% de los varones 
entre los 18 y 39 afios. Para las mujeres, dichas relaci6n es del 54% Y 18% respectiva
mente. La deserci6n escolar a temprana edad parece haber sido mas comlin en las 
areas rurales y todavia 10 es. 

Para los adultos mexicanos existe una fuerte correlaci6n entre la edad de ingreso 
ala fuerza lab oral y la edad de la deserci6n escolar (cuadro 2.4). Sin embargo, combi
nar trabajo con estudios era muy comlin entre la muestra de adultos, particularmen
te en el nivel de educaci6n primaria. Esto es evidente dado el patron de edad de deser
ci6n escolar comparado con la edad de ingreso a la fuerza laboral. La edad de 
desercion escolar aumenta de manera estable con la edad del primer trabajo para 
todos los hombres y mujeres que comenzaron a trabajar antes de los 25 afios. EI pro
medio de edad de deserci6n escolar excede la edad al ingresar a la fuerza laboral, 
para aquellos que comenzaron a trabajar antes de los 12 afios.s 

Hallazgos emplricos: efectos de combinar la escuela con el trabajo 

En el cuadro 2.5 se presenta la estimaci6n de los efectos que tiene el combinar la 
escuela con el trabajo sobre los beneficios en etapas posteriores de la vida, utilizando 
la medida continua del trabajo en la escuela. Tanto para hombres como mujeres, el 
coeficiente de afios de experiencia laboral mientras se estudiaba, en relaci6n con los 
beneficios obtenidos, es negativo y significativo tanto en los mfnimos cuadrados como 
en las regresiones corregidas por la selecci6n de la muestra. Utilizando las ecuaciones 
de seleccion corregidas, para los hombres el coeficiente es de -2.4%, mientras que 
para las mujeres es de -2.7%. Estos resultados muestran que "se penaliza" realizar 
trabajo en los niveles de educaci6n primaria y secundaria. Esto puede explicarse como 
un intercambio entre la especializacion en la escuela como una actividad de tiempo 
completo versus la combinaci6n de trabajo y escuela, la eual es probable que impli
que dedicar menos tiempo a la educaci6n. De esta manera, existen beneficios positi
vos tanto para la escuela como para el trabajo, pero estos son menores que los bene
ficios por especializarse en una u otra actividad y menores que los beneficios por 
trabajar hasta terminar la escuela. 

Los beneficios de cada combinaci6n escuela/trabajo difieren. Una manera de re
sumir estos patrones es por medio de los perfiles de ingreso y uso del tiempo. Tales 
perfiles se presentan para hombres y mujeres en la grafica 2. L Los resultados se pre
sentan para seis posibles combinaciones de escuela y trabajo en forma separada. El 
primer perfil se refiere a personas que no asistieron a la escuela y trabajaron desde 
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Cuadro 2.3 


Edad de deserti6n escolar por sexo (%) (adultos de 18 a 59 ai'tos) 


Edad de desercion Hombres Mujeres Total 

Menos de 4 0.3 0.4 0.4 

5a8 5.8 6.2 6.0 

9 a 11 19.4 22.0 20.7 

12 a 14 30.6 31.0 30.8 

15 a 17 21.7 20.6 21.2 

18 a 19 7.4 8.8 8.1 

20 a 24 10.2 8.0 9.1 

250 mas 4.7 3.0 3.9 

Porcentaje total 100 100 100 

Tamalio de la muestra 38,106 41,677 79,783 

Fuente: ENECE, 1995 

Cuadro 2.4 

Edad de deserci6n escolar por edad de primer trabajo y sexo (adultos de 18 a 59 ai'tos) 

Edad de desercion 
.....

-HOiiilires Mujeres 

Edad del primer trabajo Media Mediana DE Media Mediana DE
S 8 13.3 12 6.1 12.2 11 6.2 

9 11 12.9 11 5.1 12.1 11 4.7 

12 14 13.8 13 4.5 13.0 12 4.3 

15 17 15.6 15 4.3 15.2 15 4.2 

18 19 17.4 18 4.5 16.9 17 4.2 

20 24 20.6 21 4.5 18.1 19 4.9 

25 29 23.7 25 4.9 17.4 15 6.5 

30 34 25.5 28 8.0 14.9 13 6.9 

35 39 27.1 33 10.5 14.3 13 6.5 

400 mas 29.1 32 13.4 12.8 11 6.9 

Fuente: ENECE, 1995 

los cinco afios. Los tres perfiles siguientes se refieren a las combinaciones de escuela, 
experiencia adquirida mientras se estudiaba y fuera de la escuela. En cada caso, es 
necesario asignar una equivalencia de la experiencia adult a un tanto arbitraria, que 
en dichos perfiles pes a como un afio completo de experiencia. La segunda linea se 



LA ECONOMrA DE GeNERO EN 

Cuadro 2.S 

Retorno del capital humano: combinaci6n de trabajo yescuela por sexo (utilizando el 
modelo de correcci6n de la selecci6n de la muestra de Heckman) 
Variable dependiente: salario 0 ingresos por hora 

Hombres 
Medidas de experienda y Aiios totales Aiios totales 
combinadon de trabajo trabajados trabajados y
yescuela en lavida trabajo/estudio-
Variables independientes 


Alios totales trabajados en la vida: 


Lineal 0.0577 0.0601 


(18.27) (19.10) 

Cuadrado -0.0010 -0.0010 

(14.63) (15.15) 

Aiios de educaci6n 0.0869 0.0923 

(82.61) (82.20) 

Alios combinando estudios -0.0236 

Ytrabajo (13.99) 

Variable dicot6mica 

area urbano-rural -0.3448(23.76) -0.3279(22.88) 

Constante 0.2696 0.2367 

(5.11) (4.51) 

Raz6n inversa de mills 0.5240 0.5056 

(8.46) (8.30) 

R2 ajustado 0.2938 0.2985 

Estadistica F 2240.91 1910.55 

Tamano de la muestra 37,288 37,288 

Mujeres 

- Aiios tota~-Afios totales 


trabajados 
en la vida 

trabajados y
trabajo/estudio 

0.0889 0.0952 

(12.67) (13.23) 

-0.0016 -0.0017 

(12.00) (12.51) 

0.1107 0.1158 

(30.90) (30.56) 

-0.0273 

(7.98) 

-0.2691 (12.45) -0.2660(12.27) 

-0.5302 -0.6418 

(3.21) (3.86) 

0.6625 0.7100 

(7.25) (7.80) 

0.3022 0.3043 

1233.11 1037.96 

41,250 41,250 

Nota: La correcdon utiliza informacion completa de maxima verosimilitud, y los errores eSliindar son White, 
heteroscedasticidad corregida utilizando LlMllEP. 

Fuente: ENE y EKECE, 1995. 

refiere a la persona que complet6 la preparatoria (12 afios de educaci6n), trabaj6 
durante los ultimos seis afios de escuela y entonces dej61a escuela y entr6 a la fuerza 
laboral. El tercer perfil corresponde a una persona que ha tenido 12 afios de educa
ci6n, trabaj6 durante toda su educaci6n y obtuvo 12 afios de experiencia de trabajo. 
La siguiente linea describe a una persona que combin6la escuela y el trabajo durante 
la primaria y entonces desert6 de la escuela. La Ultima linea considera el caso de una 
persona que termin6 la primaria y la preparatoria y entonces dej6 de trabajar.9 El 

91 

http:0.3279(22.88
http:0.3448(23.76


92 

2. EL IMPACTa DEL TRABAJa INFANTIL Y LA DESERCION ESCOLAR EN EL CAPITAL HUMANO: DIFERENCIAS DE GeNERa EN MEXICO 

resultado mas sorprendente es que la eseolaridad adicional sobrepasa nipidamente 
cualquier beneficio derivado de la deserci6n eseolar. Los perfiles para la gente que 
nunea asisti6 ala eseuela, 0 bien que desert6 a edad temprana, son mas bajos que los 
perfiles de aquellos que permaneeieron en la eseuela. 

Gratica 2.1 Perfiles de ingresos en el tiempo: variando el tiempo invertido entre la 
escuela y el trabajo, utilizando correcci6n de la muestra, adultos de 18 a S9 anos 

Ingreso por hora Ingreso por hora 

Hombres Mujeres 


14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 

Arios de experiencia 

Abandon6 estudios para trabajar a los 18 
Trabaj6 durante la secundaria, luego abandon61a escuela 
Trabajo durante la primaria ysecundaria, luego abandonola escuela 
Trabajo durante la primaria, luego abandon61a escuela 
Trabajo solamente, sin estudios 

Nota: Ailos de experiencia: igual a (edad menos 5). 

Fuente: ENE YENECE, 1995 

Tambien existe una importante dimensi6n de genero en estos hallazgos. Los per
files femeninos difieren sustancialmente de los perfiles maseulinos y reflejan los al
tos beneficios de la educaci6n despues de la primaria para las mujeres, que son a su 
vez la clave para explicar las brechas de sueldo que existen por sexo en Mexico (Parker, 
1998). Nuevamente, estos resultados son susceptibles de ser mas sensibles al uso del 
metodo de selecci6n de la muestra. 

EI siguiente grupo de regresiones modela e1 hecho de que la combinaci6n de tra
bajo y escuela puede tener diferentes efectos dependiendo de la etapa escolar, la pro
babilidad de continuar en e1 nive1 superior y el tipo de trabajo que se desempefia 
(cuadro 2.6). Por ejemplo, el costa de combinar la escuela primaria can el trabajo 
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Cuadro 2.6 

Retorno del capital humano: combinaci6n de trabajo y escuela por nivel y por sexo, edades 

de 18 a 59 anos (utilizando el modelo de correcci6n de la selecci6n de la muestra de 

Heckman) 
Variable dependiente: salario 0 mgresos por hora 

Hombres Mujeres 

Medidas de experiencia y -···-Alios totales trabajados;y Alios totales trabajados, y 
combinacion de trabajo y trabajo y estudio por nivel trabajo y estudio por nivel 
escuela por nivel (modelo 5) (modelo 5) 

Variables independientes 


Mos totales trabajados en la vida: 


Lineal 

Cuadrado 

Categorlas educativas: 

Primaria parcial 0 terminada 

Secundaria parcial 0 terminada 

Preparatoria parcial 0 terminada 

Estudios universitarios parciales 0 terminados 

Combinaci6n de trabajo-estudio por categorias: 

Trabajo y primaria combinados y 
luego abandon6 la escuela 

Trabajo y primaria combinados y 

luego asisti6 a la secundaria 

Trabajo y secundaria combinados 

y luego abandon6 la escuela 

Trabajo y secunda ria combinados 

y luego asisti6 a la preparatoria 

Trabajo y preparatoria combinados 

0.0634 0.1009 

(18.79) (13.02) 

-0.0011 -0.0019 

(16.13) (12.70) 

0.4451 004109 

(15.04) (9.7 4) 

0.7025 0.7953 

(21.52) (14.09) 

0.8441 1.2205 

(25.62) (19.91) 

1.4466 1.7560 

(47.47) (2540) 

-0.0988 -0.2666 

(5.75) (7.63) 

-0.2561 -0.4159 

(8.61) (5.86) 

-0.0542 -0.2389 

(2.29) (5.37) 

-0.0904 -0.4416 

(2.52) (7.48) 

0.0521 -0.1170 

(1.86) (4.14) 

(continua) 
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~~~~~. 

Variable dependiente: salano 0 mgresos por hora 
Hombres Mujeres 

- .......
--~--........-----

Medidas de experiencia y .... Anos totales trabajados, y Mos totales trabajados, y 
combination de trabajo y trabajo y estudio por nivel trabajo yestudio por nlvel 
escuela por nivel (modelo 5) (modelo5) 

Variable dummy area rural-urbana 

Constante 

Razon inversa de mills 

R2 ajustado 

F Estadistica 
Tamaiio de la muestra 

0.0004 

(25.80) 

0.2706 

(4.01) 

0.5838 

(8.65) 

0.2800 

806.23 

37,288 

0.0003 

(13.39) 

-0.5459 

(2.99) 

0.7416 

(7.71) 

0.2600 

455.00 

41,250 

Nota: La correccion utiliza informacion completa de maxima verosimilitud, y los errores estandar son White, 
heteroscedasticidad corregida utilizando LIMDEP. 

Fuente: ENE y ENECE, 1995 

puede ser mas alto debido a la edad del nino 0 la nina. Sin embargo, puede ser que los 
niveles mas altos de educaci6n impliquen un mayor esfuerzo y dejen menos tiempo 
disponible para las presiones adicionales del trabajo. 

Los cinco terminos de interacci6n en estas regresiones, que se refieren a la etapa 
en que el trabajo se combin6 con la escuela, fueron enumerados en la secci6n de la 
estructura empfrica. Todos los signos en estos coeficientes son negativos y significa
tivos, excepto el coeficiente para los hombres por trabajar en la preparatoria. 

Las dimensiones de genero de estos resultados tambien son reveladoras. Los be
neficios de la educaci6n despues de la primaria son mayo res para las mujeres que 
para los hombres. Ademas, los coeficientes en los terminos de interacci6n son mu
cho mas grandes para las mujeres, incluso en el nivel de preparatoria, sugiriendo que 
existen diferencias de genero importantes en las implicaciones de combinar escuela 
y trabajo. Especificamente, las consecuencias negativas de la combinaci6n del traba
jo y la escuela son mucho mas severas para las mujeres, y los beneficios que se obtie
nen de la experiencia del trabajo a temprana edad son demasiado bajos para com
pensar las perdidas sustanciales asociadas con una reducci6n en la educaci6n. Estos 
beneficios de la educaci6n pueden reflejar los tipos de trabajo que estan disponibles 
para las mujeres sin educaci6n 0 que solamente tienen la educaci6n primaria. 
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GrMica 2.2 Combinaciones de educacion y trabajo por nivel de educacion, edades de 18 a 

58 aiios (cor responde al cuadro 2.6) 

% Retorno 


140 Hombres 


120 


100 

80 

60 

40 

20 

0 
Trabaj6 Abandon6 Trabajo Trabaj6 Abandon6 Trabaj6 
durante despues de durante solo despues desde la 

la primaria lapnmaria laprimaria, durante la dela primaria 
abandono secundaria, secundaria 

despues de luego 
secundaria abandono 

% Retorno 

140 


120 


100 

80 

60 

40 

20 

0 
Trabaj6 Abandon6 Trabaj6 Trabaj6 Abandon6 Trabaj6 
durante despues de durante s610 despues desde la 

la primaria la primaria la primaria, durante la dela primaria 
abandon6 secundaria, secundaria 

despues de luego 
secundaria abandono 

I 

Trabajo Trabaj6 Notrabajo 
desde la sOlo durante la 

secundaria durante la secundaria 
secunda ria ni antes 

Trabaj6 Trabaj6 Notrabajo 
desde la salo durante la 

secundaria durante la secundaria 
secundaria ni antes 

5 a 11 anos (primaria)

• 12 a 14 anos (secundaria) 
0 15 a 17 anos (preparatoria) 

Los beneficios de la experiencia y los de la educaci6n en cada nivel se resumen en 
la gnifica 2,2. Para calcular los rendimientos de la distribuci6n del tiempo entre la 
escuela y el trabajo en cada nivel de escolaridad se agregan los beneficios generales 
de la experiencia laboral a los de la educaci6n y el trabajo durante la escuela. Esto 
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proporciona un calculo de los beneficios netos de las inversiones de tiempo cuando 
se combinan la escuela y el trabajo. Para realizar los Gilculos es necesario hacer supo
siciones acerca de la equivalencia de la experiencia de medio tiempo del adulto. Se 
sup one que las nifias y los nifios que comenzaron a trabajar entre los cinco y 11 afios 
de edad, han trabajado la mitad del periodo 0 un promedio de tres afios. Aquellos 
que comenzaron a trabajar durante la primaria y continuaron en la secundaria y pre
paratoria se supone que reunen el equivalente a nueve afios de experiencia de tiem
po completo en el mere ado lab oral. Aquellos que trabajaron durante la secundaria y 
la prep aratoria trabajaron durante 4.5 afios. Finalmente, los individuos que comen
zaron a trabajar durante la prep aratoria se supone que tienen el equivalente a 1.5 
allOS de experiencia laboral de tiempo completo. 

Los perfiles se proporcionan de forma separada para hombres y mujeres. La altu
ra de cada barra corresponde a los rendimientos de la distribuci6n del tiempo en la 
escuela y el trabajo en cada nivel de escolaridad. Comenzando de izquierda a dere
cha, las primeras dos barras corresponden al nivel de escolaridad primaria, las si
guientes tres a la secundaria y las ultimas cuatro a la prep aratoria. La ultima barra, 
que puede sei tomada como punto de referencia, corresponde al caso de un joven que 
tiene al menos algo de educaci6n preparatoria y que no trabaj6 durante su educaei6n. 10 

El primer resultado a notar de las gnificas, consistente con los resultados diseuti
dos previamente, es que abandonar la eseuela para trabajar nunea proporciona un 
mayor beneficio que el continuar en la escuela. Es mas, los perfiles para las mujeres 
son ligeramente mas altos que para los hombres, retlejando los altos rendimientos 
para los niveles mas altos de educaci6n. Las dimensiones de genero en los resultados 
son que la deserci6n penaliza mas a las nifias que a los nifios. Esto podrfa retlejar 
vados factores, induyendo: una mayor probabilidad de estar fuera de la fuerza labo
ral, las escasas oportunidades de empleo que estan disponibles para las mujeres con 
muy poca educaci6n, y una asociaci6n con la maternidad prematura. 

Otro resultado dave es que para las mujeres, las consecuencias negativas de com
binar la escuela y el trabajo 0 de abandonar la escuela no son compensadas con los 
beneficios de su experiencia laboral. Para los hombres, los beneficios totales de com
binar el trabajo con la escuela algunas veces pueden exceder los de los j6venes que se 
dedican exclusivamente a la escuela. Esto sugiere que puede haber una complemen
tariedad entre la escuela y e1 trabajo en el caso de los hombres. En contraste, las ba
rras que muestran la combinaci6n del trabajo y la escuela para las mujeres tienden a 
ser mas bajas que las que se refieren a la especializaci6n en la escuela. Esto implica 
que mientras el beneficio neto de combinar la escue!a con el trabajo es positivo, es mas 
bajo que el beneficio de concentrarse unicamente en la escuela. 

http:educaei6n.10
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Conclusion 

Este capitulo evah.ia la forma en la que el trabajo infantil y adolescente, as! como la 
deserci6n escolar, afectan los rendimientos del capital humano en etapas posteriores 
de la vida. EI contar con datos retrospectivos de la edad en que se ingresa a la fuer7..a 
laboral y la edad en la que se presenta la deserci6n escolar hace posible el seguimien
to de este anruisis. 

Los principales resultados econometric os de este capitulo sugieren que la expe
riencia adquirida a temprana edad en el mercado laboral tiene rendimientos positi
vos, pero estos dependen de que se continue en el sistema educativo. La penalizaci6n 
por acortar la educaci6n sobrepasa sustancialmente los beneficios de la experiencia 
laboral a temprana edad. Ademas, el beneficio neto positivo del trabajo durante 
la escuela es a menudo mas bajo que el obtenido por especializarse unkamente en la 
escuela. 

Existen importantes implicaciones de genero en los resultados. Para las mujeres, 
los beneficios de la experiencia son menores, los beneficios de la educaci6n poste
rior a la primaria son mas altos, y las consecuencias negativas de la deserci6n escolar 
y de combinar la escuela con el trabajo son mas severas. Aunque existe evidencia de 
la complementariedad entre el trabajo y la educaci6n entre los hombres, para las 
mujeres los beneficios de trabajar exclusivamente 0 de combinar el tiempo entre la 
escuela y el trabajo tienden a ser mas bajos que si se dedicaran exclusivamente a su 
educaci6n. 

Existen diversos factores que pueden contribuir a explicar las graves consecuen
cias que el trabajo infantil y la deserci6n escolar tienen para las mujeres en compara
ci6n con los hombres. En primer lugar, los tipos de trabajos reali7..ados por las muje
res durante los afios de estudio pueden ser particularmente incompatibles con la 
combinaci6n del trabajo y la escuela. Segundo, los beneficios de la educaci6n post
primaria son mas altos en relaci6n con los de los hombres y con los que se obtienen 
de la educaci6n primaria. Tercero, hay mayor probabilidad de obtener bajos rendi
mientos por la experiencia acumulada en los trabajos que realizan las jovenes duran
te los afios escolares. Cuarto, las habilidades adquiridas por las mujeres cuando in
gresan al mercado laboral a temprana edad pueden no ser transferibles a otros 
trabajos, y las jovenes que comienzan a trabajar en esas ocupaciones pueden enfren
tar dificultades para buscar y encontrar empleos de otro tipo. Quinto, estas diferen
cias de genero tambien pueden reflejar autoseleccion. Es posible que las mujeres que 
comienzan a trabajar a una edad temprana sean las mismas con una alta probabili
dad de tener un bajo desempefio escolar. Finalmente, la salida de la fuerza laboral es 
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mas com un entre las mujeres y puede estar asociada con la deserci6n escolar y la 
experiencia laboral a temprana edad. Otros factores tales como la maternidad pre
matura tambien podrian estar asociados con la participaci6n a temprana edad en la 
fuerza laboral y la deserci6n escolar, teniendo un impacto negativo sobre el buen 
desempeno en la escuela y en el mercado laboral en ellargo plazo. 

Estas explicaciones alternativas requieren de mas investigaci6n. Seria de particu
lar interes llevar a cabo un analisis mas amplio sobre las diferencias de genero en la 
distribuci6n ocupacional de los trabajadores j6venes yen particular del imp acto que 
tienen los diferentes tipos de trabajo sobre los resultados de la educaci6n y del mer
cado laboral a 10 largo del curso de la vida. Contar con estudios mas detallados sobre 
ciertas ocupaciones puede ayudar a recabar mayor informaci6n sobre los papeles y 
responsabilidades de los patrones. Dentro del rango de las ocupaciones desempena
das por las ninas y mujeres j6venes, un tipo de trabajo que es comun y que merece 
atenci6n especial es el servicio domestico. La evidencia disponible sobre el servicio 
domestico sugiere que las mujeres son a menudo muy j6venes, trabajan un gran mi
mero de horas, cuentan con pocas oportunidades para asistir a la escuela y desempe
nan un papel importante para explicar las diferencias de genero en los beneficios de 
la educaci6n y la experiencia laboral. (Knaul, 1999; Florez, Knaul y Mendez, 1995; 
Tenjo, 1992, 1993). Asimismo, se requieren investigaciones subsecuentes sobre el tra
bajo domestico realizado por las y los ninos en sus propios hogares. Esta es frecuen
temente una de las actividades mas incompatibles con la escuela y que ofrece a las 
j6venes una capacitaci6n muy limitada para obtener un trabajo remunerado en el 
futuro. Otra area que requiere mayor analisis es el trabajo agrIcola, mismo que des
empenan en gran parte ninas y ninos sin remuneraci6n alguna y que probablemente 
interfiere con la asistencia escolar. 

El trabajo de las ninas, ninos y j6venes es muy heterogeneo en terminos de horas 
trabajadas, caracteristicas del trabajo, edad de ingreso a la fuerza laboral y la conti
nuidad entre la escuela y los meses de verano. Estas diferencias tienen un impacto 
importante en el grado de compatibilidad entre la asistencia a la escuela y el progreso 
en ella, y por 10 tanto en los resultados obtenidos en el futuro dentro del mercado 
laboral. Ello implica que el efecto negativo de la participaci6n a temprana edad en la 
fuerza laboral puede no ser evidente al comparar a las personas que trabajan con las 
que no trabajan, sino que se basa en la distribuci6n desigual de este trabajo entre los 
infantes de aeuerdo al sexo, situaci6n de pobreza y edad. 

Los diferenciales de genero en el trabajo infantil son evidentes no solamente en la 
distribuci6n de oeupaciones, sino tambien en las maneras en que la experiencia del 
mere ado laboral a temprana edad afeeta las oportunidades futuras de edueaci6n y 
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empleo. Sera especialmente relevante recopilar informacion sobre las diferencias en 
la naturaleza del trabajo realizado por niftas y niftos para las politicas y programas 
que buscan mejorar la escolaridad y la reduccion de la pobreza. Uno de estos progra
mas es Progresa, cuyos objetivos inc1uyen el mantener a las y los niftos en la escuela y 
atacar la pobreza a nivel de la familia y de la comunidad. Las diferencias de genero en 
el trabajo infantil tambien requieren ser incorporadas al desarrollo de la legislacion 
nacional e internacional en apoyo a la infancia trabajadora. 
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Apendice 2.1 

,Que tan grande es el sesgo en las tasas de empleo de nifias, nifios y 
j6venes si se ignora el trabajo domestico? 

Este apendice, un resumen de la obra de Knaul (1999), atiende ala necesidad de 
contabilizar el trabajo domestico infantil no obstante que este trabajo no entra den
tro de la definicion regular de empleo. El conocimiento de este fenomeno es relevan
te debido al menosprecio y subestimacion del trabajo de la mujer, y a la esfera espe
cifica de las actividades de las y los jovenes. La mayoria de las estimaciones sobre la 
participacion en la fuerza laboral, induyendo las de este capitulo, son insuficientes 
para contabilizar las actividades domesticas no remuneradas. Los caIculos tradicio
nales de la participacion en la fuerza laboral tienden a subestimar tanto la extension 
como la intensidad del trabajo realizado por mujeres jovenes. La existencia de datos 
detallados en el uso del tiempo de la ENE permiten una evaluacion del tamafio del 
sesgo. 

La participacion en la fuerza laboral de nifias, nifios y jovenes es primero evalua
da utilizando una definici6n tradicional de empleo, que induye el trabajo realizado 

dentro 0 fuera de la cas a, con 0 sin remuneracion, por 10 menos una hora a la sema
na, en la produccion de bienes que tienen un valor en el mercado. Esencialmente, esa 
definicion exduye el trabajo realizado en actividades que no tienen un valor en el 
mercado, como el trabajo domestico. Los resultados bajo esta definicion se contras
tan entonces con una definicion mas amplia. Este enfoque agrega a la definicion tra
dicional del empleo infantil el trabajo domestico realizado por las y los nifios en sus 
propios hogares. Los terminos "trabajo domestico en el hogar", "quehaceres") "que
haceres en el hogar" y "tareas del hogar" se usan para referirse a este tipo de trabajo.l J 

La definiciones tradicionales de la participacion en la fuerza laboral sugieren que 
en todo Mexico, 12.6% de las y los nifios de entre ocho y 17 afios trabajan en activi
dades del mercado (cuadro 2.A.I). Ademas, la incidencia del trabajo es mas del do
ble para nifios que para nifias. Entre todos los nifios, nifias y jovenes entre ocho y 17 
afios, 7.6% de las nifias comparado con 16.8% de los nifios se emplean en trabajos 
dentro del mercado.12 

Al agregar el trabajo domestico en el hogar a las definiciones tradicionales de la 
participacion en el mercado lab oral, se genera una medida mas amplia de trabajo 
infantil. Los resultados para nmos, niiias y jovenes entre 12 y 17 aiios se presentan en 
el cuadro 2.A.2. Los niiios, nifias y jovenes, tanto en las areas urbanas como 
semiurbanas de Mexico, hacen quehaceres domesticos cuando realizan lab ores de 

http:mercado.12
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medio tiempo. Aun cuando una mayor proporcion de mujeres jovenes realizan el 
trabajo domestico, es importante sefialar que tambien es una actividad comun entre 
los nifios. Como resultado, las tasas mas amplias de participacion en la fuerza laboral 
son sustancialmente mas altas que las tasas que solo miden el trabajo en el mercado 
laboral. Para las mujeres, las tasas son aproximadamente el doble que las tasas tradi
cionales de participacion en el mercado lab oral. Para las nifias y nifios de entre 15 y 
17 afios en areas urbanas, por ejemplo, la tasa de participacion tradicional es de 20%, 
comparada con la de 40% cuando se utiliza la definicion que incluye el trabajo do
mestico desempefiado durante 21 horas 0 mas por semana. 

El cuadro 2.A.3 presenta los patrones de uso de tiempo por sexo. Las mujeres 
jovenes en cada grupo de edad y en areas tanto urbanas como rurales, dedican mas 
horas al trabajo domestico en la casa que los hombres jovenes. Sin embargo, es inte
resante sefialar que los jovenes tambien pasan un numero considerable de horas a la 
semana realizando trabajo en casa. Las diferencias en el numero de horas promedio 

Cuadro 2.A.l 

Condidon de empleo entre ninas, ninos y jovenes, definicion tradicional de trabajo que 

excluye el trabajo domestico en su propio hogar, por grupos de edad y proporci6n por 
sexo (N) 

Todos los grupos de edad Hombres Mujeres Total 
8-11 

% 2.6 1.6 2.1 

N 105,299 65,967 171,266 

12-14 

% 13.1 5.8 9.4 

N 403,895 185,398 589,293 

15-17 

% 36.9 17.9 28.2 

N 1,285,388 530,108 1,815,496 

Total 

% 16.8 7.6 12.6 

N 1,794,582 781,473 2,576,055 

Tamano de la muestra 1,624 648 2,272 

Nota: Los numeros se calcularon utilizando factores de expansion. N denota la magnitud (poblacion) estimada con 
factores de expansion. 

Fuente: ENPF, 1995. 
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pasadas en el mercado laboral son muy pequefias. Lo mismo sucede con las horas 
dedicadas al estudio. Aun asi, al sumar el trabajo en el mere ado y en la casa se obser
va que las mujeres jovenes trabajan entre cinco y siete horas mas por semana que sus 
contrapartes masculinas. l3 

AI incluir el trabajo domestico en el hogar en las categorfas de las actividades que 
los nifios, nifias y jovenes realizan, se obtiene informacion adicional sobre la utiliza
cion del tiempo de los jovenes (cuadro 2.AA). Las actividades de las y los nifios y 
jovenes pueden ser divididas en categorias excluyentes formadas por: aquellos que 
solamente realizan el trabajo domestico en casa; los que solamente realizan trabajo 
en mercado laboral; los que combinan el trabajo domestico y el trabajo en el merca
do laboral; los que combinan el mercado lab oral y la escuela; los que combinan el 
trabajo en casa y la escuela; los que combinan ambos tipos de trabajo y la escuela; los 
que solamente asisten a la escuela, y aquellos que no dedican tiempo a ninguna de 
estas tres actividades. Se toma en cuenta el trabajo domestico realizado durante una 
hora 0 mas a la seman a en el hogar. Una elevada proporcion de mujeres jovenes en 
ambos grupos de edad yen areas urbanas y rurales se dedican de tiempo completo al 
trabajo domestico. Las diferencias son mayores para las mujeres entre 15 y 17 afios. 
Asimismo, es mas comtin que las mujeres combinen el trabajo domestico y el del 
mercado, 0 la escuela con el trabajo domestico. Una proporcion mas pequefia de 
mujeres dedica su tiempo exclusivamente a la escuela. Una proporcion grande de hom
bres divide su tiempo entre la escuela yel trabajo en casa. Una proporcion mas alta 
de hombres combina el mercado laboral con la escuela, mientras que una propor
cion sustancialmente mas grande dedica su tiempo exclusivamente a la escuela. 

Un factor crucial para evaluar la probabilidad de que una persona joven pueda 
combinar la escuela con su trabajo en la casa 0 en el mercado es el ntimero de horas 
que dedica a cada actividad (cuadro 2.A.S). Aquellos que pasan 20 horas 0 menos 
por semana en el trabajo domestico en casa, generalmente asisten a la escuela. Es 
mas, las tasas son similares para hombres y mujeres. En las areas urbanas, aproxima
damente el 95% de las y los nifios de entre 12 y 14 afios esta asistiendo a la escuela, 
comparado con mas del 70% de aquellos entre los 15 y los 17 afios. En las areas me
nos urbanizadas, las tasas son cercanas a190% en el grupo de edad mas joven yape
nas mayores a160% para el grupo de mayor edad. Los jovenes que trabajan mas de 20 
horas por semana, ya sea en el mercado 0 en la casa, muy probablemente no esten 
asistiendo a la escuela. 

La definicion mas amplia de trabajo infantil y juvenil sugiere no solamente que 
las mujeres jovenes son tan propensas a asumir actividades laborales como los hom
bres, sino que tambien prevalece el fenomeno del trabajo infantil y juvenil mucho 



Cuadro 2.A.2 


Tasas de participacion en la fuerza laboral y trabajo en casa, por edad, genero y area rural/urbana' 


Areas mdSiirbanizadas Areas menos urbanizadas 
Trabajo en Trabajo Trabajo en friibiijo en Trabajo Trabajo en 
el mercado en casa mercado+casa el mercado en casa mercado+casa 

Edad 1+hrs 21+hrs 1+hrs 21 +hrs2 1+hrs 21+hrs 1+hrs 21 +hrs 
12 -14 

Mujer 4.8 86.3 8.1 87.0 12.7 5.6 2.1 18.3 75.4 30.1 

Hombre 11.0 68.5 2.0 73.8 12.8 37.4 33.2 1.5 61.4 38.5 

15-17 

20.2 88.3 22.4 91.1 39.8 24.3 80.6 36.0 86.2 53.5 

Hombre 31.8 63.1 3.6 80.1 34.7 61.6 26.1 1.9 74.3 62.9 

r;;:
2 Refiere a un mfnimo de horas de trabajo domestico basado en la casa y cualouier numero de horas de en el mercado. 
Nota: Cifras cakuladas utilizando factores de expansion. 

I lOO mil habitantcs 0 menos. 

~ ,.;:: 
Fuente: NES, 1995. 
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Cuadro 2.A.3 

Horas por semana invertidas en el trabajo domestico en el hogar, el mercado laboral y el estudio por edad, genero yarea 

rural/urbana (media y promedio de horas) 

Areas mas urbanizadas Areas menos urbanizadas' 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Trabajo domestico en casa 

Promedio 13.7 10.2 18.9 11.0 19.6 11.5 24.7 12.1 

Media 14 8 14 10 15 10 21 10 

Trabajo en el mercado 

Promedio 29.7 27.6 37.9 38.8 25.9 28.2 33.2 36.9 

Media 28 24 42 44 18 26 30 40 

Estudiando 

Promedio 24.2 34.3 34.8 34.5 31.8 31.5 33.1 33.7 

Media 35 35 35 35 30 30 35 35 

Trabajo en casa y en el mercado 

Promedio 41.4 34.8 53.4 46.1 45.5 38.0 51.0 43.1 

Media 36 31 55 49 42 36 49 43 

Trabajo en casa y en el mercado, y estudio 

Promedio 65.1 60.5 71.3 66.5 65.2 64.0 69.9 63.7 

Media 63 60 72 66 67 64 69 64 

100 mil habit antes 0 menos. 
Nota: Cifras cakuladas utilizando factores de expansion. 

Fuente: NES, 1995. 

!'-' 
!!' 
3: 

~ 
0 
P' 
;j 

'" '" 2: 
0 
z 
z " ;;;! 
-< 
S; 

~ 
n '" Q.
z 
[)i 

e n 

m 
Z 
m 

'" 
r 

~ 
." 

~ 
:J: c 
3: 
z '" !'! 
0 

~ 
~ 
z a 
i); 

iii 
'" lZ' 
'll 
0 
)ll 

~ 
x 
i"i 
0 



Apendice Cuadro 2.AA 

Combinaciones de trabajo domestico en el hogar yen el mercado laboral, y escuela por grupos de edad, genero 

y rural/urbano 

Areas mas urbanizadas Areas menos urbanizadas1 

12-14 15-17 12-14 15-17 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 
0.4 0.9 1.2 3.1 0.5 1.6 1.4 5.2 

5.0 2.6 18.1 9.2 12.3 1.5 32.8 3.1 

0.4 2.8 1.4 13.l 1.2 10.7 4.3 36.2 

1.2 1.6 12.8 9.7 4.9 2.1 13.4 7.5 

0.3 2.6 1.3 3.8 2.1 16.3 1.5 11.1 

77.4 60.4 52.9 39.4 47.8 22.9 29.4 10.0 

2.6 4.1 4.6 5.1 6.4 7.4 4.3 6.2 

12.7 25.1 8.7 16.7 24.9 37.5 12.9 20.8 

3,792 4,011 3,928 3,830 1,148 1,138 999 1,034 

Ninguno 

S610 trabajo en casa 

S610 trabajo en el mercado laboral 

Trabajo en el mercado laboral y casa 

Escuela y trabajo en el mercado laboral 

Escuela y trabajo en la casa 

Escuela y trabajo en el mercado laboral 

yen la casa 

S610 escuela 

Tamafio de la muestra 

,...,. 
§ 
z 
;:::,. 0 

;;; 
~ 

I 100 mil habitantes 0 menos. I~~ Nota: Cifras cakuladas utilizando facto res de expansi6n. 


Fuente: NES, 1995 . 
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... Apendice Cuadro 2.A.S Asistencia a la escuela por actividad laboral, grupos de edad, genero yarea rural/urbana, 1995 tv 

I 
i!'at (porcentaje que asiste, n) ff 
i1 

Areas mas urbanizadas Areas menos urbanizadas1 ~ 
I"" 12-14 15-17 12-14 15-17 ;;j 
J> 

I 
~I Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

i 
o 

t Trabajo basado en casa 

l' 
1-20 horas 95.7 94.7 76.9 72.2 87.7 89.7 62.8 63.1 

-< 
'>2,694 2,368 1,962 1,576 571 340 262 158 
fil 
~ 
~21+ horas 61.0 68.0 30.0 34.5 39.4 16.2 
\£

181 61 238 58 67 53 

Trabajo en et mercado ~ 
!:J!1 - 20 horas 85.5 90.3 63.8 67.8 71.6 87.8 41.1 68.2 
I" 

78 168 192 154 67 181 29 94 ~ 
~ 

21+ horas 43.6 40.0 21.4 18.1 37.9 46.2 15.1 15.6 !~ 
C 
;: 
J>51 98 125 174 25 102 155 68 Z 
R 

Notas: Las dfras se cakulan usan do factores de expansi6n. ";;: 
- = men os de 20 observaciones. ill 

~ 100 mil habitantes 0 menos. ~ 
filFuente: NES, 1995. 
C\:;; 
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mas que 10 sugerido por los calculos que se basan en las definiciones tradicionales de 
empleo. La definici6n mas amplia implica una duplicaci6n de las tasas de actividad 
entre las nifias y las j6venes. Esto sugiere que para Mexico, el numero de nifias, nifios 
y j6venes que son econ6micamente activos es aproximadamente 25% mayor que las 
cifras obtenidas utilizando las definiciones estandar. Estos resultados induyen los 
trabajos en casa efectuados como actividad primaria 0 por mas de 20 horas por se
mana. Es probable que estos resultados sean aplicables en muchos pafses en vias de 
desarrollo y sugieren la necesidad de reevaluar los datos existentes sobre las tasas de acti
vidades de trabajo de nifias, nifios y j6venes. 

En terminos de politicas publicas, las implicaciones de utilizar la definici6n mas 
amplia de trabajo infantil y juvenil son importantes. La definici6n mas amplia au
menta substancialmente las tasas de actividad lab oral entre las nifias y j6venes. Por 
10 tanto, esta definici6n presenta un cuadro mucho mas amplio del fen6meno del 
trabajo infantil y juvenil, y presenta tambien numeros absolutos mucho mas altos de 
nifios, nifias y j6venes que dedican largas horas a actividades que probablemente 
van en detrimento de la posibilidad de asistir a la escuela. 

Notas 

1 	 Vease, entre otros, Patrinos y Psacharopoulos (1994); Florez, Knaul y Mendez (1995) y Grootaert y 

Patrinos (1999). 

Dado que la memoria y los recuerdos pueden empeorar con eI tiempo, este sesgo podria estar 

asociado positivamente con la edad y en particular con el tiempo transcurrido desde que eI 

encuestado estaba en edad escolar hasta eI momenta en que se Ie aplico la encuesta. 

3 	 Esto sugiere consideraciones adicionaies para el ancilisis. Quienes redben ingresos, ya sean asaIa

riados 0 no, estan agrupados juntos, 10 que implica que los rendimientos del capital fisico pueden 

induirse en los resultados del capital humano para los duefios de los negocios. De este modo, el 

uso del salario por horas encubre hasta cierto punto la reduccion de ingresos que resulta de poder 

trabajar solamente medio tiempo, situacion que puede ser mas comun para las mUJeres. Finalmen

te, la exclusion de los sueldos en especie puede generar un sesgo que es particularmente Cuerte para 

las mujeres porque una gran proporcion de elIas trabajan como empleadas dome~ticas y parte de 

su salario es pagado con habitacion y alimento. Vease Knaul (1995) para un amilisis detallado de las 

diferencias de los retornos del capital humano usando una variedad de medidas de sueldos y salarios. 
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4 Este aspecto es discutido en detalle en el Apendice de este capftulo. 

La muestra incluye poco mas de 300 municipios. 

6 El metodo de Heckman se realiza utilizando la tecnica de maxima verosimilitud con los errores 

estandar corregidos. Las ecuaciones probit estan modeladas utilizando una serie de variables que 

describen las caracterfsticas fisicas de la casa como una aproximaci6n de la riqueza. Para poder 

respetar las restricciones de identificaci6n, estas variables se excluyen de las funciones de ingreso y 

salario. Estas consisten en grupos de variables dummy para indicar los materiales de construcd6n 

predominantes de la habitad6n; los materiales del techo y del piso, y si la habitaci6n cuenta 0 no 

con bane interior, electricidad, drenaje 0 telefono. 

1 Los resultados de las regresiones OLS son presentados y comparados en Knaul (2000). 

a Es probable que estos hallazgos reflejen un efecto grupal relacionado con factores tales como las 

mejoras en el material escolar, 0 posibles cambios en la compatibilidad entre el trabajo infantil y la 

escuela. 

9 N6tese que los perfiles son recorridos hacia la derecha para los individuos que comienzan a traba

jar tarde en su vida, dado que el eje se refiere a los afios de experiencia. 

10 Cada barra individual resume una combinaci6n particular de escuela y trabajo. Cada una de las 

dos primeras barras se refiere a individuos que han obtenido solo parte 0 toda la educaci6n pri

maria, y no asistieron a la secundaria. Los individuos que combinaron la escuela primaria y el 

trabajo y no continuaron con la secundaria estan representados en la primera barra. La segunda 

barra incluye a aqueUos que asistieron a la escuela primaria sin trabajar, pero desertaron despues 

de la primaria. De la tercera a la quinta barra induyen a individuos que terminaron parte 0 toda la 

secundaria, pero que no tuvieron mas estudios. La cuarta barra se refiere a los individuos que 

combinan trabajo y escuela en el nivel de secundaria, en el primer caso que tambien combinaron 

la primaria y el trabajo. La quinta barra resume los benefidos de aquellos que no trabajaron du

rante la primaria, la secundaria y la prep aratoria. De la sexta a la novena barra se resumen los 

retornos para individuos que tienen algo de educad6n preparatoria. 

Il EI trabajo domestico en la casa 0 el trabajo en casa no incluye el empleo como "trabajadora do

mestica", que se refiere a trabajo asumido en el hogar de un patron. Estrictamente hablando, el 

empleo como "trabajadora domestica" deberfa ser parte de la definicion tradicional de empleo. 
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12 	 Aunque no estan presentadas en el cuadro, las tasas de participaci6n de la fuerza laboral son aproxi

madamente tres veces mas altas en las areas rurales tanto para nifios como para nifias. 

13 Esto tambien es cierto entre los hombres y las mujeres adult as (lNEGl, 1997). 
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3. Proveedores versus cuidadoras: participacion 


en la fuerza laboral y eleccion sectorial en 


el cicio de negocios en Mexico 


Wendy Cunningham 

ESTE CAPiTULO EXAMINA LA ENTRADA A LA FUERZA LABORAL Y LA ELECCION SECTORIAL 

en periodos de fluctuacion economica en el Mexico urbano para determinar: a) si el 
papel de genero 0 en el hogar es el principal determinante de los patrones de partici
pacion en la fuerza laboral ante cambios en las necesidades de ingreso del hogar, y b) 
como hombres y mujeres -con distintos roles en el hogar- usan el mercado labo
ral como una red de seguridad durante los periodos de incertidumbre economica. 
Tambien tratamos de comprender mejor el papel del sector informal. 

Los estudios sobre oferta laboral reconocen que hombres y mujeres son diferen
tes, pero asumen que las caracteristicas que definen las decisiones de oferta laboral 
de cada grupo emergen de los atributos biologicos y de los papeles socialmente ads
critos a ellos (Smith, 1983; Psacharopoulos, 1992), tratando a cada grupo como ho
mogeneo. En otras palabras, el sexo es la variable primaria para explicar la diferencia 
en los patrones de la oferta de trabajo entre hombres y mujeres. Tal supuesto intro
duce, con no poco esfuerzo, los panimetros de "genera" en el modelo, por 10 que no 
es de sorprender que los estudios concluyan que hombres y mujeres son intrinseca
mente diferentes (Ashenfelter y Layard, 1986). Este capitulo cues tiona el supuesto de 
que las mujeres (y los hombres) son homogeneos yen cambio argumenta que los 
papeles en el hogar, que se conforman a partir de la interaccion del genero y la com
posicion del hogar, son un importante factor que influye sobre las decisiones de parti
cipacion en la fuerza lab oral cuando la casa experimenta un golpe en sus ingresos. 

En este capitulo se estudian las decisiones que influyen en la entrada a la fuerza 
laboral, analizando el contexto de las fluctuaciones del ciclo de los negocios por dos 
razones. Primero, la decision de trabajar 0 no es una respuesta a un cambio en las 
circunstancias bajo las cuales el individuo preferiria no trabajar y que 10 inducen a 
hacerlo. Este estudio se enfoca en los cambios en las decisiones laborales, cuando 
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disminuye el ingreso en eI hogar. 1 Aunque este cambio no explica totalmente por que 
los individuos buscan yaceptan un trabajo, sf proporciona ideas sobre como eI tra
bajo de hombres y mujeres sirve como una red de seguridad para soportar los reve
ses macroeconomicos y los choques negativos en el ingreso. 

Segundo, es importante considerar que los choques economicos ponen de mani
fiesto la dimension de genero durante las epocas de dificultades economicas, ya sea 
en la economfa en su conjunto 0 al interior del hogar. Durante las epocas de reveses 
economicos aumenta la posibilidad de perder el empleo y los salarios reales dismi
nuyen. Como Mexico no ofrece redes de proteccion para el ingreso que se obtiene 
por el trabajo, el hogar debe echar mana de sus propios recursos para compensar la 
perdida del ingreso. Una de las estrategias es mandar al mercado lab oral a los miem
bros del hogar que no trabajarian si las circunstancias economicas fueran mejores, 
esto es, los trabajadores secundarios. Aunque esta redistribucion de trabajo es teori
camente razonable, no ha sido estadisticamente probada por unanimidad en estu
dios realizados en Estados Unidos y Europa Occidental, regiones que cuentan con 
fuertes programas de apoyo al ingreso. 

Finalmente, con respecto al sector informal, desde mediados de los aflos ochenta 
la mayo ria de la literatura sobre este sector ha supuesto que es la "ultima opcion de 
empleo" durante los tiempos economicos diffciles (Thomas, 1992). Una vision dife
rente sugiere que el mercado lab oral esta bien integrado, por 10 que si la gente ingresa 
al sector informal puede hacerlo en busqueda de flexibilidad (Maloney 1997; Cunnin
gham y Maloney, 1998). Este trabajo desea contribuir al debate sobre el papel que el 
genero y la estructura del hogar tienen sobre los resultados de la distribucion sectorial. 

Este estudio aprovecha la Encuesta Nacional de Empleo Urban02 (E~EU) que si
guio a 24 grupos de individuos durante cinco trimestres consecutivos de 1987 a 1993, 
permitiendo as! identificar cambios en la participacion de la fuerza laboral y en el 
ingreso por trabajo de un individuo, sin el problema de heterogeneidad de la mues
tra que se enfrenta en estudios transversales. 

La muestra se divide en cinco grupos de personas que se identifican a sf mismas 
como jefe de hogar 0 su conyuge:3 a) mujeres casadas (esposas);4 b) hombres casa
dos (maridos); c) mujeres solteras con hijas 0 hijos (madres solteras); d) mujeres 
solteras sin hijas 0 hijos (solteras), y e) hombres solteros (solteros).5 Los hogares 
dirigidos por un hombre 0 mujer casados senin llamados "hogares encabezados por 
una pareja" y aquellos dirigidos por una persona soltera senin "hogares encabeza
dos por solteros(as)". 

Este capitulo describe un marco simple para exponer la conexi6n entre oferta de 
trabajo, fluctuaciones en el cicio de negocios y estructura del hogar; tambien descri
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be la muestra utilizada y la economia mexicana en un periodo de siete afios; propor
ciona una vision general del empleo y los niveles de distribucion sectorial y las tran
siciones para cada tipo de jefatura de hogar en momentos pico, as! como a traves de 
un periodo. Ademas, describe la metodologia y examina por que los individuos op
tan por ingresar al mercado laboral aceptando un trabajo en un sector espedfico. 
Finalmente, concluye presentando un resumen de la informacion. 

Marco analftico 

Un individuo entrara al mercado laboral si las necesidades de ingreso en el hogar 
exceden el valor de la contribucion que esa persona hace a las tareas del hogar. En el 
anaIisis, todos los individuos son miembros de un hogar, asi que la decision de parti
cipar en la fuerza laboral yelegir un sector determinado va a depender no solamente 
de los gustos y requerimientos de la persona, sino tambien de las necesidades y con
tribuciones de otros miembros del hogar.6 

Existen varias teorfas sobre la forma en que al interior de los hogares se decide 
quien debe trabajar y quien no. En el modelo clasico, el jefe del hogar comprende las 
necesidades y requerimientos de todos los miembros del hogar, por 10 que el 0 ella 
puede decidir de manera eficiente y sin necesidad de consultar a nadie a quien debe 
enviarse al mercado laboral y quien debe permanecer en la casa (Mincer, 1992). En 
1982, el genero se incorpora formalmente a la teoria cuando Becker (1991) argu
menta que la forma mas eficiente de asignar el trabajo en el hogar es a traves de la 
ventaja comparativa, la cual se basa en las diferencias biologicas entre mujeres y hom
bres, y en los papeles de genero que se construyen a partir de estas diferencias. As!, la 
biologia y la sociedad dictan que las mujeres deben "especializarse" en el trabajo 
domestico y los hombres en el mercado laboraU Mujeres y hombres tienden a ajus
tarse a estos papeles [socialmente] asignados, porque son mas felices al seguir los 
patrones que el genero les asigna en su sociedad que si actuaran en contra de estos 
papeles (Akerloff y Kranton, 1999). 

Esta teo ria sugiere que potencialmente existen dos papeles principales para las 
personas que encabezan el hogar: el proveedor( a) (sosten del hogar) yel cuidador( a). 
El proveedor(a) es el responsable del bienestar economico de la familia. Tiende a 
trabajar en el mercado laboral, pero no es una condicion necesaria, ya que puede 
recibir ingresos no laborales, que se usan para la manutencion del hogar (cuadra 
3.1). Los cuidadores(as) son los responsables de atender el hagar. El papel de pro
veedor/cuidador puede dividirse entre los miembros del hogar, 0 un solo individuo 
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puede desempefiar ambos papeles, dependiendo de la composicion del hagar. Los 
papeles de genera dictan que los hombres desempefien el rol de proveedores y las 
mujeres el de cuidadoras. 

No siempre es posible hacer una clara division de los papeles del hagar a 10 largo 
de las delgadas lineas del genera, par dos razones principales: a) los hombres no ne
cesariamente ganan todo el ingreso que se necesita para mantener un hagar, y b) no 
todos los hogares tienen adultos (hombres y mujeres) presentes. La prababilidad de 
que ocurra a) aumenta cuando el cido de negocios sufre reveses. Una posible estra
tegia para salir adelante recae sobre los "trabajadores secundarios". Es decir que 
aquellos individuos cuyas actividades no son las de la fuerza laboral, comiencen a 
trabajar.8 

EI tipo de trabajo seleccionado dependera de la necesidad del hagar de contar 
can mas ingresos y de los otros papeles que ese individuo tenga en el hagar. Si la 
necesidad de contar can mas ingresos es grande, una cuidadora primaria puede sa
crificar algunas de sus responsabilidades en el hogar para ingresar a un trabajo en el 
sector formal, con mejores salarios pero con horarios inflexibles. Par otra lado, si la 
necesidad de atender el hagar excede la necesidad de contar can el ingreso, la cuidadora 
puede elegir entre el menor sueldo (pera mayor flexibilidad de horario) que ofrece el 
sector informal a el trabajo a destajo a par contrato. 

Para aquellos hogares encabezados por un solo adulto que debe cubrir las necesi
dades economicas y de cuidado en el hogar,-son de particular importancia los diver
sos sectores de la economfa basados en la flexibilidad y la habilidad de la persona 
para obtener un ingreso. La necesidad que tienen los hogares encabezados por solte
ras de generar ingreso debe aumentar cuando la economfa atraviesa par un periodo 

Cuadro 3.1 

FUentes de ingreso de quienes no perciben ingreso por trabajo (1989:3) 

Maridos Esposas Madres Mujeres solteras Hombres 

solteras sin solteros 

Pensiones 55.84% 0.65% 4.69% 17.05% 40.0% 

Rentas (propiedades 0 

ingresos de negocios) 2.89 0 2.31 7.95 4.92 

Ahorros 10.98 0 0 10.8 8.15 

Pension alimenticiaiviudez 0 0 8.23 3.89 0 

Alguien mas (familia 0 

no familia) 28.79 99.02 81.05 58.24 44.92 

Nota: La pregunta planteada fue« JC6rno hace Ud. para sostenerse econ6micarnente?" 
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de recesion, ya que dependen mucho de la generosidad de otros (cuadro 3.1) As!, las 
personas que no se encontraban trabajando deben ingresar a la fuerza laboral, espe
cialmente en aquellos sectores que ofrecen mayor flexibilidad. 

Datos, terminologra y contexto hist6rico 

Datos 

En este estudio se emplearon datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(ENEU), realizada por el Instituto Nacional de Estadfstica, Geografia e Informatica 
(INEGI), para el periodo 1987-1993. La encuesta esta arreglada de tal manera que se 
selecciona una observacion dentro del conjunto de datos, levantados (ada tres me
ses, y entonces se elimina de la muestra despues de la quinta entrevista, permitiendo 
dar seguimiento a individuos y hogares por mas de 15 meses. El Apendice 3.1 de
muestra el metodo de muestreo.9 Los siete afios se componen de 24 grupos con aproxi
madamente tres mil hogares encabezados por parejas por grupo, 600 hogares enca
bezados por madres solteras, 80 encabezados por mujeres solteras sin hijos y 200 
encabezados por hombres solteros. En todos los grupos, el jefe del hogar tiene entre 
14 y 70 afios de edad. A cada miembro del hogar mayor de 12 afios se Ie encuesta 
sobre demografia, proceso de busqueda de trabajo, caracteristicas del trabajo, fuen
tes de ingresos, ingresos actuales y razones que influyen en las decisiones para parti
dpar en la fuerza laboral. Para aquellos que tienen 11 afios 0 menos, solo se registran 
los aspectos demograficos. Es posible dar seguimiento a los individuos en los hoga
res para poder identificar los cambios en el comportamiento del hogar durante el 
periodo. Las caracteristicas medias de cada grupo se presentan en el euadro 3.2. 

Se consideraron tanto la entrada a la fuerza laboral como la distribudon sectorial 
de los jefes del hogar que estaban fuera de la fuerza lab oral en el periodo 1,10 pero 
dentro de la fuerza laboral para el periodo 5. A una persona se Ie define como "den
tro de la fuerza laboraI" (DFL) si est a trabajando en el momento de la encuesta 0 

buseD un trabajo en el mes anterior. A la inversa, estar "fuera de la fuerza laboraI" 
(FFL) indica que la persona no estatrabajando ni buscando activamente un empleo. 

Terminologfa 

La terminologia sobre elecdon sectorial es controvert ida, debido a las diferentes ins
tituciones, datos disponibles y sesgos teoricos airededor de la existencia del sector 
informal. ll Usando el indicador de "Tamafio de la empresa" de la Oficina Interna
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Cuadro 3.2 

Ejemplos de caracterlsticas promedio 
Mujeres 	 Hombres 

Esposas 	 Madres Solteras Maridos Solteros 
solteras sin hijas(os) 

Demograficas 
Edad 38.33 49.83 42.28 41.66 43.26 

(11.04)* (11.2) (14.93) (11.7) (14.87) 
Educaci6n 5.93 4.66 6.82 5.94 5.67 

(3.17) (3.27) (3.17) (3.17) (3.32) 
Casados 0.0014 0.D11 0.D18 0.0014 0 

(0.037) (0.11) (0.13) (0.037) 
Divorciadoslseparados 0.0011 0.0011 

en el periodo (0.033) (0.033) 
Formaron uni6n libre 0.012 0.0052 0 

en el periodo (0.11) (0.072) 
Se casaron en el periodo 0.83 0.12 0.4 

(0.38) 	 (0.33) (0.49) 
Hogar 
Agregaron nilias(os) en el periodo 0.074 0.034 0.064 0.074 0.0051 

(0.26) (0.18) (0.25) (0.26) (0.071) 
Perdieron nilias(os) en el periodo 0.D15 0.024 0.015 0.0037 

(0.12) (0.15) (0.12) (0.061) 
No. de mujeres adultas j6venes 0.34 0.55 0.46 0.34 0.52 

(18-60) (0.69) (0.79) (0.72) (0.69) (0.82) 
# de hombres adultos j6venes 0.35 0.54 0.21 0.35 0.39 

(18-60) (0.71) (0.81) (0.51) (0.71) (0.71) 
# de mujeres mayores (65+) 0.022 0.04 0.11 0.022 0.1 

(0.18) (0.2) (0.33) (0.18) (0.31) 
# de hombres mayores (65+) 0.0071 0.0075 0.018 0.0071 0.012 

(0.084) (0.086) (0.14) (0.084) 10.11) 
Ninas(os) de edad 1-5 0.5 0.11 0.5 0.014 

(0.73) (0,37) (0.73) (0.14) 
Ninas(os) de edad 6-11 0.71 0.28 0.71 0.057 

(0.92) (0.62) (0.92) (0.31) 
Hijas de edad 12-17 0.36 0.26 0.36 0.069 

(0.65) (0.55) (0.65) (0.3) 
Hijos de edad 12-17 0.38 0.27 0.38 0.085 

(0.67) (0.57) (0.67) (0.35) 
Total de adultos en el hogar 2.71 2.14 1.8 2.71 2.03 

(1.16) 	 (1.26) (1.02) (1.16) (1.22) 

* Errores estandar entre parentesis. 

= Variable no induida en la estimaci6n ya que, por definicion, no es relevante al subgrupo. 
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cional del Trabajo yel de "Recepcion de beneficios", el cual es muy popular, 12 identi
ficamos seis sectores de acuerdo a las caracterfsticas de las empresas y la remunera
cion: salario formal, salario informal, actividades no remuneradas, empresario in
formal, empresario formal, y empleo por contrato (Davila, 1997). Los trabajos con 
salario formal son aquellos que pagan sueldos y salarios, 13 ya) pagan el seguro social 
de los trabajadores (IMSS 0 ISSSTE) 0 seguro medico,14 0 b) son empresas con mas de 
seis empleados. El sector informal se integra por aquellos empleos en compafiias con 
menos de seis trabajadores, que pagan sueldos 0 salarios pero no pagan los benefi
cios descritos arriba. El sector del trabajo no remunerado no proporciona ninguna 
remuneracion ni beneficios para los trabajadores. El sector de empresarios informa
les esta compuesto por duefios de compafiias que no otorgan prestaciones y em
plean menos de seis trabajadores, aunque el 95% de esas compafiias tit:'ne tres 0 me
nos empleados. Los empresarios formales son aquellos con compafiias grandes y/o 
que pagan sus propias prestaciones. Dado que la ENEU no pregunta si las compafiias 
pagan prestaciones a sus empleados, solamente podemos considerar el tamafio de la 

Cuadro 3.3 

Fuerza laboral y terminologra sectorial 

Nivel de participacion en la fuerza laboral 

Fuera de la fuerza laboral No empleado y tampoeo buscando empleo 


Dentro de la fuerza laboral Trabajando con 0 sin sueldo y buscando empleo 


Sin empleo Buse6 empleo por 10 menos una hora en la semana anterior 


Empleo informal 

Sin eompensaci6n Trabaj6 por 10 menos una hora de trabajo en el mercado 

durante la semana anterior sin compensaci6n 

Empresario informal Dueno de una empresa con menos de seis empleados y no aporta 

cuotas del Seguro Social ni de seguro medico 

Ingresos informales Empleado asalariado 0 trabajador por turno en una empresa con 

menos de seis empleados y no percibe prestaciones 

(ontrato/destajo Un trabajador pagado a destajo 0 contratado por un periodo de 

tiempo 0 eantidad de producci6n 

Empleo formal 

Salario formal Empleado asalariado 0 trabajador por turno que percibe 

prestaciones 0 trabaja en una empresa con mas de seis empleados 

Empresario formal Dueno de una empresa que paga Seguro Social 0 prestaciones 

medicas,o que emplea a mas de cinco trabajadores 
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empresa y el criterio del duefio sobre los beneficios recibidos. Los trabajadores por 
contrato son aquellos que trabajan a destajo 0 tienen un contrato a corto plaza con 
fecha de terminaci6n.15 El cuadro 3.3 resume la participaci6n en la fuerza laboral y 
los h~rminos de participaci6n par sector. 

Contexto historico. De 1987 a 1993, la economia mexican a transit6 por un ciclo com
pleto de negocios. En 1987, Mexico todavia se encontraba plagado con altas tasas de 
inflaci6n y devaluaciones peri6dicas que limitaron el comercio y la inversi6n extran
jera. Las devaluaciones masivas de 1987, la desregulaci6n financiera, la privatizaci6n, 
los recortes en el gasto publico yel Pacto de Solidaridad Econ6mica ayudaron a con
trolar la inflaci6n y a crear de nuevo confianza en la economia, y aument6 el creci
miento econ6mico (Ros, 1996). Sin embargo, en los afios noventa, la recesi6n en Es
tados Unidos y la sobrevaluaci6n de la tasa de cambio llevaron a una desaceleraci6n 
econ6mica. Las gnificas 3.1 y 3.2 muestran que en el periodo el empleo de los hom
bres fue un tanto contra-ddico, pero la participaci6n femenina en la fuerza laboral 
no sigui6 un patr6n claro, especialmente despues de 1990. 

GrMica 3.1 Tasas de crecimiento del PIS y la participaci6n masculina en el mercado laboral, 
1987-93 (porcentaje) 

Participaci6n Tasa de 
en la fuerza crecimiento 
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Gratica 3.2 

Tasas de crecimiento del PIB y la participaci6n femenina en el mercado laboral, 1987-93 

(porcentaje) 
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Hechos estilizados: patrones de la fuerza laboral durante las 
fluctuaciones macroecon6micas 

Participaci6n en la fuerza laboral y por sector: niveles 

Una division tradicional por sexo oculta la importancia tanto de los papeles en el 
hogar como de la heterogeneidad intragenero en la participacion en la fuerza laboral 
yen la elecdon del sector. Usando los 24 grupos, el cuadro 3.416 muestra que mas del 
70% de las mujeres y 6% de los hombres estan fuera de la fuerza lab oral. Sin embar
go, mientras que el 76% de las esposas esta fuera de la fuerza laboral, solamente la 
mitad de las madres solteras en la muestra y 30% de las mujeres solteras sin nifias 0 

nifios no estan trabajando ni buscando empleo, comparado con el 6% de los mari
dos y l3% de los solteros. Asi, las esposas, 92% de las cuales tiene maridos trabajan
do, sesgan las estadisticas de la participacion femenina y oscurecen el hecho de que 
un alto porcentaje de mujeres sin maridos trabajan. Es mas, los patrones de partici
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pacion de las mujeres sin maridos 0 sin hijos son mas similares a aquellos de los 
hombres con la misma estructura familiar (sin esposa, sin hijas 0 hijos) que a los de 
las mujeres que tienen hogares estructurados de manera diferente. 

La distribucion por sector tambien parece mas similar para aquellas personas 
con los mismos papeles en el hogar, sin importar el sexo, como muestra el cuadro 3.5. 
Considerando solamente la poblacion economicamente activa (PEA), esto es, indivi
duos que no estan fuera de la fuerza lab oral (PPL), mas del 13% de las esposas que 
trabaja estan en trabajos no remunerados, mientras que menos del 0.65% del resto 
de los otros grupos esta en trabajos no remunerados.17 De hecho, todas las personas, 
sean hombres 0 mujeres, tienen aproximadamente el mismo nivel de participacion 
en el sector no remunerado. Esta diferencia ocurre porque todas las esposas no re
muneradas tienen otra fuente de ingreso laboral, el proveedor (marido); pero para 
aquellas que son las prindpales generadoras de ingreso en los hogares, el empleo no 
remunerado no representa una opdon. 

Los trabajos de paga informales a menudo se caracterizan por emplear a los tra
bajadores mas vulnerables, generalmente las madres solteras (Standing, 1989). Sin 
embargo, las madres solteras, que son las principales proveedoras de la familia, tie
nen patrones de adhesion al sector informal que estan mas cerca de los hombres con 
responsabilidades economicas similares. Mientras que el 34.9% de las madres solte
ras es empresaria informal, 30% de los hombres, que tambien son los proveedores 
primarios, es empresario informal; sin embargo, solamente 24% de las esposas, aque
lIas sin responsabilidades primarias para generar ingresos, esta en este sector. Es mas, 
el salario proveniente del empleo informal de las madres solteras (13.8%) es mas 
similar al de los individuos solteros (7.8%). Finalmente, la probabilidad del trabajo 
por contrato es casi igual para todos los grupos, excepto los maridos, que son mas 
propensos a tener estos trabajos como cuasi empresarios y cuasi empleados. 

Cuadro 3.4 

DFUFFL por rol, los 24 grupos (porcentaje) 
MUjeres Romores 

Todas- Esposas Miidres 
solteras 

Solteras
sin 

Todos Maridos Solieros 

DR 29.29 24.31 51.26 79.25 93.32 93.92 86.97 

FFL 70.71 75.69 48.74 30.75 6.68 6.08 13.03 

Sin empleo 0.84 0.69 1.47 2.0 1.59 1.52 2.19 

Tamano de la muestra 90,329 77,192 13,787 1,997 80,239 77,192 4,021 
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Cuadro 3.5 
Distribud6n sectorial, todos los grupos (porcentaje) 

Mujeres Hombres 

Todas "'EC:Csp-co~sa~s- Madres Solteras Todos-- Maridos--------Solteros 
solteras sin 

2.86 2.85 2.86 1.71 1.62 2.52 

Sin pago 9.21 13.01 0.6 0.65 0.25 0.23 0.46 

Empresario informal 26.36 23.72 34.86 21.19 30.33 30.01 31.31 

Salario informal 9.34 7.75 13.76 8.24 6.62 6.45 9.27 

Contrato I destajo 4.78 4.94 4.37 3.54 7.46 7.54 5.98 

5alario formal 46.92 47.06 42.74 62.84 51.61 51.73 48.73 

Empresario formal 0.53 0.51 0.6 0.51 2.03 2.07 1.4 

N 26,386 18,766 7,066 1,383 74,627 72,496 3,497 

Los trabajos de bajo riesgo yalta compensaci6n del sector formaP;l se suponen 
como los mas favorables y por 10 tanto este es el sector donde se piensa que la discri
minaci6n de genero es la mas alta. Sin embargo, dadas las condiciones para estar en 
la fuerza laboral, las mujeres solteras sin ninas 0 ninos tienen mas probabilidades de 
ocupar trabajos en el sector formal en comparaci6n con otros sectores. Aunque hay 
mas hombres que mujeres en la composici6n del empleo con salario formal (51.6% y 
46.9% respectivamente), mas del 62% de las mujeres solteras y sin ninos trabaja en 
grandes companias y recibe prestaciones, mientras que 47% de los hombres solteros 
y 51% de los maridos tienen estas condiciones de trabajo. Los patrones manifiestan 
una preferencia por las mujeres sin maridos 0 nmos y ninas, ya que sus responsabili
dades en el hogar no entran en contlicto con su trabajo y las mujeres son mas cum
plidas y responsables que los hombres, quienes son mas propensos al alcoholismo y 
al ausentismo (Chant, 1991). Es mas probable que las mujeres solteras con ninos 0 

ninas y las esposas tengan responsabilidades fijas en el hogar y es menos probable 
que ingresen al sector formal (43.7% y 47% respectivamente).19 As!, aun cuando los 
empleadores admiten que discriminan a los hombres, su principal argumento para 
contratar mujeres solteras es que no tienen responsabilidades en el hogar; esto es, 
reconocen abiertamente la discriminaci6n por los papeles domesticos. 
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3. Proveedores versus n"rI~l...r."r"'n en la fuerza laboral elecci6n sectorial en el cicio de 

Patrones de transicion durante las fluctuaciones economicas 

Los patrones de transicion y las tendencias revelan la manera en que los hogares 
reaccionan ante los shocks en los ciclos de negocios y la importancia de los papeles 
en el hogar en esa decision. Por ejemplo, considerando solamente los patrones de 
ingreso a la fuerza lab oral de aquellos que estaban fuera de ella en la primera entre
vista del grupo 11 (que fueron seleccionados dentro de la muestra en el tercer tri
mestre de 1989, un periodo de expansion), y del grupo 21 (que fueron seleccionados 
dentro de la muestra en el tercer trimestre de 1992, un periodo de contraccion), se 
demuestra la importancia que tiene la economia en la oferta del trabajo.20 

E1 cuadro 3.6 resume la probabilidad de que las esposas, maridos y madres solte
ras se muevan de FFL (fuera de la fuerza 1aboral) al sector k durante el periodo de 15 
meses de la encuesta. El tamano de la muestra para los hombres y mujeres solteros 
sin pareja 0 hijos era demasiado pequeno para incluirse en el anruisis. El valor mas 
alto de cada celda del cuadro representa los movimientos entre los periodos 1989:3 y 
1990:3 (grupo 11), Y las estadisticas mas bajas son de movimientos entre los perio
dos de 1992:3 hasta 1993:3 (grupo 21).21 

Las esposas muestran una entrada a la fuerza laboral y una propensi6n hacia la 
empresa informal cuando la economia se desacelera, mientras que las madres solte
ras y los maridos no la tienen. El cuadro 3.6 muestra que es menos probable que las 
esposas permanezcan fuera de la fuerza laboral durante los periodos economicos 
adversos: menos de 10% entra en la expansion, pero 13.2% entra en las recesiones. 
Aunque parece que las madres solteras siguen el mismo patron, la diferencia en las 
proporciones no es estadisticamente significativa. 

Considerando las condiciones de entrada, es mas probable que las esposas esten 
desempleadas cuando la economia se contrae, pero las madres solteras y los maridos 
no tienen tasas estadisticas diferentes de desempleo en los dos periodos. Tal vez esto 
se deba a que las madres solteras y los maridos tienen que trabajar, pero las esposas 
pueden ingresar a la fuerza laboral como un tipo de "seguro" contra la perdida del 
empleo del esposo, por 10 que pueden pasar mas tiempo buscando trabajo, ya que su 
ingreso todavia no ha sido afectado negativamente. Es mas probable que las esposas 
comiencen sus propias empresas pequenas cuando la economia esta mal, mientras que 
otros no 10 hacen. Tal vez porque no son el principal sosten del hogar, las esposas pue
den arriesgarse en el sector de la empresa informal cuando necesitan trabajar (propor
cionando tambien los cuidados del hogar), pero los maridos, principales proveedores, 
no pueden arriesgarse. Es de interes observar que las madres solteras no aumentan la 
probabilidad de iniciar un negocio informal en tiempos de crisis, aunque se supone 
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Cuadro 3.6 

Probabilidad condicional del cambio al sector k para el periodo 5 para aquellos(as) que 

estaban fuera de la fuerza laboral (FFl) en el periodo 1 

Esposas Madres so/teras Maridos 

FFL 90.21* 85.82 67.5 

86.8 81.89 69.79 

Sin empleo 0.25* 0.38 7.5 

1.02 4.91 8.33 

Sin pago 1.91 0.38 0.5 

2.08 

Empresario(a) informal 3.15* 8.43 13.5 

2.56 0 

4.47 7.55 8.85 

Asalariado(a) informal 1.41 1.53 2.0 

1.24 3.02 2.6 

(ontrato/destajo 0.83 .038 0.5 

1.11 0.38 2.6 

Asalariado(a) formal 2.24 3.07 8.0 

2.68 1.89 5.2 

Empresario(a) formal 0 0 0.5 

0.04 0 0.52 

Tamano de la muestra 2,410 261 200 

2,347 265 192 

Nota: El valor superior en cada celda es la probabilidad de moverse al sector k desde FFL en un periodo de expan
si6n, y la cifra inferior es la probabilidad de moverse al sector k desde FFL en un periodo de contracci6n. El 
periodo de expansi6n utilizado es 1989:3-1990:3, y el periodo de contracci6n es 1992:3-1993:3 . 

• La proporci6n de muestra entre las dos transiciones dentro de la celda es estadisticamente diferente de cero. 

que es el refugio de los grupos mas vulnerables. En vez de eso, el trabajo asalariado 
parece ser el preferido, aunque la diferencia en las proporciones no es significativa. 

Metodologia 

Las transiciones anteriores son muy interesantes en cuanto a la relaci6n que exami
nan, pero no controlan otras caracteristicas que determinan la participaci6n en la 
fuerza lab oral y la elecci6n del sector. EI control de estas revela patrones de transi
cion y la importancia del papel en el hogar, sin importar el sexo, para las decisiones 
de la oferta lab oral. 
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Modelos estadfsticos 

La decision de entrar en la fuerza laboral es distinta de la eleccion del sector. De 
manera ideal, modelarfamos la eleccion condidonal del sector sobre la entrada a la 
fuerza laboral, pero las metodologias estadisticas no estan disponibles. 22 En su lugar, 
un modele de decision de la participadon en la fuerza laboral (probit) y un modele 
de eleccion sectorial (logit multinomial) se calc ulan por separado para cada movi
miento de FFL al sector formal, salario informal, empresa informal y trabajo por con
trato. Los trabajadores no remunerados y los empresarios formales que dan fuera de 
la muestra debido al pequeno tamano de su muestra. La interpretacion del modele 
de eleccion sectorial debe tomar en cuenta los sesgos de la muestra de trabajo, como 
han sido identificados en el primer caIculo. 

Estamos interesados primordial mente en si la cabeza del hogar entra a la fuerza 
laboral cuando: a) las condiciones economicas se deterioran, b) otros miembros del 
hogar pierden su trabajo, y/o c) el ingreso por trabajo disminuye en el hogar. Para 
identificar si las probabilidades de entrada difieren a 10 largo de los papeles en el 
hogar 0 las intersecciones de genero, cada grupo se analiza por separado segun su 
papel en el hogar-sexo. Solamente aquellos que estaban FFL durante el primer perio
do estan en la muestra. 23 Siguiendo la metodologia usada por Valleta (1993) y Maloney 
(1999), trataremos los datos de manera transversal pero incluyendo dummies (cam
bios) para aquellas variables discretas (continuas) que cambian durante los cinco 
periodos. El metodo esta totalmente esbozado en el Apendice 3.2 y las variables de 
control estan definidas en el cuadro 3.7. 

Determinantes potenciales de la participaci6n en la fuerza laboral 
y la elecci6n sectorial 

Los modelos calculados controlan cinco grupos basicos de variables: choques en el 
ingreso potencial y el ya ganado, caracteristicas personales, estructura del hogar, de
manda de trabajo y recursos de busqueda. 

Choques del ingreso potencial y el ya ganado 

Se utilizaran tres medidas de choque en el ingreso: la tasa nacional de desempleo, la 
perdida involuntaria del trabajo yel cambio en el ingreso que se obtiene por trabajo. 
La primera medida es una aproximacion del riesgo creado por la inestabilidad 
macroeconomica, porque cuando la economia se desacelera y las tasas de desempleo 
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Cuadro 3.7 
Variables explicativas usadas en la ecuacion de participacion en la fuerza laboral 

..---.. 

Variable Definicion 

Choque 

Tasa de desempleo* 


Caida en ingresos del hogar" 


Esposo(a) involuntariamente FFL"t 


Otros involuntariamente FFL" 

Caida en ingresos del hogar" 

Caida en ingresos del hogar" 


por 0-9%, 10-24%,25-49010, 


50-74%,75-100%* 


Demograficas 

Edad 


Alios de escolaridad 


Estructura del hogar 

Casado(a) 

Separado(a)* 

Uni6n libre* 

Casado(a)" 

No. de niiios(as) de edad 1-5 

No de niiios(as) de edad 6-11 

No. de hijas de edad 12-17 

No. de hijos de edad 12-17 

Niiios(as) adicionales* 

Tasa nacional de desempleo masculino por trimestre 

Diferencia en ingresos del hogar (menos propio) entre periodos 1y 5 

Dummy 1 si marido fue DFLten periodo 1pero fue obligado a 

abandonar su trabajo hasta el periodo 5 

Cuenta de miembros en el hogar que no son c6nyuges, quienes 

involuntariamente dejaron su trabajo 

Dummy 1 si ingresos del hogar (menos propio) son mas bajos 

en el periodo 5que en el periodo 1 

Dummy para cada categoria que corresponde al monto de la 

caida en los ingresos del hogar entre periodos 1y 5 

Edad reportada 

Arios reportados de educaci6n 

Dummy 1si casado(a) y 0 si en uni6n libre 

Dummy 1 cambi6 de casado(a) 0 uni6n libre a soltero(a) entre los 

periodos 

Dummy == 1si cambi6 de soltero(a) a uni6n libre entre los periodos 

Dummy == 1si cambi6 de soltero(a) a casado(a) entre los periodos 

Numero de niflos(as) propios en el hogar de edad 1-5 

Numero de niflos(as) propios en el hogar de edad 6-11 

Numero de hijas en el hogar de edad 12-17 

Numero de hijos en el hogar de edad 12-17 

Dummy == 1si hay mas niflas(os) propios en periodo 5que periodo 1 

(continua) 
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Variable Definicion 

Menos ninos(as)" Dummy 1si hay menos ninas(os) propios en periodo 5 que periodo 1 

No. mujeres de edad 18-64 Numero de mujeres en el hogar de edad 18-64 

No. mujeres de edad 65+ Numero de mujeres en el hogar de edad mayor de 65 

No. hombres de edad 18-64 Numero de hombres en el hogar de edad 18-64 

No. hombres de edad 65+ Numero de hombres en el hogar de edad mayor de 65 

Demanda laboral 

Dummies reg ionales Norte Centro, Noreste, Norte, Norte-Noreste, Centro, Golfo Centro 

Porcentaje de mujeres en la fuerza Calculado como porcentaje del mercado de trabajo al nivel 

laboral municipal que es femenino 

Tamano de la ciudad Poblaci6n calculada de los datos del censo de 1990 

Fuentes de investigacion 

Ingresos laborales del hogar Total de ingresos laborales del hogar en el periodo 1 

Esposo(a) fue empresario(a) Dummy 1si esposo(a) fue empresario informal en el ultimo 
informal trabajo 

Esposo(a) fue asalariado(a) Dummy 1si esposo(a) fue asalariado informal en el ultimo trabajo 

informal 

Esposo(a) fue asalariado(a) Dummy == 1si esposo(a) fue asalariado formal en el ultimo trabajo 

formal 

Esposo(a) trabaj6 p~r Dummy 1si esposo(a) fue trabajador(a) por contrato en el 

contrato ultimo trabajo 

" Indica una variable que mide el cambio sobre los cinco periodos 
t FFL = fuera de la fuerza laboral 
:I: DFL = dentro de la fuerza laboral 

aumentan, la probabilidad de la perdida de trabajo aumenta, por 10 que es mas pro
bable que los hogares experimenten un choque negativo en el ingreso. Es mas, como 
las altas tasas de desempleo estan correlacionadas con ellento crecimiento econo
mico,la tasa de desempleo puede ser una aproximacion de la caida en el ingreso de 
otras fuentes (inversion). Asi, mientras el riesgo de la caida del ingreso aumenta de
bido a circunstancias macroeconomicas, los miembros no empleados del hogar pue
den entrar a la fuerza laboral como una forma de "segurd' en el periodo de riesgo. 
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La perdida del empleo de otms miembros en el hogar es un aproximado de los 
choques negativos en el ingreso familiar. La variable es potencialmente end6gena, 
por 10 que es necesario confinar la perdida del ingreso a choques negativos inespera
dos. Por 10 tanto, solamente la perdida de trabajo por despido, derre de la planta 0 
enfermedad son identificados como perdida involuntaria del trabajo. 

La caida en el ingreso del hogar (menos ganancias) mide directamente el choque 
negativo del ingreso, pero es potencialmente end6gena. Sin embargo, 1<1 mayoria de 
las bajas en el ingreso se debe a la disminuci6n de los salarios reales y no a una caida 
en las horas de trabajo, por 10 que es probable que sean ex6genas. En el analisis se usa 
una variable continua que mide el cambio en el ingreso y otra que es un conjunto de 
dummies que mide el porcentaje de la disminucion. Esta ultima va a poner de relieve 
el punto en que el choque negativo del ingreso del hogar es demasiado grande para 
ser ignorado 0 compensado por recursos no laborales. 

Caracteristicas personales 

Un individuo comenzani a trabajar si su valor en el mercado laboral, medido en sala
rios, es mas alto que en el hogar. Como Knaul, Parker, Pagan y Sanchez demuestran 
en este !ibro, los salarios estan positivamente correlacionados con el nivel de educa
cion y la experiencia. Como la experiencia es dificil de medir para las mujeres, la 
"edad" va a ser usada para aproximarla. Es mas, aquellas con mas capital humano 
tienden a ser mas eficientes en las tareas del hogar, disminuyendo asi elt iempo nece
sario para llevarlas a cabo. 

Respecto a la eleccion del sector, es mas probable que el mercado laboral formal 
recompense la edad y la experiencia, ya que son sefiales de alta productividad para 
los patmnes. Es mas probable que aquellos que no cuenten con estas caracteristicas 
laboren en empresas informales 0 en sectores con salarios informales, de tal manera 
que el mercado determina sus beneficios. 

Estructura del hogar 

La distribucion del tiempo para hombres y mujeres dicta que la calidad del hogar es 
finalmente responsabilidad de la mujer cabeza del hogar (si existe una mujer). Esta 
carga de trabajo puede aumentar 0 disminuir de acuerdo a las necesidades y contri
buciones del resto del hogar por medio de demandas 0 sustitutos de trabajo domes
tico y mercado del trabajo. En el calculo del modelo formal, las variables estan inclui
das para tener en cuenta el sexo y la edad de otros miembros del hogar: nifias y ninos 
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3. Proveedores versus cuidador~s: participacion en la fuerza laboral yelecci6n sectorial en el cicio de negocios ... 

de uno a cinco afios, nifias y nifios de seis all, hijas e hijos de 12 a 17 (no cabeza de 
hogar, ni marido 0 esposa), mujeres y hombres de 18 a 65 (no cabeza de hogar, ni 
marido 0 esposa), mujeres y hombres de 66 y mas afios. Los efectos esperados de 
estos individuos no estin daros, debido a su potencial contribuci6n -0 demanda
por servicios domesticos e ingreso. 

Con respecto al trabajo domestico, las y los nifios y las personas de mayor edad 
requieren cuidados que a menudo se proporcionan en el hogar, aumentando por 10 
tanto el valor de los servicios que proporciona la mujer en la casa. Adicionalmente, 
una mujer casada tiene que cuidar a su marido, aumentando aun mas el valor de su 
tiempo en el hogar. Estas responsabilidades se pueden combinar mas facilmente con 
el mercado laboral si la mujer tiene tiempo y flexibilidad en ellugar de trabajo, como 
sucede con los trabajos en el sector informal. As!, es de esperarse que las mujeres con 
nifias y nifios peguefios y personas ancianas en el hogar, sean empresarias informa
les 0 trabajadoras por contrato 0 por destajo. Por otro lado, los nifios y nifias mas 
grandes 0 las personas de mayor edad que se encuentran activas, pueden realizar las 
tareas del hogar que normalmente serian responsabilidad de la mujer cabeza del hogar, 
disminuyendo el valor del tiempo en el hogar de esta ultima, tal y como Knaul mos
tro para las hijas, las cuales tienen una mayor probabilidad de trabajar en el hogar 
(vease capitulo 2). 

Los miembros adicionales de la familia tambien aumentan las necesidades de di
nero en el hogar. Asi, puede haber un intercambio entre quedarse en casa para dedi
car tiempo a las nifias y nifios (y a las personas mayores) yel trabajar para generar los 
recursos adicionales que se requieren para mantenerlos. El sector con los ingresos 
mas altos es el de los salarios formales (Maloney, 1997), por 10 que aquellos hogares 
con necesidades de ingreso mas altas de las que el marido (u otros apoyos financie
ros) pueda proporcionar, pueden entrar al sector formal. Sin embargo, la mayor ne
cesidad monetaria del hogar puede ser satisfecha por las hijas e hijos mayores y 
otros adultos que viven en el hogar, ya que pueden entrar a la fuerza laboral para 
proporcionar los ingresos necesarios. Esto disminuye la necesidad de que la mujer 
cabeza de hogar ingrese a la fuerza laboral, 0 Ie permite buscar trabajos mas flexibles 
y de menor paga. Knaul demostr6 que 16.3% de los nifios adolescentes esta activo en 
el mercado laboral, quitando asi esta carga a sus madres. Finalmente, otros miem
bros del hogar, particularmente aquellos a los que no se les permite trabajar en el 
mercado laboral, pueden emplearse y ser productivos en el negocio familiar de la 
mujer cabeza del hogar 0 del c6nyuge, aumentando as! el incentivo de las mujeres 
con hijas e hijos pequefios para comenzar un negocio informal. 
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Demanda de trabajo y busqueda de recursos 

El resultado observado de "trabajar" no solamente se basa en el deseo de una perso
na por trabajar, sino tambien en el deseo de los patrones de contratar a ese individuo. 
Aunque el conjunto de datos no incluye variables de demanda laboral y aquellos que 
estan disponibles de otras fuentes no se encuentran desagregados por sexo, se indu
yen algunas aproximaciones en el anaIisis. Primero, dado que es mas probable que 
las mujeres encuentren trabajo en las ciudades grandes, donde potencialmente hay 
mas empleo (trabajo asalariado) 0 dientes (empresas informales), y tam bien en areas 
donde las mujeres tienden a estar en la fuerza laboral, se incluyen en el analisis el 
tamano de la ciudad y el porcentaje de mujeres en la fuerza laboral. Ademas, las dife
rencias regionales tales como el salario minimo, la concentracion industrial y la in
fraestructura van a determinar la facilidad y los beneficios de encontrar un trabajo, 
controlado por dummies regionales. El sector al que se ingresa tambien va a estar 
sujeto a la cantidad de empleos disponibles en cada uno de elIos, medido por los 
porcentajes de empleos en el mercado laboral regional en cada sector. Finalmente, 
las redes dentro del hogar pueden determinar la eleccion del sector. Existen barreras 
para entrar a cualquier sector, por 10 que tener un conyuge en un sector determina
do debe aumentar la probabilidad de participar en el mismo. 

Predicciones del modele 

Uniendo todos estos factores, puede esperarse que la entrada a la fuerza laboral y las 
tendencias de la distribucion sectorial esten basadas sobre todo en los papeles del 
hogar mas que en cuestiones de genero. Existen dos hipotesis que probar: a) es mas 
probable que las esposas entren ala fuerza laboral cuando hay un choque real 0 espe
rado en el ingreso del hogar, esto es, el efecto de agregar un trabajador adicional. 
Esto no aplica para los proveedores primarios (maridos, madres solteras, mujeres 
solteras sin hijas 0 hijos y hombres solteros); y b) es mas probable que los cuidadores 
primarios entren al sector informal flexible, especialmente si hay niftas y ninos en el 
hogar. 
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Resultados de la estimaci6n 

Participacion en la fuerza laboral 

Los patrones de entrada a la fuerza laboral son substancialmente diferentes entre los 
cinco grupos. En particular, las esposas tienden a actuar como trabajadores secun
darios, entrando a la fuerza laboral para sustituir la cafda del ingreso 0 para actuar 
como seguro de desempleo. Por otro lado, los maridos responden muy poco a cam
bios en el empleo en el hogar 0 al ingreso que se obtiene por el trabajo, ya que tienen 
otras fuentes de ingreso que no estan sujetas a las fluctuaciones del mercado, como 
son las pensiones, 10 que les permite ellujo de no trabajar (cuadro 3.1). Las madres 
solteras caen entre estos dos extremos, demostrando el papel de ambos, cuidador y 
proveedor. Los individuos solteros sin ninas 0 ninos no muestran patrones 
identificables. 

El modelo de participaci6n en la fuerza laboral se calcula tres veces usando dife
rentes conjuntos de variables de choque. Las variables de tasa de desempleo y es
tructura del hogar, demograffa, demanda de trabajo y busqueda de recursos estan en 
los tres modelos. El primer calculo (modelo I) considera la importancia de los cam
bios en el estatus del trabajo. El segundo prueba si una caida (cualquiera que sea su 
magnitud) en el ingreso del hogar influye en la entrada ala fuerza laboral, y el tercero 
considera disminuciones de diferentes magnitudes en el ingreso a los hogares. Los 
cruculos de la derivada parcial de la variable de choque son presentados en el cuadro 
3.8. S6lo los calculos del modelo III son reportados, ya que los calculos de coeficien
tes de demografia, estructura del hogar, demanda de trabajo y las variables de bus
queda no cambian entre los modelos. El cuadro 3.9 presenta los calculos de la deri
vada parcial de la estructura del hogar para cada modelo; yel cuadro 3.10 muestra la 
demografia, la demanda de trabajo y las variables de busqueda. 

Entrada a la fuerza laboral como respuesta a los choques economicos 

Las esposas muestran mucho mas el efecto de agregar un trabajador, como una for
ma de seguro y como una fuente de ingreso de emergencia, debido a que dependen 
fuertemente de los ingresos de otros individuos en el hogar (cuadro 3.1). Un aumen
to de 1% en la tasa de desempleo, un aproximado para el riesgo incrementado de un 
choque negativo al ingreso, hace que una esposa tenga 2.8% mas de probabilidades 
de ingresar a la fuerza laboral (Modelo I, Cuadro 3.8). Es mas, si un marido pierde 
inesperadamente su trabajo, hay una mayor probabilidad - 4.3%- de que su espo
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sa comience a trabajar; sin embargo, las esposas no responden ala perdida repentina 
del trabajo de otros miembros del hogar.24 La cantidad del cambio en el ingreso del 
hogar que se asocia con la perdida del trabajo es util para explicar este patron. Una 
esposa comenzani a trabajar si el ingreso que se obtiene por el trabajo cae por debajo 
del 25% (Modelo III). Como los maridos contribuyen al hogar, en promedio, con 
75% del ingreso que se obtiene por trabajar y dado que el 99.3% de las esposas que 
no trabajan tiene maridos que sf 10 hacen, las esposas estan substituyendo sus ganan
cias laborales por una caida en el ingreso del hogar y no por un cambio de estatus de la 
participacion en la fuerza laboral de un miembro de la familia. 

Los maridos no tienen respuesta a los choques economicos. No entran al merca
do laboral cuando la tasa de desempleo aumenta, ni tampoco responden a la cafda 
del ingreso en el hogar 0 ala perdida inesperada del trabajo de otro miembro del hogar. 
Esto no es de sorprender ya que de los maridos que no trabajan, solamente el 15% 
tienen esposas trabajando, mientras que el resto depende de ingresos no laborales. 

Las madres solteras, como los maridos, no responden a las fluctuaciones 
macroeconomicas, pero al igual que las esposas, sf responden a los choques reales 
negativos en el ingreso del hogar: entran a la fuerza laboral si el ingreso del hogar cae 
por debajo del 50% (Modelo III). Por 10 tanto, la respuesta de las mad res solteras a 
los choques economicos y al nivel del hogar se encuentra entre la de los maridos 
y esposas, tal vez debido al doble papel que la madre soltera tiene como cuidadora y 
proveedora. En un hogar biparental, donde el trabajo puede ser dividido, casi todas 
las esposas dependen del ingreso que el marido obtiene por su trabajo, pero solo el 
66% de las madres solteras que no trabajan depende de alguien mas que proporcio
ne recursos. Las restantes reciben ingresos por pension alimenticia, viudez y rentas 
(cuadro 3.1). Por 10 tanto, un gran porcentaje de madres solteras se mantiene con 
ingresos que no estan sujetos a fluctuaciones del mercado, 10 que explica por que no 
entran a la fuerza lab oral cuando aumentan las tasas de desempleo. Sin embargo, las 
madres solteras dependen mas que los maridos del apoyo del ingreso laboral de otros, 
10 que explica por que el choque en el ingreso de otras personas en el hogar las indu
ce a trabajar. Solamente ell5% de los hombres que no laboran depende del ingreso 
que obtienen por el trabajo (55.8% recibe pensiones y 11 % vive de sus ahorros), 
pero dos tercios de las madres solteras dependen de el. (cuadro 3.1). Es mas, como 
una gran proporcion de madres solteras que no trabajan esta en edad de trabajar 
(mientras que muchos hombres que no trabajan ya estan jubilados), las madres sol
teras tienen mas opciones para entrar a trabajar cuando la necesidad economic a 10 
dicta. 
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Cuadro 3.8 
Derivadas parciales de variables de choque (estimados de probit) 

(variable dependiente = 1, si el individuo entra ala fuerza laboral en el periodo 5) 

Esposas Soiteras Maridos Solteros 
sin 

Modelo I 
Tasa de desempleo 0.028 0.018 0.027 0.0046 -0.075 

(7.4)* (1.04) (0.84) (0.22) (-1.36) 

Otros FFLt involuntariamente 0.0022 0.0048 -0.035 -0.026 0.064 

(0.36) (0.27) (-0.33) (-1.14) (0.78) 

Esposo(a) involuntariamente .0043 n.a. n.a. n.a. 

FFL (3.32) 

Modelo II 
Tasa de desempleo 0.029 0.017 0.027 0.0039 -0.07 

(0.0038) (1.03) (0.85) (0.18) (-1.29) 

Carda en ingresos del hogar 0.0099 0.048 -0.034 0.0027 0.023 

(3.84) (3.78) (-0.66) (0.l7) (0.43) 

Modelo III 
Tasa de desempleo 0.029 0.018 0.28 0.0047 -0.072 

(7.48) (1.06) (0.89) (0.22) (-1.30) 

Porcentaje de caida 
Ingresos del hogar 

1-9% 0.0059 0.Q25 -0.Q1 5 -0.048 0.1 

(1.27) (1.06) (0.12) (-1.58) (0.96) 

10-24% 0.0022 0.036 -0.11 -0.012 0.017 

(0.053) (1.71) (-1.36) (-0.43) (0.18) 

25-49% 0.014 0.031 -0.0043 0.0036 -0.4 

(3.64) (1.43) (-0.05) (0.13) (-0.41) 

50-74% 0.034 0.1 0.11 0.056 0.036 

(6.41) (3.10) (0.77) (1.49) (0.35) 

75-100% 0.028 0.087 -0.039 0.027 0.0077 

(5.53) (3.85) (0.47) (1.09) (0.08) 

Tamano de la muestra 58,015 4,397 2,073 4,883 795 

*z valores entre parentesis. 

t FFL = Fuera de la fuerza laboraL 

n.a. 	 no se aplica. 

muy pocas respuestas, la variable se exduy6 del modelo. 
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Cuadro 3.9 


Derivadas parciales de variables demognificas y de estructura del hogar (estimados de probit) 

Mujeres Hombres 

Esposas Madres -soiteras Maridos Solteros 
solteras sin hijos(as) sin hijos(as) 

~~--------------~~~ 

Estado civil 
Casado(a) -0.011 -0.007 

(-2.13)* (-0.23) 

5eparado(a) -0.021 0.27 
(-0.53) (1.39) 

Casado(a)** ** ** 0.048 

(0.67) 

Hijos(as) 
No. de hijos de edad 1-5 -0.0065 0.015 0.03 

(-3.46) (0.97) (1.77) 

No. de hijos de edad 6-11 0.0023 0.017 -0.028 

(1.46) (1.67) (-2.35) 

No. de hijas de edad 12-17 0.0069 -0.00048 0.0025 

(3.39) (-0.50) (0.21) 

No. de hijos de edad 12-17 0.0021 0.014 0.012 

(1.04) (1.55) (1.06) 

Hijos(as) adicionales -0.0083 -0.02 -0.084 
(-0.61) (-0.42) (-1.20) 

Menos numero de hijas(os) 0.016 -0.038 0.14 
(1.2) (-0.88) (2.0) 

Adultos no cabeza del hogar 
No. de mujeres de edad 18-64 -0.0084 -0.016 -0.33 0.0096 0.0035 

(-3.82) (-2.16) (-1.40) (1.12) (0.14) 

No. de mujeres de edad 18-64 -0.0097 -0.013 -0.029 0.01 -0.059 

(-4.46) (-1.88) (-0.78) (1.16) (-1.90) 

No. de mujeres de edad 65+ 0.14 -0.0037 0.Q48 0.0081 -0.11 

(1.73) (-0.13) (1.14) (0.20) (-1.79) 

No. de hombres de edad 65+ -0.0039 -0.018 -0.14 0.047 -0.083 

(-0.28) (-0.30) (-0.92) (0.62) (-0.64) 

Nota: Los estimados de coeficientes eran muy similares entre los mode\os y los niveles de significancia fueron 
identicos. Asi, solo los estimados del modelo III, el modelo con el mejor acomodo, se reportar(on aqui. 

* z valores entre parentesis. 
** Variable excluida debido al reducido tamano de la muestra. 

La variable no se induyo en la estimaci6n porque, por definicion. no es relevante al subgrupo. 

135 



136 

3. Proveedores versus cuidadoras: ""ri""in"""ii,n en la fuerza laboral sectorial en el cicio de IIt>UUUL"_ 

Cuadra 3,10 


Derivadas parciales de otras variables (calculos de probit) 

Mujeres 	 Hombres 

Esposas 	 Madres --Solteras Maridos Solteros 
solteras sin hijos(as) sin hijos(as) 

Demograficas 
Edad 

Edad2 

Arios de escolaridad 

Riqueza 
Ingresos del hogar por trabajo 

Demanda laboral par region 
Norte Centro 

Pacifico 

Noreste 

Norte 

Nor-Noreste 

Central 

Golfo Centro 

Porcentaje de mujeres 

del mercado laboral 


Tamano de ciudad 


Tamano de la muestra 

Logaritmo de la probabilidad 

ChF 


0.0051 

(5.8)* 

-0.000076 

(-7.4) 

0.00085 

(2.4) 

-0.00013 

(-4.2) 

-0.023 

(-3.1) 

-0.014 

(-1.91 ) 

0.001 

(0.15) 

-0.016 

(-2.50) 

-0.012 

(-1.7) 

-0.0052 

(-0.8) 

-0.0049 

(-0.61) 

0.017 

(0.042) 

6.88x10-1O 

(0.69) 

58,015 

-1,756.14 

570.3 

0.0049 

(1.05) 

-0.00012 

(-2.54) 

0.0074 

(0.72) 

-0.0055 

(-2.32) 

0.075 

(1.68) 

0.097 

(2.32) 

0.0087 

(0.26) 

0.019 

(0.60) 

0.041 

(1.04) 

0.067 

(1.84) 

0.024 

(0.60) 

0.63 

(3.41) 

-1.68xl09 

(-0.35) 

4,397 

-1,691.31 

36Q.43 

0.14 

(2.61) 

-0.00024 

(-4.13) 

-0.0077 

(-3.14) 

-0.00074 

(-0.64) 

-0.095 

(-1.38) 

-0.053 

(-0.74) 

-0.065 

(-0.96) 

-0.12 

(-1.75) 

-0.12 

(-1.94) 

-0.10 

(-1.65) 

-0.04 

(-0.57) 

-0.21 

(-0.63) 

-1.28xl0a 

(-1.21 ) 

2,073 

-922.38 

354.74 

0.03 

(5.02) 

-0.00033 

(-5.50) 

-0.0038 

(-2.38) 

-0.004 

(-1.48) 

-0.032 

(-0.76) 

0.053 

(U7) 

0.016 

(0.41) 

-0.012 

(-0.35) 

0.0055 

(0.13) 

0.064 

(1.69) 

-0.019 

(0.041) 

-0.25 

(-1.12) 

-1.44xl09 

(-0.26) 

4,883 

-2,759.15 

112.24 

0.018 

(2.23) 

-0.00023 

(-2.42) 

-0.0015 

(-0.38) 

-0.00054 

(-0.553) 

0.26 

(1.59) 

0.31 

(1.94) 

0.28 

(1.89) 

0.23 

(1.64) 

0.34 

(0.17) 

0.33 

{O.15} 

0.35 

{2.08} 

-0.40 

(-0.67) 

2.22xl0-8 

(1.19) 

795 

-443.88 

34.3 

Nota: Las estimaciones vienen del modele Ill, el modele que se acomod6 mejor. Los valores de los coeficientes para 
los modelos I y II difieren un poco, pero el signa y la magnitud de las estimaciones de los coeficientes son muy 
similares entre los tres model os. 

z* valores entre parentesis. 
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Las cabezas de hogar sin c6nyuges, niiias 0 ninos, no responden al estado de la 
economfa, los choques en el trabajo 0 a los ingresos del hogar. Debido a que las tasas 
de participaci6n en la fuerza laboral entre esos grupos son altas, no esperariamos 
que los pocos que estan fuera de la fuerza laboral entraran en ella bajo el riesgo de un 
choque en el ingreso laboral, ya que dependen de otras fuentes de ingresos (pensio
nes, instrumentos financieros, rentas). Ademas, si estan viviendo en arreglos comu
nales (no familiares) es mas probable que sean autosuficientes y por 10 tanto insensi
bles a los ingresos de sus compafieros. 

Estos resultados muestran que las esposas son las mas sensibles a los choques en 
el ingreso laboral, las madres solteras son menos sensibles y las mujeres sin familia 
las menos sensibles, demostrando una alta heterogeneidad entre las mujeres. Sin 
embargo, las madres solteras se comportan en cierta medida como los maridos, y las 
mujeres solteras sin hijos no se diferencian de los hombres solteros, sugiriendo que 
los papeles de genero por sf mismos no impulsan las decisiones de oferta laboral, 
sino la combinaci6n de sexo y estructura del hogar, es decir, el papel en el hogar es 
importante. No es el hecho de ser mujer 10 que conduce a incorporarse a la fuerza 
laboral, sino el hecho de tener que sustituir al sosten primario 10 qU(' las induce a 
entrar a la fuerza laboraJ.25 

Estructura del hagar 

La importancia de la estructura del hagar se prueba directamente cOl1siderando la 
influencia que las y los ninos u otros adultos tienen en la entrada a la fuerza lab oral, 
controlando el choque econ6mico. La estructura del hogar es la caja negra utilizada 
frecuentemente para explicar las decisiones de la participaci6n en la fuerza laboral 
de las mujeres y en menor grado la de los hombres (Nakamura y Nakamura, 1992). 
En particular, la baja participacion de las mujeres se relaciona con la presencia de 
nifias y ninos pequenos, y los altos niveles de participaci6n se explican por la presen
cia de hijas y otras mujeres adultas en el hogar, quienes pueden realizar las labores 
domesticas. En el patron de participaci6n en la fuerza laboral de las esposas estas 
tendencias son muy fuertes, pero no 10 son tanto para las madres solteras y los mari
dos. Las derivadas parciales y los niveles de significancia de las variables de la estruc
tura del hogar estan enumerados en el cuadro 3.9. 

Restricciones a fa entrada en fa fuerza laboral. La presencia de ninas y niiios pequenos 
(uno a cinco anos)26 desalienta la entrada de las esposas ala fuerza laboral en 0.65% 
por cada nina 0 nino adicional. Por otro lado, el mimero de ninas y ninos en edad 

137 

http:laboraJ.25


138 

:,:~rovee~ores versus cuidadoras: participaci6n en la fuerza laboral y~lecd6n sectorial en el cicio de negocios .. '_ 

escolar (seis a 11 afios) no esta correlacionado con la participacion en la fuerza labo
ral, indicando que la escuela sirve para cuidar a las nifias y nifios durante el dia y de 
esta manera no limitan la entrada de la esposa a la fuerza laboral. 

Pero los maridos tienen patrones opuestos; la probabilidad de trabajar aumenta 
3% por cada nifio adicional en el hogar. Como tienden a ser el sosten primario con 
pocas responsabilidades como cuidadores, enos generan los recursos que los nifios y 
nifias (quienes son intensivos en capital) requieren en el hogar (Nakamura y 
Nakamura, 1992). Sin embargo, es menos probable que trabajen si en el hogar hay 
nifios 0 nifias en edad escolar. 

El papel de proveedora parece entrar en conflicto con el papel de cuidadora en las 
madres solteras, ya que su entrada a la fuerza laboral es neutra a la presencia de las y 
los nifios. Por un lado, las necesidades de ingreso de la familia pueden exceder el 
costa de oportunidad de quedarse en casa a cui dar a nifias y nifios, por 10 que podria 
esperarse que estas mujeres entren a la fuerza lab oral aun cuando haya mas nifias y 
nifios pequefios en casa. Por otro lado, las nifias y nifios pequefios no pueden sim
plemente quedarse solos en casa, por 10 que su presencia puede limitar la entrada ala 
fuerza laboral. Sin embargo, es probable que cuando las madres soIteras necesitan 
trabajar encuentren otros arreglos para el cui dado de las y los nifios, ya que para ellas 
el trabajo es una necesidad un tanto independiente del efecto marginal de un nifio 
adicional en el hogar. Estos arreglos no son las alternativas preferidas por todas las 
mujeres, puesto que aquellas que estan casadas no hacen uso de ellas, pero si permi
ten que las mujeres que 10 necesitan entren a la fuerza de trabajo. 

EI estado civil sf influye en que las esposas y mujeres solteras sin nifias 0 nifios 
ingresen a la fuer7..a laboral, ya que altera sus papeles. Hay un 1.1 % menos de proba
bilidad de que las mujeres casadas vayan a trabajar que para las que viven en union 
libre, ya que estas enfrentan una mayor posibilidad de separarse y estan mas dis
puestas a entrar en el mercado laboral para invertir en ellas mismas, como precau
cion ante una eventual ruptura del hogar (Fleck, 1983). El estado civil no afecta las 
decisiones de trabajo de los maridos, y un cambio en el estado civil no explica 
significativamente la entrada a la fuerza laboral de los hombres soIteros sin nifios 0 

para aquellos que estuvieron casados en el primer periodo de estudio. 

Apoyos para participar en La Juerza LaboraI.Las adolescentes y las mujeres mayo res 
parecen ser las sustitutas de las esposas en las actividades domesticas y les permiten 
entrar a la fuerza laboral, mientras que las adultas mas jovenes en el hogar reempla
zan a las esposas en la fuerza lab oral. Una hija adolescente adicional aumenta la pro
babilidad de que la esposa entre al mercado del trabajo pagado en 0.69% y una mujer 
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mayor adicionalla aumenta en 14%, porque su trabajo en la casa disminuye el valor 
del tiempo de la esposa en el hogar con relaci6n al mercado del trabajo. Los adultos 
j6venes tienen el efecto contrario porque su presencia disminuye la probabilidad de 
que las madres casadas entren a la fuerza laboral en casi 1 %, ya que pueden sustituir 
a las esposas en la fuerza laboral. 

Contrariamente, la presencia de adolescentes y personas de la tercera edad en el 
hogar no induce a las madres solteras 0 a los maridos a entrar ala fuerza laboral. Los 
adultos j6venes substituyen de alguna manera el trabajo de las madres solteras (dis
minuye 0.16% la probabilidad de entrada ala fuerza laboral), pero su influencia, es
pecialmente la de los hombres j6venes, no es fuerte. Esta falta de respuesta a los apo
yos en el hogar se explica por los papeles en el hogar, ya que dado que las cabezas de 
hogar son menos sustituibles por trabajo secundario, no enfrentan restricciones en 
el mercado laboral potencial 0 ayuda por parte de otros cuidadores domesticos. 

En resumen, la estructura del hogar no restringe la entrada a la fuerza lab oral 
para las madres solteras y los maridos, pero SI es determinante en la entrada de las 
esposas a la fuerza laboral. Si las madres solteras entran a la fuerza laboral, 10 hacen 
porque deben trabajar. No pueden estar restringidas, y no 10 estan, por su papel de 
cuidadoras. 

Caracterlsticas personales y variables de demanda 

Los individuos con mayores niveles de educaci6n y mas edad tienen m.is posibilida
des de entrar a la fuerza laboral sin importar el sexo 0 el papel en el hogar, conc1usio
nes similares a las encontradas por Pagan en el capitulo 6 de este libro. Es menos 
probable que trabajen las mujeres con maridos y/o nifios y ninas y que viven en ho
gares con ingresos por trabajo mas altos, ya que los recursos adicionales en el hogar 
hacen que sea menos necesaria la entrada al mercado. Finalmente, una fuerza de tra
bajo mas feminizada aumenta la posibilidad de que las madres solteras comiencen a 
trabajar, pero no aumenta la probabilidad de que otro tipo de mujeres 10 hagan, ni 
disminuye la probabilidad de que los hombres ingresen; par otro lado, el tamafio del 
mercado local, aproximado par el tamano de la ciudad, no aumenta necesariamente 
las oportunidades de obtener un empleo. 
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Elecci6n sectorial 

La teoria tradidonal del desarrollo apunta que el proposito del sector informal es el 
de la "ultima opcion de empleo" (Thomas 1992). Si en realidad este sector es una 
fuente de trabajo cuando los tiempos economicos son diffdles, entonces la probabi
lidad de entrar a la empresa informal, a los trabajos de sueldo informal y al trabajo 
por contrato, en reladon con el trabajo en el sector formal, debe aumentar si el em
pleo 0 el ingreso del hogar caen. Sin embargo, el sector al que se entra tambi<~n esta 
sujeto a la estructura del hogar. Si la esposa necesita trabajar, puede optar por un 
trabajo flexible, como el que ofrece el salario informal 0 el trabajo por contrato, en 
lugar del sector formal mas restrictivo, para de esta forma seguir cumpliendo con su 
papel en el hogar. Por otra parte, es probable que las madres solteras y los maridos se 
dirijan a los sectores con mejores salarios, sueldos formales 0 empresariados infor
males que dan menos flexibilidad para las actividades del hogar. En esta secdon, la 
decision de la eleccion del sector es examinada empfricamente solo para las esposas, 
maridos y madres solteras, ya que el tamano de la muestra para las mujeres solteras 
sin ninas 0 ninos y para los hombres solteros es demasiado pequeno. 

EI modelo se estima tres veces. El primer modelo examina el efecto de los cam
bios en el estatus del empleo de los miembros del hogar en la eleccion sectorial de la 
observad6n. E1 segundo modelo determina la importancia de un cambio en los in
gresos de otros miembros del hogar en 1a elecdon sectorial de la observacion, y el 
tercer modelo considera disminuciones de varias magnitudes en el ingreso laboral 
de otras personas. Las propordones de los riesgos relativos en los cambios en el em
pleo y los estados de ganancias de otros miembros del hogar se dan en el cuadro 
3.11. Las proporciones del riesgo relativo de las variables de control se muestran en 
los cuadros 3.12 (estructuras del hogar) y 3.13 (otros controles)Y 

Entrada a la fuerza laboral como respuesta a los choques economicos 

Las esposas que entran a la fuerza laboral seleccionan un sector con base en las nece
sidades de ingreso del hogar. Cuando la tasa de desempleo aumenta, es mas probable 
que las esposas entren al sector empresarial informal 0 al trabajo por contrato, que al 
sector formal. Sin embargo, si su marido inesperadamente pierde el empleo, es igua1 
de posible que la esposa entre al sector informal que al formal, aunque tiende a en
trar al sector empresarial informal (yen menor grado al empleo con salario infor
mal) si hay una caida de mas del 50% en el ingreso laboral del hogar. Por 10 tanto, una 
perdida de trabajo que tiene como resultado un golpe negativo en el ingreso es com



Cuadro 3.11 

Calculo logico multinomial de las variables de choque 
Esposa Madre soltero Marido 

------~-

Pr Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol Asalariado Contratol 
(salida a formal sobre) informal informal pieza informal informal pieza informal informal pieza 
Mode/o/ 1.27 1.2 1.67 1.02 1.77 1.03 0.89 2.23 2.81 

rasa de desempleo (1.77)* (1.09) (2.69) (0.06) (1.18) (0.04) (-0.44) (2.23) (2.23) 
Otros involuntariamente 0.75 0.78 1.17 1.99 3.07 1.86 0.65 0.89 0.83 
FFLt (-1.2) (-0.87) (0.52) (1.15) (1.77) (0.74) (-1.51) (-0.31) (-0.33) 
Esposo(a) involuntariamente 1.25 2.42 1.54 
FFL (0.62) (1.35) (0.89) 

Mode/oil 
rasa de desempleo 1.24 1.12 1.63 1.01 1.76 1.03 0.88 2.25 2.83 

(1.60) (0.19) (2.53) (0.033) (1.17) (0.046) (-0047) (2.25) (2.24) 
Caida en los ingresos 1.14 1.05 1.0 1.33 1.43 0.50 0.93 0.82 0.67 
del hogar (1.47) (0.48) (0.02) (0.89) (1.00) (-1.34) (-0.39) (-0.73) (-1.05) 

Mode/olll 
rasa de desempleo 1.19 1.23 1.64 1.03 1.81 0.99 0.86 2.22 2.7 

(1.37) (1.31) (2.68) (0.073) (1.21) (-0.003) (-0.55) (1.22) (2.14) 
Caida en ingresos por: 

1-9% 1.26 1.09 1.24 1.75 2.33 0.47 0.69 0.63 0041 
(lAS) (0.46) (0.98) (0.88) (1.22) (-0.63) (-0.95) (-0.84) (-1.0S) 

10-24% 0.98 1.04 0.89 1.19 1.11 0.58 0.74 0.77 0.87 
(-0.25) (0.2S) (-0.53) (0.36) (O.19) (-0.69) (-0.86) (-0.52) (-0.21) 

25-49% 0.86 0.85 0.88 1.22 1.37 0.29 1.2 1.0 1.17 
(-1.18) (-1.03) (-0.71) (0.32) (0.45) (-1.06) (0.57) (O.O12) (0.28) 

50-74% 1.78 1049 1.32 1.31 0.99 1.38 0.94 1.38 
(3.28) (1.88) (1.1) (0.44) (-0.005) (0.75) (-0.10) (0040) 

75-100% 1.44 1.19 0.99 1.39 1.62 0.86 0.90 0.82 0.39 
(2.26) (0.85) (-0.033) (O.67j (0.89) (-0.21) (-0.36) (-0.48) (-1.62) 

lamano de la muestra 2,917 1,046 577 356 152 43 329 178 

~ 
~ 
0 
z 
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5> 
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*z valores entre ... t FFL = Fuera de la laboral. 
Variable no induida en la cstimacion porque. por definicion, no es relevante al subgrupo. 

Variable excluida del modelo debido al reducido tamano de la muestra. 
~ 
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Cuadro 3.12-..10 
I~ 

Calculo 16gico multinomial de las variables de la estructura del hogar (en proporcion de riesgo relativo)* '" 
Esposa Madre soltero Marido I

0 

I 

--~~~ 
 ib 

V>Pr Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol 
~informal informal informal informal informal informal 01 
S;f 
c:

Casado(a) 1.32 1.07 1.67 1.11 1.03 0.71 

(1.8)* (0.39) (2.08) (0.27) (0.066) (-0.61) 
Ql 

Separado(a) 1.73 !IlI __, I~ 
" 

__I __2 

t 
 (0.47) 


Hijos(as) 

de edad 1-5 1.14 0.97 1.15 0.99 0.78 0.97 0.92 1.39 1.13 
!r'D 

:::l(2.01) (-0.43) (1.57) (-0.006) (-0.74) (-0.059) (-0.41) (1.33) (0.67) 
iii 

Hijos(as) de edad 6-11 1.16 1.13 1.23 1.18 1.22 1.67 0.79 0.68 1.32 e:
ll> 
N(2.81) (1.91) (2.81) (0.81) (0.85) (1.77) (-1.61) (-1.72) (1.36) '" iii 

de edad 12-17 1.06 1.12 0.93 1.21 1.13 1.23 1.05 0.99 1.39 

(0.79) (1.31) (-0.68) (0.92) (0.85) (0.70) (0.36) (0.00) (1.5 1) Ii 
0 
0

Hijosdeedad 12-17 0.99 1.03 0.85 0.53 0.51 0.72 0.93 1.09 0.83 IR 
(-0.069) (0.4) (-1.52) (-3.36) (-3.1) (-1.23) (-0.51) (0.46) (-0.72) 0: 

:::l __, V> 
Il>Aumento en el 0.68 0.72 0.29 2.2 0.79 - ** 2.09 1.98 
" Qnumero de hijos(as) (-0.81) (-0.59) (-1.68) (0.59) (-0.15) (0.64) (0.46) 

Disminuci6n en el 1.46 2.17 --I - ** ** - ** 0.99 1.24 1.74 :::l '" 
~ 

~ numero de hijos(as) (0.78) (1.46) (-0.005) (0.23) (0.47) 
R· 

Numero de mujeres de 1.15 1.05 1.11 0.93 0.81 0.90 0.82 1.04 0.9 0' 
Co 
Il>edad 18-64 (1.43) (0.38) (0.79) (-0.40) (-0.96) (-0.36) (-1.88) (0.36) (-0.52) 

Numero de hombres de 1.06 1.14 1.09 1.11 0.88 0.85 0.93 0.87 0.96 

edad 18-64 (0.59) (1.16) (10.71) (0.54) (-0.55) (-0.53) (-0.67) (-0.89) (0.20) 
(continua) 



Esposo Moore soltero Morido 

Pr Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol 
(salida a formal informal informal informal informal informal informal 

Numero de mujeres de 0.81 1.09 0.78 2.29 0.74 1.26 0.62 0.59 1.14 

edad 65+ (-0.73) (0.28) (-0.56) (1.1 5) (-0.30) (0.19) (-0.98) (-0.73) (0.15) 

Numero de hombres de 0.93 0.93 0.22 ** - ** - ** 0.21 2.82 2.26 

edad 65+ (-0.15) (-0.12) (-1.35) (-1.24) (0.99) (0.59) 

Nota: Las estimaciones se extraen del modelo III, el modelo mas adecuado. Los valores de los coeficientes para los modelos I y II difieren un poco, pero 
el signo y la magnitud de las estimaciones de los coeficientes son muy similares entre los tres modelos. 


z* = valores entre parentesis. 

** Excluid05 porque la variable predijo las fallas perfectamente. 

__ I no es relevante para la categoria. 


exduido por el reducido tamano de la muestra. 
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---------I 'f'J... Cuadro 3.13 "0 at Coeficiente de cakulo logico multinomial de las variables remanentes de control (en proporcion de riesgo relativo) ;Ii 
(!)

Esposa Madre soltera Marido 0. 
0 

~Pr Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contrato/I ~(salida a formal sobre) informal informal pieza informal informal pieza informal informal pieza <Ac:I 
\ 

Demografia '" 
i 
~ 

Edad 1.04 0.98 1.05 1.02 1.01 1.25 1.14 1.0 1.04 
(1.14)* (-0.46) (0.92) (0.19) (0.10) (1.05) (1.76) (0.002) (0.34)I, Edad1 1.0 1.00 0.99 1.00 1.0 0.99 0.99 1.0 0.99 

! (0.47) (0.81) (-0.19) (0.56) (2.3) (-0.88) (-1.51) (0.02) (-0.31)
~ Aiios de escolaridad 0.87 0.83 0.89 0.87 0.78 0.84 0.93 0.86 0.93 

(-11.44) (-12.16) (-6.61) (-3.90) (-5.55) (-2.7) (-1.01 ) (-5.23) (-1.99) 
Riqueza 

(1) 
::l 

iii
Ingresos laborales del hogar 1.0 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 

(0.54) (-0.29) (0.78) (-2.35) (-0.95) (0.31) (0.86) (-0.023) (-0.81 ) 2' 
(!)

Demanda laboral Sl 
iiiRegional: 
cr 
0Norte Centro 0.93 0.97 0.55 0.19 0.63 0.10 0.46 1.38 0.48 
~ 

(-0.28) (-0.07) (-1.52) (-1.38) (-0.33) (-1.57) (-1.55) 0.43) (-0.77) 
Pacifico 0.79 0.89 0.36 0.21 0.42 0.09 0.66 1.20 0.87 

(-0.87) (-0.34) (-2.79) (-140) (-0.64) (0.07) (-0.89) (0.24) (-0.16) 
Noreste 0.92 1.1 0.92 0.17 0.62 0.12 1.95 3,62 4.30 I~ 

r. 
(-0.33) (0.31) (-0.28) (-1.7) (-0.37) (-1.63) (1.29) (1.74) (1.85) 6' 

Norte 0.55 0.99 0.43 0.16 0.72 0.099 0.75 1.39 0.57 ~ 
(1) 
::l(-2.65) (-0.017) (-2.84) (1.70) (-0.25) (-1.89) (-0.70) (0.49) (-0.73) 
~ 
r.Nor-Noreste 1.00 1.45 0.45 0.15 0.54 0.054 0.66 0.88 0.72 g:

(0.033) (1.1 ) (-2.05) (-1.64) (-0.44) (-2.02) (-0.85) (-0.16) (-0.36) 
I~Centro 0.83 1.13 0.46 0.18 0.91 0.12 0.47 1.20 1.23 

(-0.77) (0.43) (-2.36) (-1.64) (-0.072) (-1.71) (-1.79) (0.27) (0.28) 
Golfo central 1.99 1.71 0.84 0.22 0.91 0.12 0.44 2.20 0.97 

(2.29) (1.42) (-0.42) (-1.24) (1.16) (-1.44) (-1.58) (0.99) (-0.031) 
(continua) 



Esposa Madre soltera Marido 
------

Pr Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol Empresa Asalariado Contratol 
(salida a formal sobrel informal informal pieza informal informal pieza informal informal pieza 

% de mujeres en el mercado 0.88 1.06 0.0083 105.28 0.51 0.12 3.95 0.074 0.0006 
Laboral local (-0.082) (0.03) (-2.09) (1.062) (-0.14) (-1.35) (0.49) (-0.68) (-1.53) 
Tamano de ciudad 1.0 1.0 1.0 0.99 1.0 0.99 0.99 1.0 1.0 

(-0.26) (0.56) (0.96) (-1,24) (0.11) (-1.35) (-0.83) (0.97) (1.24) 
Busqueda 

Esposo(a) fue 1.6 1.44 1.1 1.06 0.94 1.96 
empresario informal (2.68) (1.68) (0.43) (0.33) (-0.14) (1.43) 
Esposo(a) fue 0.96 1.55 0.95 1.15 0.85 2.92 
asalariado informal (-0.19) (0.40) (-0.18) (0.25) (-0.22) (1.48) 
Esposo(a) fue 0.99 1.05 0.86 0.96 0.51 1.24 
asalariado formal (-0.086) (0.23) (0.20) (-0.15) (-1.33) (0.39) 
Esposo(a) fue contratado 1.01 1.27 0.79 _1 - 1 _1 1.60 1.26 1.74 

(0.046) (0.89) (-0.76) (0.68) (0.24) (0.57) 
% trabajaba por su cuenta 1.08 0.059 0.018 3.12 1.95 0.094 0.26 0.72 0.0030 

(0.079) (0.072) (-2.81) (0.39) (0.19) (-0.50) (0.72) (-0.12) (-1.74) 
% empleado formal mente 0.14 0.058 0.013 0.78 8.19 0.18 0.18 1.05 0.03 

(-3.04) (0.046) (-4.66) (-O.l3) (18.40) (-0.63) (-1.53) (1.67) (-1.82) 
Tamano de la muestra 4,060 589 1,778 

de probabilidad -4,606.74 -603.07 -1,943.42 
Chi' 901.56 170.71 315.04 
(d.oJ.) (111 ) (78) (102) 

Nota: Las estimaciones se extraen del modelo III, el modelo mas adecuado. Los valores de los coelkientes para modelos I y II difieren un poco, pem el 
y la magnitud de las estimaciones de los coeficientes son muy similares entre los tres modelos. 

*z valores entre parentesis. 
exduido porque no es rdevante par" la mucstra . 
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3. Proveedores versus cuidadoras: participaci6n en la fuerza laboral y elecci6n sectorial en el cicio de negocios... 

pensada por la entrada de la esposa al sector empresarial informal que ofrezca mayor 
paga (Maloney, 1999), en vez de los tradicionales trabajos "esponja", mientras que el 
sector del trabajo por contrato 0 a destajo parece desempefiar el papel de un seguro, 
contratando a mujeres casadas cuando aumenta el riesgo de choques negativos en el 
ingreso. 

Los maridos se concentran en un sector especifico cuando su entrada al mercado 
laboral desempefia el papel de un seguro, pero no asi cuando responde a una caida 
en el ingreso. De manera similar a las esposas, es mas probable que los maridos que 
entran ala fuerza laboral acepten trabajos por contrato y hasta cierto punto ingresen 
al sector con salarios informales en lugar del sector formal, donde las tasas de des
empleo son mas altas. Estos estudios apoyan directamente el supuesto de que el tra
bajo informal es la ultima opcion de empleo cuando la economia esta en 
desaceleracion. Sin embargo, el empresariado informal no sirve como sector "es
ponja", corroborando los estudios de Maloney (1999), donde la participacion de los 
hombres en el empresariado informal es prociclica. Es mas, los maridos no parecen 
seleccionar sectores especificos en respuesta a los choques negativos en el empleo 0 

en el ingreso del hogar. 
No existe una mayor posibilidad de que las madres solteras entren a un sector 

particular como respuesta al riesgo 0 a la perdida en los ingresos de la familia, aun
que el sector con salarios informales se utiliza para compensar un choque inespera
do en el empleo del hogar. Asi, solo una parte del sector informal es (marginalmente) 
la ultima opcion de empleo para las madres sol teras cuando la situacion economica 
aprieta, ya que la probabilidad de entrar al sector formal no es diferente a la de ingre
sar al sector empresarial informal 0 a la de trabajar por contrato para este grupo. Este 
patron es distinto para las esposas, indicando que no todas las mujeres hacen uso del 
sector informal de la misma manera para hacer frente a los choques economicos. En 
cambio, las madres solteras tienen patrones que son muy distintos a los de las espo
sas, pero un tanto similares a los de los maridos. 

Apoyos en el hogar e impedimentos para ingresar a la fuerza laboral 

Solamente las esposas parecen tomar en consideracion las restricciones en el hogar 
cuando se trata de seleccionar un sector, como se muestra en el cuadro 3.12. Es mas 
probable que las esposas con hijas e hijos pequefios sean empresarias informales, 
pero aquellas con hijas e hijos en edad escolar entraran a cualquier variante de los 
sectores informales en lugar de buscar trabajos asalariados formales. Esto puede de
berse a los horarios flexibles de trabajo, la conveniencia de que las compafiias infor
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males esten ubicadas mas cerca y la facilidad de usar a sus hijas e hijos como apoyos 
en el trabajo. La presencia de hijas e hijos adolescentes 0 adultos no influye en la 
eleccion sectorial de una u otra forma, indicando que su trabajo no es un factor que 
pese al elegir un sector. 

Otros miembros del hogar tienden a aumentar la adhesion del marido y de la 
madre soltera al mercado formal, en lugar de limitarlo como en el caso de las espo
sas. El proveedor primario que tiene ninas y ninos pequenos no selecciona un sector 
en particular, y la presencia de ninas y ninos en edad escolar en realidad aumenta la 
probabilidad de que el padre se encuentre en el sector formal y no en el informaL Las 
madres solteras con ninas y ninos en edad escolar tienen una mayor propension al 
trabajo por contrato que al sector formaL Como estos ninos y ninas no necesitan 
tantos cuidados como sus hermanas y hermanos pequenos, posiblemente ayuden 
como trabajadores no remunerados a complementar el ingreso familiar, de una ma
nera que no se ha estudiado todavia. La presencia de una mujer adulta en los hogares 
encabezados por el padre y la presencia de hijas e hijos adolescentes en hogares de 
madres solteras, disminuyen la probabilidad de ingresar al empresariado informal 0 

al empleo con salario informal en relacion con el trabajo con salario formal. Esto 
probablemente se deba a que su valor en otras esferas (hijos adolescentes en el mer
cado laboral asalariado, mujeres adultas en el hogar) hace que no sean tan titiles en la 
empresa casera. 

Comparar la distribucion por sector de las esposas y madres solteras demuestra 
la importancia de los papeles en el hogar, sin importar el sexo. Si una madre soltera 
debe entrar a la fuerza lab oral para apoyar con el ingreso del hogar, no tiene la op
cion de seleccionar trabajos en el sector informal con menor paga (trabajo por con
trato 0 trabajo con salario informal) que Ie permitan cuidar a las ninas y ninos. Mas 
bien, deben arreglarselas de otra forma para cui dar a los ninos. 

El peso que tiene el contrato matrimonial y sus implicaciones en los futuros pa
peles al interior del hogar, afectan las pautas actuales de distribucion sectoriaL Hay 
una mayor posibilidad de que las mujeres casadas (a diferencia de las que viven en 
union libre) participen en proporciones mayores en el trabajo a destajo que en cual
quier otro sector, y es mas probable que ingresen al empresariado informal que al 
empleo asalariado. Esta probabilidad mas alta de ingresar al empleo informal se pue
de deber al menor riesgo de pasar penurias economicas dado que se esta dentro de 
un contrato matrimonial rigido, a contar con una fuente informal de financiamiento 
y/o a los roles de genero. Quienes estan en union libre no tienen un contrato formal 
que garantice una relacion a largo plazo entre enos, por 10 que existe un mayor riesgo 
de que termine la union y la mujer tenga que mantenerse. Asi, invertir en el mercado 
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3. Proveedores versus cuicladc.ras:oarltici[].aci()n en la fuerza laboral sectorial en el cicio de 

laboral formal es tan importante como invertir en el mercado del hogar, ya que existe 
una alta probabilidad de que la mujer requiera de las habilidades del mercado labo
ral y contar con conexiones en el mismo. Ademas, es mas probable que un marido 
proporcione a su esposa capital para trabajar a destajo 0 en empresas informales, ya 
que sabe que las ganancias y el capital de su esposa 10 pueden beneficiar con mayor 
probabilidad que si la pareja estuviera en union libre (Zabludovsky, 1998). Final
mente, la flexibilidad que ofrece el trabajo a destajo permite a la mujer invertir en sus 
labores como esposa, mientras contribuye al ingreso familiar. Un cambio en el esta
do civil no hace que los maridos ingresen a un sector en particular. 

Caracterfsticas personales y de la demanda 

La edad no importa para las mujeres, pero es mas probable que los maridos de ma
yor edad (y por 10 tanto con mas experiencia laboral) entren al empresariado infor
maL Es mas probable que los individuos mas educados de ambos sexos entren al 
sector de trabajo formal, que a cualquier tipo de trabajo informaL Los vinculos en el 
hogar son importantes para las esposas, pues aquellas que tienen un marido en un 
negocio informal tienden a ser tambien empresarias informales. Sin embargo, la re
lacion es asimetrica, ya que los maridos con esposas en el empresariado informal 
pueden estar en trabajos de cualquier sector informal. Finalmente, una alta propor
cion de trabajo en el sector formal en el municipio se correlaciona con trabajos para 
las esposas en el sector formal, y no en el informal. En el caso de los maridos, se 
correlaciona con el sector formal y no con el trabajo por contrato. Las madres solte
ras, sin embargo, no se integran a este mercado formal mas grande, sino que gravitan 
entre y hacia los trabajos con salarios informales. Una vez mas, el tamafio de la ciu
dad no es significativo. 

Conclusion 

analisis de los datos muestra que los patrones de trabajo pueden ser mas similares 
para aquellos individuos que tienen un mismo papel en el hogar que para aquellos 
que son del mismo sexo, sugiriendo que es necesario tener en consideracion la es
tructura del hogar y las diversas responsabilidades que tiene la cabeza del hogar, si 
deseamos entender mejor los patrones de entrada a la fuerza laboral de los adultos 
primarios. Por supuesto que el genero afecta las decisiones de entrada al mercado 
laboral, pero nuestros resultados sugieren que tiene un efecto indirecto, a traves de 
restricciones impuestas por los miembros del hogar, en vez de directo, ya que las 



mujeres que no tienen marido 0 nifias y nifios que cui dar se comportan de manera 
similar a los hombres y no a las mujeres casadas. De hecho, es mas probable que las 
mujeres sin maridos 0 sin hijas e hijos esten en el sector formal (poco flexible y con 
mejores salarios) que en cualquier otro grupo, haciendonos cuestionar si las empre
sas discriminan por el sexo 0 el papel en el hogar. Por otro lado, las mujeres casadas 
tienen patrones de entrada y salida del mercado laboral que son distintos a los de 
otras mujeres. Son muy sensibles a las necesidades de la familia y a la presencia (0 
ausencia) del ingreso laboral de otros miembros del hogar. Mientras que las mujeres 
solteras son el sosten primario, las mujeres casadas son a menudo la red de seguri
dad social para sostener el hogar cuando el sosten primario no puede satisfacer ple
namente las necesidades del mismo. 

Los programas disefiados para aminorar las dificultades que traell los choques 
negativos en el ingreso diferiran para las mujeres con diferentes estructuras en el 
hogar. Ignorar estas diferencias, con un solo programa que se dirija a todas las muje
res, no ayudara eficientemente a aquellas que mas 10 necesitan. En su lugar, es impor
tante tomar en cuenta que las esposas son una fuente de trabajo secundario cuando 
hay un choque potencial 0 real en el ingreso del hogar, mientras que las mujeres sol
teras que entran ala fuerza laboral durante esos periodos 10 hacen no como respues
ta al choque, sino como respuesta a otros factores. Por eso, sin importar el estado de 
la economia en Mexico, 0 las necesidades de ingreso en el hogar, los programas del 
mercado laboral como la capacitacion para buscar empleo, apoyo en la busqueda de 
empleo y un sistema de cali dad de la educaci6n, van a beneficiar a todos los trabaja
dores mexicanos sin importar su sexo 0 estructura en el hogar. Sin embargo, las ma
dres solteras y las esposas tienen necesidades adicionales cuando el crecimiento eco
nomico se estanca, ya que su trabajo es una forma de seguro cuando el riesgo del 
choque sabre los ingresos aumenta, como en los reveses econ6micos 0 en respuesta 
a las caidas en el ingreso real del hogar.28 Par eso, en el carta plaza, se beneficiarian 
de los programas de segura de desempleo de los maridos, los servicios de apoyo 
para encontrar trabajo, a las oportunidades a carta plaza de generaci6n de ingresos. 

Los datos analizados tambien muestran que la composicion del hagar es impor
tante. Aunque esta bien claro que las esposas y madres son menos propensas a traba
jar que las mujeres sin maridos 0 hijas e hijos, este anruisis demuestra que el arreglo 
esta basado en la division sexual del trabajo en el hagar. Cuando una mujer se separa 
de su pareja es mas probable que trabaje, as! que no hay alga "intrinsecd' en las es
posas que las limite para trabajar. Mas bien es su situacion en el hogar 10 que hace 
que no trabajen cuando tienen una pareja, pero que se integren a la fuerza laboral 
cuando se convierten en el sosten primario. Es mas, la presencia de nifias y nifios 
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3. Proveedores ver5U5 nanticiroaci,'}n en la fuerza laboral eleccion sectorial en el cicio de "Pflnne,,,. 

parece disminuir la oferta laboral de las mujeres casadas, pero no de las madres sol
teras, por 10 que no podemos concluir que unicamente los ninos y ninas conducen a 
una disminuci6n en la oferta laboral. En lugar de esto, la responsabilidad unica de la 
madre soltera como sosten es probablemente 10 que conduce a otros arreglos que 
sustituyan a <CIa mama de tiempo completo en casa" en el cuidado de ninas y ninos. 
Todos esos factores referentes a la estructura del hogar son muy importantes al de
terminar los patrones de la oferta laboral, por 10 que cualquier anaIisis y las interven
dones mismas que buscan apoyar a los individuos en tiempos de crisis econ6micas 
deben tomar en cuenta al hogar, y no al individuo, como la unidad de anaIisis y meta. 

Estos calculos de distribuci6n sectorial muestran que los sectores del 
empresariado informal y el trabajo por contrato son las ultimas opciones de empleo 
durante los reveses econ6micos, pero los patrones de entrada son muy espedficos 
de acuerdo al papel en el hogar. En particular, las esposas usan el sector del 
empresariado informal como seguro 0 como respuesta a las disminudones reales en 
el ingreso del hogar; esto es, la entrada al empresariado informal es contra-ddica, en 
contraste con Maloney (1997), quien encuentra que para los hombres es pro-ddica. 
Tanto para los hombres como para las mujeres, el trabajo por contrato es una forma 
de seguro cuando la economia se desacelera. Por eso, los programas de emergencia 
para los reveses economicos pueden proporcionar recursos a las mujeres para el auto
empleo 0 simplemente proporcionar seguro de desempleo para apoyar los niveles de 
consumo durante la perdida de ingreso en el corto plazo. 

Finalmente, la composidon del hogar si tiene un efecto en la eleccion del sector. 
Los trabajos flexibles del sector informal parecen ser mas factibles para las mujeres 
con hijas e hijos pequefios, tal vez debido a la naturaleza del trabajo, el horario y la 
posibilidad de cuidar a sus hijas e hijos mientras participan en la fuerza laboral. El 
sector mas rigido del trabajo formal no 10 permite. Sin embargo, los trabajos en el 
sector formal tienen salarios mas altos, por 10 que las poifticas que disminuyeran las 
restricciones del costa del cuidado del hogar, como la guarderia, horarios flexibles y 
bienes y servicios baratos, permitirian una participaci6n mas alta de las madres en el 
sector formal con salarios mas altos, mientras contimian proporcionando el cuida
do para su familia. 



ApEmdice 3.1 

Diseflo de muestras (numero de entrevistas para cada grupo en las celdas debajo del numero de grupol
Ana Trimestre-- -----rirupo 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1987 1 

2 2 1 

3 3 2 1 

4 4 3 2 
1988 1 5 4 3 2 1 

2 5 4 3 2 1 

3 5 4 3 2 1 
4 5 4 3 2 1 

1989 1 5 4 3 2 
2 5 4 3 2 1 
3 5 4 3 2 1 
4 5 4 3 2 1 

1990 5 4 3 2 
2 5 4 3 2 1 
3 5 4 3 2 1 
4 5 4 3 2 1 

1991 1 5 4 3 2 1 ,2 5 4 3 2 
3 5 4 3 2 ,4 5 4 3 2 ,1992 5 4 3 2 ,2 5 4 3 2 ,3 5 4 3 2 
4 5 4 3 2 

1993 5 4 3 2 
2 5 4 3 

3 5 4 .... 
4 5~ 
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Apendice 3.2 

Metodologla 

Logit-Participaci6n en la fuerza laboral 

La muestra consiste de todos los 24 grupos. La decision de entrada es calculada como 
un modelo probit, corregido por heteroscedasticidad, que calcula la probabilidad de 
la entrada a la fuerza laboral del individuo i para el periodo 5 condicionado a estar 
fuera de la fuerza laboral en el periodo 1: 

Pr (PffL.,.djl) =q,[a+ X;/3 j + (UNEMP) /3 2+ (INVOLF) /3 3+ {HHINV)/34 
+ (FALLHHY) /35 + (FALLHlO) /36 + (FALLH25) /37 + (FALLH50) /38 

+ (FALLH75) /39 + (FALLH100) /310 + eJ (AI) 

Donde q, es la funcion de distribucion normal, X es un vector de las variables de 
I 

control para el individuo i, UNEMP es la tasa de desempleo en cada primer periodo 
del grupo, INVOLF es un variable dummy que toma el valor de 1 si la esposa 0 el 
marido dejo involuntariamente su trabajo durante los 5 periodos, y HHINVes el nu
mero de trabajadores en el hogar (menos conyuge) que involuntariamente perdie
ron el empleo entre los periodos 1 y 5. FALLHHYes el cambio en el ingreso neto por 
trabajo de la familia entre los periodos 1 y 5 en los ingresos netos de la cabeza del 
hogar y las variables dummies FALLHI 0, FALLH25, FALLH50, FALLH75Y FALL HI 00 
toman el valor de 1 si la caida en el ingreso por trabajo del hogar esta en el rango de 
1 a 9%,10 a 24%, 25 a 49%, 50 a 74% y 75 a 100%, respectivamente, y 0 en otro. 

Existen tres especificaciones de la ecuacion (2). En el primer modelo, se ignora el 
cambio en las variables de ingreso (aquellas asociados con /35-/310)' para asi enfocar
nos en el impacto de los choques inesperados al empleo del hogar. Sin embargo, la 
perdida involuntaria del empleo no refleja exactamente una necesidad creciente del 
ingreso del hogar por dos razones. Primero, el mercado laboral en Latinoamerica 
puede ajustarse mediante los salarios, asi que una disminucion en el salario real es 
mas probable que en el empleo (Marquez, 1994). Segundo, los miembros del hogar 
son heterogeneos y por 10 tanto tienen diferentes ganancias potenciales, por 10 que la 
entrada y salida de mUltiples miembros del hogar probablemente afecte el ingreso 
del hogar. Por 10 tanto, el modelo II prueba la respuesta de las cabezas del hogar a la 
caida en el ingreso total por trabajo por hogar menos el ingreso propio induyendo el 
control de las variables (X), la tasa de desempleo (UNEMP), y el cambio en la varia
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ble del ingreso del hogar (FALLHHy). Para considerar la no linealidad en la variable 
continua FALLHHY, el tercer modelo ignora todas las variables excepto las de con
trol, la tasa de desempleo, y las cinco variables dummy que identifican la magnitud de 
la caida del ingreso para identificar las respuestas al abasto de trabajo a diferentes 
disminuciones de niveles de ingreso de trabajo del hogar. Si existe un efecto agregado 
al trabajador, esperamos un coeficiente positivo en cada una de las variables inde
pendientes que no estan induidas en el vector X. 

Las variables de control induyen caracteristicas que podrian influir en el salario 
de reserva y el sueldo esperado en el mercado de acuerdo a la estructura del hogar, 
las variables de la demanda lab oral y los indicadores de la productividad. Cada uno 
se describe y se explican las razones para induirlo, en el cuadro 3.7 

Sector de participaci6n: logit multinomial 

Para identificar a que sector entran los trabajadores, se induyeron en la muestra so
lamente aquellos que son cabeza del hogar, que estuvieron fuera de la fuerza laboral 
en el periodo 1 y que se emplearon para el periodo 5 (4,060 esposas, 589 maridos y 
1,778 madres solteras). El tamano de la muestra de individuos solteros sin ninas y 
ninos no fue 10 suficientemente grande para calcular la elecci6n sectorial. Se utiliza 
un marco logit-multinomial donde el sector de salida puede ser salario formal, sala
rio informal, empresariado informal 0 subcontratos, y tambien se utilizan las mis
mas variables independientes mencionadas anteriormente. 
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Apendice 3.3 

Estimaciones de salida de la fuerza laboral 
(Variable dependiente = 1 si el individuo abandon6 la fuerza de trabajo antes del periodo 5) 

Mujeres Hombres 

Esposas Madres 
sotteras 

Solteras 
sin hijos(as) 

Maridos Solteros 

Modelo I 

Tasa de desempteo -0.34* -0.35* -0.46 0.19* 0.1 

(0.057) (0.11) (0.35) (0.069) (0.21) 

(aida en ingresos del hogar -1.76x10-6 -8.68x10-6 3.85x10-6 2.61x10-6 -3.95x106 

(4.54x10') (1.75x10 6) (9.01 xl 0-6) (8.04x10-') (4.59x106) 

Modelo II 
Tasa de desempleo -0.34* -0.34* -0.44 0.19* 0.088 

(0.057) (0.11) (0.36) (0.069) (0.22) 

%caida 
Hogar Y: 

1 a9% -0.31* -0.19 2.2** -0.13 -1.51 " 

(0.081) (0.22) (0.79) (0.13) (0.76) 

lOa 24% -0.24* -0.22 -0.83 -0.028 -0.61 

(0.064) (0.16) (1.18) (0.098) (0.42) 

25 a 49% -0.41 * -0.29* -0.21 -0.14 -0.7* 

(0.05) (0.12) (0.67) (0.078) (0.31) 

50 a 74% -0.52* -0.56* 0.42 -0.19* -0.23 

(0.054) (0.14] (0.61) (0.077) (0.28) 

75 a 100% -0.41* -0.57* 0.76 -0.3* -0.68* 

(0.062) (0.1) (0.45) (0.066) (0.21) 

Tamaiio de ta muestra 14,916 6,100 990 56,402 3,396 

* Significativa al nivel de 5 por dento. 
H Significativa al nivel de 1 por dento. 
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Notas 

I Los cambios en la estructura del hogar tam bien son controlados, pero debido a la complicada 

naturaleza endogena de sus reladones con la oferta laboral, no son tratados en detalle. 

Las areas urbanas son definidas por la agenda de estadistica (INEGI) como ciudades de 100 mil 0 

mas habitantes. Esto cubre aproximadamente 45% de la poblacion mexicana. 

3 El uso de ninas y ninos para mantener el consumo en tales periodos es examinado en Cunningham 

y Maloney (2000). 

4 Las esposas con y sin ninos y ninas se analizaron como grupos separados, pero su comportamien

to es tan similar que para este analisis se les unio en el mismo grupo. 

Los hombres solteros no podian ser desagregados en categorfas como "padre soltero" y "padre 

soltero sin ninas 0 ninos" porque los datos no especifican la paternidad de las ninas y ninos en el 

hogar. Esta informacion se registra solamente para la maternidad. 

6 Para una presentacion formal de la teoria estindar, vease, por ejemplo, Khandker (1998). 

7 Recientemente estas teorias han side criticadas en favor de los modelos de negociacion (Pollack, 

1994) que suponen que todos los miembros toman simultaneamente todas sus decisiones sobre la 

distribucion de trabajo y del hogar, basados en sus propias funciones utilitarias y el comport a

miento esperado de otros miembros de la familia. Como no estamos preocupados por la negocia

cion intra-hogar, y el trabajo en los paises en desarrollo (Haddad y Hoddinott, 1997; Pradham y 

Van Soest, 1997) sugiere que el modele Mincer/Becker todavia es apropiado, vamos a usar el mo

delo tradicional. 

8 Aunque el efecto agregado del trabajador es en teorfa una buena idea, no ha side apoyado fuerte

mente por evidencia empfrica. Heckman y McCurdy (1982) y Lundberg (1985) encuentran que 

existe un efecto agregado del trabajador para clertos grupos de personas, pero todavfa es muy 

pequeno. Por otro lado, Layard (1990) y Maloney (1987, 1991) no encuentran ninguna evideneia 

de un efeeto agregado del trabajador. Gruber y Cullen (1996) sugieren que la ausencia de un efecto 

agregado del trabajador en los estudios meneionados es esperado, ya que los datos se obtienen de 

universos con programas de seguros de desempleo que desaniman la necesidad de Irabajo sustitu

to y disminuyen la probabilidad de que los trabajadores secundarios entren a la fuerza laboraL 

Mexico no tiene tal programa de apoyo al salario. 

155 



3. Proveedores versus cuidadoras: narT'l",n;,,·,tln en la fuerza laboral eleccion sectorial en el cicio de 

9 	 Por ejemplo, el grupo 11 entro a la muestra en el tercer periodo de 1989, se Ie entrevisto para el cuarto 

periodo de 1989 y los tres primeros periodos de 1990, y entonces fue eliminado de la muestra. 

10 	 Un individuo puede ser seleccionado en cualquiera de los cuatro trimestres de cada ano, asf, el 

"periodo 1" por grupo x es el primer periodo que el grupo es seleccionado dentro de la encuesta. 

No es un termino cronologico que se refiera al primer periodo del ano en el calendario. 

II 	Las teorfas tradicionales sugieren que la presencia de varios sectores es caracteristica de un merca

do de trabajo segment ado donde la barreras institucionales como las leyes del salado mfnimo 

(Stiglitz, 1986), sindicatos 0 cuotas de empleo fuerzan los costos del trabajo y conducen a un exce

so de abasto de trabajo en el sueldo ofrecido. Una hipotesis alternativa (Hart, 1972) no ve los mer

cados de trabajo como segmentados, sino que recanoce que estan bien integrados y los diferentes 

sectores revel an la heterogeneidad de Las preferendas de trabajo de La fuerza laboral. 

12 	 Maloney (1999) encuentra una alta correlacion entre el tamano de la compania yel registro de la 

misma con las autoridades. Por 10 tanto, solamente se usara el criterio del tamafio de la campania, 

especialmente porque es mas probable que los trabajadores conozcan el tamano de la campania 

en la que trabajan que si su patron esta registrado en la Secretaria de Hacienda. 

13 Definido como "trabajador a sueldo fijo, salado 0 jornal" en la pregunta 3a de la E;>.IEL'. 

14 	 Derivada de la pregunta q7d en la ENEU. 

15 	 Puede argumentarse que el trabajo por contrato debe ser incluido en la categorfa del salado infor

mal (Beneria, 1989). Sin embargo, Maloney (1997) muestra que aunque los patrones de participa

cion en los sectores del salado informal y por contrato se mueven juntos, los salarios en el sector 

contrato se comportan de manera similar a aquellos en el sector deL negocio informal. Por 10 tanto, 

el trabajo por contrato esta entre el salario informal y el sector del negocio informal, y debe tener 

su propia categoria. 

'6 	Usando 24 grupos trimestrales para 1987-93 de la E;>.IEU, la muestra consiste en 77 mil 192 hogares 

biparentales, 13 mil 787 hogares de madres solteras, 1 mil 997 hogares encabezados por mujeres 

solteras sin ninas 0 ninos y 4 mil 21 hogares con hombres solteros ala cabeza. 

17 Como un mimero grande de esposas estan fuera de la fuerza laboral, el EAP nos permite camparar 

mejor las proporciones. Los tamanos de las muestras de la EAP son 18 mil 766 esposas, 7 mil 66 
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madres solteras, 1 mil 383 mujeres solteras sin ninas 0 ninos, 72 mil 496 maridos y 3 mil 497 hom

bres sin esposas. 

18 	 Los beneficios asociados con los trabajos del sector formal son calculados para aumentar el sueldo 

en un 80 por ciento (Marquez, 1994). 

19 	 Este argumento no prueba que no exista discriminaci6n contra las mujeres en el empleo formal, 

porque las mujeres que prefieren trabajos del sector formal pueden ser discriminadas en la contra

taci6n y despido de la fuerza laboral. 

20 	 Aunque durante el periodo del analisis es "verano" en Mexico, cuando las y los ninos estan fuera 

de la escuela y Iibres para sustituir a los padres en eI mercado laboral, las tasas de participaci6n 

fueron casi identicas a las probabilidades de transici6n para los grupos que entraron ala muestra 

en el segundo trimestre del ano. Por 10 tanto, cualquier substituci6n entre el trabajo del adulto y del 

nino 0 la nina no aparece en estas estadfsticas. 

21 	 Al representar P
j 
eI conteo de los individuos fuera del trabajo en el pedodo 1, y P

jk 
el conteo de 

individuos que se cambiaron de FFL al sector k para eI periodo 5, la probabilidad condicional es 

calculada como: 

Pr (sector k en el periodo 51 FFL en el periodo 1) I Pr 

22 	 Los terminos de error del modele de entrada a la fuerza laboral tienen una distribuci6n discreta en 

lugar de una normal 0 logistica, requiriendo un program a que no esta facilmente disponible en los 

paquetes econometricos estandar de software. 

23 	 El ejercicio se repite para probar la probabilidad de la salida de la fuerza laboral, en lugar de la 

entrada. Esto destaca la simetrfa de los patrones de entrada y salida. Por 10 tanto, solamente aque

lIos que estaban en la fuerza laboral en el primer pedodo estan en la muestra. Los resultados se 

presentan en eI Apendice 3.3. 

24 	 Tratamos de incluir en el modele un termino interactivo para la perdida del trabajo del marido y 

un reves en el cicio de negocios, pero el termino interactivo y la variable dummy para la perdida de 

empleo estaban altamente correlacionados. 

25 	 Los resultados son muy simetricos. Las tendencias de salida de la fuerza laboral para las esposas 

son aun mas sensibles al cambio en el ingreso, ya que las esposas no salen si hay una caida de 
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cualquier magnitud en el ingreso familiar. La salida de la fuerza laboral de las madres solteras cae 

si el choque negativo al ingreso del hogar excede 50%, similar a sus decisiones de entrada (Apendi

ce 3.3). La salida de la fuerza laboral de los maridos es menos probable con caidas gran des en el 

ingreso del hogar. La creciente probabilidad de salida durante los reveses posiblemente se deba a 

que los hombres mayores son forzados a abandonar su empleo y a ser pensionados, en lugar de 

buscar un empleo nuevo en la reducida economfa. Los resultados para los hombres y mujeres sol

teros estan mezclados y no pueden calcularse bien debido al tamano pequeno de la muestra. 

26 	 La variable del recien nacido puede ser endogena, ya que la decision de tener un hija(o) y la deci

sion de la participacion en la fuerza lab oral pueden ser consecuencia de los mismos facto res. Si 

una mujer tiene un bajo potencial de trabajo, el costo de oportunidad de tener hijos es bajo, asf es 

que una propension mas baja para entrar a la fuerza laboral puede existir aun cuando no haya 

nacido el nino. Sin importar que el nino 0 la nina represente una restriccion del tiempo 0 un bajo 

potencial de ingresos, su presencia disminuye la probabilidad de entrada a la fuerza laboral para 

las esposas. Los ninos y ninas existentes son panimetros exogenos, por 10 que no necesitamos 

preocuparnos por un estimador sesgado. 

27 	 Las proporciones del riesgo relativo se definen de tal manera que si la propord6n en una variable 

x por sector j sobre el sector k es mas grande que I, entonces cuando x aumenta, la probabilidad de 

salida del sector j relativa al sector k aumenta. Esto puede ocurrir debido a un aumento en el nume

rador (probabilidad de salida del sector) 0 a una disminuci6n en el denominador (disminuci6n de 

la probabilidad de salida del sector k). 

28 	 Los calculos probit de la probabilidad de cambiarse de OFL a FFL, muestran que es mas probable que 

las esposas y madres solteras salgan de la fuerza laboral cuando mejora la economia, esto es cuan

do la tasa de desempleo cae. 
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4. Perspectiva de genero en el empleo 

y salarios de la maquila en Mexico 

Susan Fleck 

LA PARTICIPACION DE LA FUERZA LABORAL PARA HOMBRES Y MUJERES EN MEXICO HA 

aumentado durante los ultimos 25 afios, de 33.1% en 1973 a 36.9% en 1998 para las 
mujeres, y de 74.6% a 78.7% para los hombres (Fleck y Sorrentino, 1994; INEGI, 

1999d.). Aunque el empleo en la maquila ha aumentado significativamente en afios 
recientes para los hombres, mas que para las mujeres, mas mujeres que hombres con
tinuan trabajando en la industria exportadora de maquila. l El programa de maquila 
-manufactura de ensamblado para exportacion- fue iniciado en 1965, en parte 
para reemplazar las oportunidades de empleo perdidas debido a la terminacion del 
programa Bracero (Castillo y Ramirez Acosta, 1992). Debido a que el programa Bra
cero exportaba hombres como trabajadores temporales a Estados Unidos de 1943 a 
1964,2 el programa de maquila comenzo empleando predominantemente jovenes 
solteras en el area de la frontera norte de Mexico (MacLachlan y Aguilar, 1998). En 
algunas areas de la frontera, actualmente los hombres casados representan Ia mayo
ria de los trabajadores de las maquiladoras. Mientras la industria de maquila de ex
portacion se hace cada vez mas un segmento importante de la economfa mexican a, 
sobrepasando el millon de empleos, los hombres son una proporcion minoritaria, 
aunque creciente, del total de trabajadores en el sector a nivel nacional. La 
feminizacion del trabajo ha sido una caracteristica de las zonas de libre comercio y 
una guia en las estrategias de exportacion. Por un lado, la necesidad economica y la 
responsabilidad familiar impulsan a las mujeres al mercado laboral. Por otro lado, las 
posibilidades de un incremento en la autonomfa y en la posicion de regateo en el 
hogar, las mayores oportunidades de empleo y el acceso a beneficios tanto salariales 

Las opiniones de la autora no reflejan necesariamente las opiniones del Bureau of Labor Statistics. 
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4. Perspectivas de genero en el emple?y salarios de la maquilaE!n Mexico 

como no salariales, atraen a las mujeres a la fuerza laboral, sobrepasando los costos 
de transporte, guarderia y otros costos de oportunidad. Una proporcion creciente 
de hombres han sido atraidos al trabajo en las plantas maquiladoras mexicanas por
que estas ofrecen relativamente mejor paga y beneficios, asi como horario estable y 
tiempo libre los fines de semana, comparado con otros trabajos (Catanzarite y Strober, 
1993; Sargent y Matthewss, 1999; Standing, 1999; Tiano, 1994; Wilson, 1992). 

La transformacion del programa de maquila en Mexico comenzo hace mas de 30 
afios, con limitaciones decrecientes en cuanto a la ubicacion de la produccion, el tipo 
de produccion y la propiedad de las plantas; ha cambiado el tipo de patron, las habi
lidades requeridas para el trabajo y el atractivo general del mercado laboral de la 
maquila. El programa de maquila consolidado tiene actualmente caracteristicas di
ferentes al de sus predecesores. 

La fuerza de trabajo de la maquila permanece joven, pero se ha convertido mas y 
mas en coto masculino y es menos probable que sea gente soltera. Muchas de estos 
jovenes vienen en busca de mejores oportunidades que las que encuentran en las 
areas rurales de donde emigraron (vease capitulo 7 de este libro). Aun cuando algu
nos de esos trabajadores estan ganando mejores salarios en las fabricas maquiladoras, 
reciben un salario que no esta de acuerdo con la inflacion. Las opciones en el merca
do laboral incentivan a los trabajadores para cambiarse entre las compafiias 0 a bus
car otros trabajos adem as del ensamblado.3 Las opciones para el mercado matrimo
nial y las expectativas sociales de las mujeres casadas para que esten en 0 cerca del 
hogar, las condujeron a tomar trabajos de medio tiempo, a crear empleos en el hogar 
u optar por permanecer totalmente fuera de la fuerza laboral (Anderson y Dimon, 
1998). Sin embargo, la parte de la poblacion de menos de 12 afios ha estado disminu
yendo a nivel nacional, liberando el tiempo que las mujeres dedicaban antes al cui
dado de las y los hijos. Esta tendencia coincide con la tasa creciente de participacion 
en la fuerza lab oral de las mujeres que no son solteras; estas son tambien las mujeres 
que han aumentado su participacion en el empleo en las compafiias maquiladoras en 
los noventa, de acuerdo con los datos de encuestas sobre el hogar. 

Las caracteristicas de las compaiiias tambien han cambiado con el paso del tiem
po. El tamafio de las compafiias se ha incrementado considerablemente, las corpora
ciones multinacionales son mas comunes y muchas compafiias se estan cambiando 
a areas mas pequefias, menos urbanas y lejos de las fronteras en busca de trabajado
res mejor educados y con menores tasas de retorno(MacLachlan y Aguilar, 1998; 
Wilson, 1992). Es probable que las compafiias con poco capital de base compitan 
con la ventaja del costo laboral, buscando a las y los trabajadores mas baratos para 
que realicen trabajos que necesitan pocas habilidades tecnicas. Es mas posible que la 
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tecnologia avanzada de las compafiias multinacionales haga que estas tengan politi
cas de recursos humanos mas sofisticadas para tratar de conservar a los trabajado
res, proporcionar entrenamiento y ofrecer escalas de trabajo internas para promover 
a los buenos trabajadores (Sargent y Matthews, 1997), En cualquier caso, al situar la 
producci6n en Mexico los patrones extranjeros mantienen una ventaja significativa 
en cuanto al costo, en comparaci6n con los paises desarrollados. 

Las razones detras del fen6meno de desfeminizaci6n son numerosas. Por un lado, 
los patrones contratan relativamente mas hombres cada afio. La literatura sugiere 
cuatro razones. Primero, los patrones perciben una participaci6n reducida de los 
trabajadores masculinos (Kopinak ,1995b; Sklair, 1993). Segundo, ha habido un cre
cimiento en la presencia de las compafiias multinacionales y un cambio en la percep
ci6n por parte de los patrones del trabajador ideal: de la mujer soltera joven a hom
bres y mujeres adultos con familia (Kopinak, 1995b; Stoddard, 1987; Tiano, 1994). 
Tercero, las industrias que tradicionalmente ten ian una proporci6n mayor de hom
bres se han expandido (Catanzarite y Strober, 1993). Cuarto, la tasa de empleo 
asimetrico hombres-mujeres ha disminuido con el paso del tiempo en todas las in
dustrias (Jimenez Betancourt, 1989). 

Por otro lado, un numero relativamente mayor de hombres estan buscando tra
bajo en las plantas maquiladoras. Algunas razones posibles para esto son: a) la con
vergencia de salarios entre otros trabajos manufactureros y los de maquila; b) el des
censo en el empleo domestico manufacturero como resultado de crisis econ6micas; 
c) el sesgo de autoselecci6n de las mujeres alejadas del crecimiento de las industrias 
de las plantas maquiladoras; y d) una divisi6n de genero que limita la participaci6n 
de las mujeres en la fuerza laboral, especialmente las mujeres casadas (Anderson y 
Dimon, 1998; capitulo 3 de este libro). 

Los datos analizados en este capitulo confirman el crecimiento de las compafiias 
multinacionales, la creciente importancia de las industrias con mas trabajadores 
masculinos,la decreciente segregaci6n por sexo en el empleo por parte de las indus
trias, la convergencia salarial entre la maquila y la industria manufacturera nacional, 
y la creciente, pero aun baja, tasa de participaci6n de las mujeres casadas en la fuerza 
lab oral. Este capitulo resalta tres tendencias adicionales en los afios noventa. Prime
ro, persiste una brecha salarial interindustrial y esta correlacionada fuertemente con 
las caracteristicas de la industria, induyendo la composici6n de genero en la fuerza 
laboral. Segundo, existe una brecha salarial de genero dentro de las industrias. Ter
cero, la desfeminizaci6n del empleo en la maquila desde el comienzo del programa 
parece deberse a una restricci6n de la oferta laboral basada en el incremento en la 
tasa de participaci6n femenina en la fuerza laboral que, no obstante, es sobrepasada 
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por la rapidez con que esta creciendo el sector. La imposibilidad de las mujeres para 
satisfacer la creciente demanda del sector maquilador necesita de mas investigacion 
sobre las elecciones y restricciones que afectan la decision de una mujer de partici
par en la fuerza laboral. 

Las revisiones en la clasificacion de la industria y la falta de datos desagregados 
limitan el anaIisis de industrias anteriores a 1980; de 1980 en adelante, los datos so
bre las caracteristicas del empleo, tamano de la planta y el salario por hora por region 
y sexo estan disponibles para la mayoria de las industrias.4 Una encuesta mejorada 
que cubre la fuerza laboral de las ciudades fronterizas con actividad maquiladora, 
hizo de 1991 el mejor ano para desarrollar el amilisis comparativo de los empleados 
en la maquila y fuera de ella. Los datos economicos y demograficos de la en cuesta de 
la fuerza laboral fueron tabulados y proporcionados por el Instituto Nacional de Es
tadistica, Geografia e Informatica (INEGI) para 1991 y 1997, para las ciudades fronte
rizas cubiertas por la Encuesta Nadonal de Empleo. 

Este capitulo compara primero el salario por hora nacional y de maquila, com
pensacion, salario minimo yempleo desde 1970; luego analiza datos de tres anos 
establecidos -1980, 1990 Y1998- para identificar los mayores cambios dentro de 
la industria maquiladora a traves del tiempo. A continuacion, en una regresion de 
minimos cuadrados se prueba la relevancia de las caracteristicas de la industria en la 
brecha salarial interindustrial durante 1991-1998. En el periodo 1997-98 se usan datos 
mas detallados para describir la brecha salarial de genero y probar la relevancia de 
las variables de la industria en el diferencial salarial por genero. Finalmente, los datos 
de la en cuesta de la fuerza lab oral en las ciudades fronterizas resaltan los cambios en 
las caracterfsticas promedio de la fuerza laboral de la maquila en los anos noventa 
y muestran como la desfeminizacion es parcialmente un fenomeno de la oferta 
laboral. 

Cambios historicos en la industria maquiladora 

Comparaciones nacionales 

Dentro de unos ailos, el programa de promocion de la maquila para exportacion se 
va a integrar al Tratado de Libre Comercio para America del Norte (TLC) con Esta
dos Unidos y Canada. Mexico va a aplicar incentivos via impuestos a la maquila a 
todas las importaciones y exportaciones estadunidenses y canadienses,5 y las plantas 
maquiladoras senin similares a otras industrias manufactureras mexicanas.6 Lo que 
fue en sus inicios un pequeno plan de desarrollo de generacion de empleo en la fron
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tera, ha crecido hasta volverse una fuente importante de ingresos de exportaciones 
mexicanas (Gambrill, 1995). Desde 1994, las plantas maquiladoras han contribuido 
con un porcentaje que va de 38% (1996) a 45% (1998) del valor total de las exporta
ciones mexicanas (INEGI, 1999a). 

Las plantas maquiladoras tuvieron un impacto minimo en el empleo en sus pri
meros aiios, pero su importancia se ha incrementado con el tiempo. El crecimiento 
fue particularmente agudo en los aiios posteriores a las devaluaciones del peso. En 
1975, la devaluadon, junto con la recuperacion de la economia estadunidense, con
dujo a una expansion del empleo en las maquiladoras. Despues de la devaluacion de 
1982, durante la aceleracion de la devaluacion del peso en 1986 y despues de la crisis 
en enero de 1995, el empleo en el sector credo dramaticamente aun cuando hubo 
una desaceleracion en el resto de la economia (Arroyo del Muro, 1997; Sklair, 1993; 
graficas 4.1 y 4.2). 

Asi como el crecimiento del empleo en las plantas maquiladoras es contradclico 
a las tendencias en el valor del peso y el crecimiento general de la economia, tambien 
10 es la tendencia en el ingreso por hora, los costos laborales no salariales y la com
pensacion por hora. En los ultimos 20 aiios, esta tendencia contradclica ha estado 
acompaiiada por un mayor crecimiento en el promedio anual del ingreso por hora 
en la maquila y de los costos laborales en relaci6n con la manufactura nacional, con
tribuyendo as! ala convergencia del salario (vease capitulo 3 sobre una discusion del 
crecimiento econ6mico). 

Como se observa en el cuadro 4.1, la tasa de crecimiento anual del ingreso por 
hora en las plantas maquiladoras para los trabajadores de la linea de producd6n fue 
mayor que el de la manufactura nacional para todos los trabajadores asalariados de 
1980 a 1988. Esto coincidi6 con un periodo de lent a recuperacion tras una recesi6n. 7 

Un crecimiento relativamente menor del ingreso por hora en la maquila a principios 
de los noventa, coincidio con un periodo de crecimiento positivo en la economia 
nacional. Con la firma del TLC en 1994, el crecimiento del ingreso por hora en la 
maquila sobrepaso otra vez el de la manufactura nacional; este rapido crecimiento 
del ingreso por hora ha continuado, sobre to do con la recesion nacional que siguio a 
la crisis del peso en enero de 1995. 

Los costos no salariales, como una proporci6n de los ingresos por hora en las 
plantas maquiladoras, ni siquiera igualaban un tercio del ingreso por hora en 1980 
(28.3%), pero subieron hasta casi la mitad del ingreso por hora para 1996 (49.8%). 
Los costos no salariales del trabajo son contribuciones pagadas al Estado (por parti
das como el pago del seguro social) y otros beneficios proporcionados directamente 
a los trabajadores, como vivienda y ropa de trabajo. Estos costos laborales, que re
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Gratica 4.1 

Empleo fronterizo por genero e industria, trabajadores en la produccion 1980-98 
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presentaron beneficios no salariales, fluctuaron alrededor de un tercio del pago por 
hora hasta 1988, pero aumentaron en forma notoria a principios de los noventa cuan
do las companias multinacionales invirtieron mas y la oferta laboral en areas fronte
rizas se redujo. En la manufactura nacional, los costos laborales reflejan las fluctua
ciones del ciclo de negocios, disminuyendo despues de 1983, recuperandose a 
principios de los anos noventa y cayendo otra vez despues de 1995. 

En el programa de exportacion de maquila, la compensacion por hora de los tra
bajadores en la linea de produccion -calculada como ingreso por hora de los traba
jadores en la linea de produccion y costos no salariales por hora pagados por el pa
tron8

- siguiolas tendencias de salario por hora yalcanzo 85% de la compensacion 
nacional manufacturera en 1997. La compensacion por hora de todos los salarios de 
los trabajadores en las plantas maquiladoras fue mayor que la compensacion de la 
manufactura nacional desde 1997, el primer ano en que se recabaron los datos sobre 
salarios y horas para todos los empleados de las maquiladoras. 

En las ultimas dos decadas, el ingreso por hora de la manufactura de maquila y 
los costos no salariales han subido relativamente mas que los de la manufactura na
donal, causando convergencia de salarios. La disminucion en la brecha salarial entre 
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Gnifica 4.2 
Empleo no fronterizo por genero e industria, trabajadores de linea de produccion 
1980-98 
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los dos sectores refleja mercados laborales regionales mas apretados, cambios en la 
composici6n de la industria maquiladora y una disminucion relativamente mayor 
en el ingreso real por hora en la manufactura nacional. 

La vision positiva del credmiento del empleo en la maquila y la mejora relativa en 
los salarios esta compensada por la realidad de la disminuci6n de los salarios reales. 

Durante el pedodo de 18 afios estudiado, los salados en la plantas maquiladoras 
fueron relativamente mejores que el salario minimo (vease cuadro 4.2). Mientras 
que el salado minimo fue mantenido a una tasa por debajo de la infladon, en la de
cada pasada (influenciado por el Pacto Social de la presidencia de Carlos Salinas que 
comenzo en 1987 y termino durante el periodo de Ernesto Zedillo), los salados de 
las maquiladoras (y los de las manufactureras nadonales) subieron mas nipido que 
el salado minimo, pero mas despacio que la inflacion (Gambrill, 1995). Los salarios 
de los trabajadores de producd6n de las maquiladoras han caido a traves del tiempo, 
pero han mejorado con relaci6n al salado minimo. En terminos de d6lares, los in
gresos diarios de la maquila en 1998 fueron aproximadamente equivalentes a aque
Hos de 1980, mientras que el valor en dolares del salado minimo se redujo ala mitad 
en el mismo periodo.9 
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~ ... Cuadro 4.1 
g; Manufactura mexicana: salario por hora y costos de compensacion al salario de los trabajadores, en pesos actuales, y 


costos de trabajo sin salario como porcentaje de ingresos 1980-98 

Manufiii:tiJio nacional Manufactura demi'lqiJiTii 
Tooos los empleados Todos los empleados 

Todos asalariados Todos asalariados Trabajadores en linea 
Costos laborales Costos laborales de produccion 

no salariales' Ingresos Compensacion no salariales' Ingresos Compensacion Ingresos Compensacion 
(en porcentaje) por hora porhora' {en porcentajel por hora por hora' por hora por hora' 

1980 33.5 
1981 35.7 
1982 37.2 
1983 41.7 
1984 37.9 
1985 36.7 
1986 37.5 
1987 34.4 
1988 35.8 
1989 39.3 
1990 39.2 
1991 39.7 
1992 40.0 
1993 41.2 
1994 42.0 
1995 43.6 
1996 41.2 
1997 40.1 
1998 39.6 
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1,437 
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11.68 
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32.9 1,684 
40.1 2,024 
41.8 2,496 
43.5 3,057 
47.1 3,432 
46.3 3.78 
47.5 4.16 
47.6 5.08 
49.8 6.18 
48.0 9.71 14.37 8.08 
47.3 11.70 17.23 9.68 
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- Informaci6n no disponible. 
1 Exduye servicios de maquila. 
, Los costos laborales no salariales incluyen costos al patr6n que no son ingresos recibidos por el trabajador. Estos costos incluyen beneficios directos e 

indirectos para el trabajador, impuestos de n6rnina, etcetera 
, La estimaci6n de los costos de cornpensaci6n por hora para todos los asalariados y trabajadores de linea de producci6n utiliza los ingresos por hora de 

los trabajadores y la raz6n de costos no salariales de todos los empleados. 
4 La rnoneda de Mexico se convirti6 a nuevos pesos en enero de 1993: un peso equivale a 1,000 pesos pre-1993. EI nuevo peso fue nombrado de nuevo 

como peso en 1996. 

Fuente: Bureau ofLabor Statistics, 1995, 1999,2000; calculos de la autora basados en SIS e !NEG! (1998b Y 1998c). 
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El sector maquilador ha sido una fuente de empleos, salario por hora y crecimiento 
de benefidos por muchos anos. Desde 1980, el ingreso en dol ares en la maquila ha 
fluctuado dentro de un estrecho margen, nunca por arriba de los 10 dolares por dfa. 
La gran importanda de las plantas maquiladoras como fuente de empleo manufac
turero, la expansion en la cobertura geognifica y la creciente propordon del empleo 
masculino, resaltan como el programa de exportadon se ha integrado a la economia 
nacional, pero permanece como una fuente importante de crecimiento contra-ddico. 

A medida que la importanda de las plantas maquiladoras ha creddo en las tilti
mas tres decadas, han ocurrido tres tendencias significativas en el empleo de la 
maquila: a) en general, el empleo en la maquila se ha convertido en una parte cre
dente y significativa del empleo manufacturero, b) la propordon del empleo genera-

Cuadro 4.2 

Ingresos promedio en la maquila y salario minima legislado, tasas diarias en pesos 

actuales y constantes y d61ares americanos (arios recientes seleccionados) 
TrabaJadores(as) en la produCCIon en la maquda 	 Todoel pais 

Ingresos diarios promedio' 	 Salario minimo diario promedio 
----...._._--...._._- . _._-.....- .----....----.... ....-~~--

Ano (Pesos actuales)' (Pesos de 1994) (06lares de EUA)' (Pesos actuales)' (Pesos de 1994) (06lares de EUAI' 

1980 0.20 51.20 8.92 0.14 35.25 6.14 

1985 1.71 40.02 6.67 1.04 24.21 4.03 

1990 20.00 33.27 7.11 9.41 15.66 3.35 

1991 24.37 33.04 8.07 10.95 14.85 3.63 

1992 27.30 32.05 8.82 12.08 14.18 3.90 

1993 30.16 32.26 9.68 13.06 13.97 4.19 

1994 33.20 33.20 9.84 13.97 13.97 4.14 

1995 40.56 30.04 6.29 16.43 12.17 2.55 

1996 49.36 27.21 6.49 20.41 11.25 2.69 

1997 64.64 29.54 8.16 24.30 11.10 3.07 

1998 77.36 30.50 8.45 28.32 11.16 3.09 

I 	 Los ingresos promedio por dia se calcularon estimando eI promedio de ingresos por hora (ingresos de trabajado
res (as J en la produccion divididos por las horas trabajadas por persona en produccion, y suponiendo un dia 
laboral de ocho horas. 

2 La moneda de Mexico se convirtio a nuevos pesos en enero de 1993; un peso equivale a 1,000 pesos anteriores 0 

de 1993. El nuevo peso fuevuelto anombrar peso en 1996. Todas las cifras esHinen unidadesde monedade 1996. 
J Antes de 1995, la conversi6n se hizo usando el promedio anual de la tasa de cambio mensual del FMI; para 1995 y 

despues, la conversion se hizo usando el promedio anual de Ia tasa de cambio diario de la reserva federal. 

Fuente: Calculos de la autora basados en INEGI 1991b, 1994b, 1998b, 1998c; FMI1996, 1987; us 1999'; Fleck y 

Sorrentino, 1994, cuadro 10, p.2S 
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en Mexico 

do por la maquila a 10 largo de la frontera ha caido, y c) el porcentaje del empleo 
femenino ha caido mientras que el numero total de hombres y mujeres empleados 
en las plantas maquiladoras se ha incrementado (vease cuadro 4.3). 

Primero, el empleo en la maquila era apenas superior a la mitad dell% del em
pleo total en 1979. Para 1998,2.6% de todos los empleados trabajaban en plantas 
maquiladoras; estos trabajadores formaban el14. 6% de los empleados en manufac
tura. AI comienzo de los afios ochenta, las industrias domesticas previa mente prote
gidas sufrieron presiones competitivas, 10 que redujo las oportunidades de empleo 
en la manufactura domestica (Lopez, 1999). Las recesiones de 1982-83 y 1995, Y la 
desaceleracion economica en 1988 y 1993, contribuyeron a la restriccion del creci
miento de la manufactura domestica y a la expansion de la manufactura de maquila 
(Aguayo Ayala, 1998; Arroyo del Muro, 1997). 

Segundo, se ha registrado un cambio significativo en la localizacion de las indus
trias de maquila lejos de la frontera. Cuando el programa comenzo, la mayoria de las 
plantas maquiladoras se construyeron a 10 largo de la frontera con Estados Unidos. 
Diversos factores han contribuido al desplazamiento de las compafiias y al empleo 
lejos de la frontera. Sueldos relativamente bajos, menos competitividad en los mer
cados laborales, mejores condiciones de vida, relajamiento de las restricciones en la 
ubicacion de las compafiias, y los cambios en las regulaciones que permiten una cre
ciente proporcion de las ventas en los mercados domesticos, todo ella ha influido en 
las compafiias para que estas se desplacen al interior (Salomon, 1998; Sklair, 1993; 
Wilson, 1992). En 1998, la porcion de las compafiias localizadas en areas fronterizas 
cayo a 62.2%, y 64.8% del empleo estaba en dichas areas. Esto se compara con 88.9% 
de las compafiias y 90.7% del empleo a 10 largo de la frontera en 1979 (INEGI, 1991b, 
1998c). 

Tercero, el credmiento del empleo ha sido vigoroso, tanto para mujeres como 
para hombres, aun cuando el empleo es en mayor medida masculino. De un total de 
74 mil trabajadoras que representaban el 77.1 % de lostrabajadores de maquila en 
1979, seis veces mas mujeres fueron empleadas en 1998. Para 1998, el empleo de los 
hombres habfa creddo 16 veces con respecto al nive! de 1979, a 354 mil trabajadores. 
En 1998,43% de los trabajadores de produccion de maquila eran hombres. 



Cuadro 4.3 

Numero de personas empleadas, por selecci6n de caracteristicas industriales, 1967, 1970, 1975, 1980-98 
Toda la Manufactura 


economia Plantas maquiladoras1 


Todos los empleados 


Total Trabajadores en la linea 
de produccion 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje detodala de Porcentaje region 

Arlo Total femenino Total femenino economia manufactura Total femenino fronteriza 
1967 4,000 
197O 20,327 
1975 67,214 57,850 78.2 92.62 

1979 19,177,000 111,365 0.6 95,818 77.1 90.7 
198O 118,546 101,020 77.1 90.4 
1981 13Q,973 110,684 77.4 89.4 
1982 127.D48 105,383 77.2 89.6 p;I~
1983 150.867 125,278 74.5 89.8 .!! 
1984 199,684 165,505 70.9 88.8 ·0 

;:::
;;1985 211,968 173,874 69.0 87.9 
~ 

1986 249,833 203,894 68.2 85.1 Cl 

:z1987 308,253 248,638 66.0 82.5 
1988 28,128,000 5,547,936 369,489 1.3 6.7 301,379 63.2 80.8 l~m 

z1989 418,533 340,508 61.6 79.0 
199O 446,436 360,358 60.9 763 
1991 30,534,083 4,805,943 34.8 467,352 1.5 9.7 374,827 60.3 73.6 
1992 505,698 406,879 60.4 72.4 
1993 32,833,000 5,077,678 33.6 542,074 1.7 10.7 440,683 59.5 71. 1 
1994 583,045 447,032 59.5 71.9 
1995 33,881,068 5,066,909 30.2 648,263 1.9 12.8 531,729 59.1 70.9 
1996 35,226,036 5,721,717 33.8 749,857 2.1 13.1 612,069 57.7 68.9 
1997 37,359)58 6,176,525 36.2 898,785 53.1 2.4 14.6 731,470 57.7 66.6 
1998 38,617,511 6,291,601 36.2 1,008,032 52.1 2.6 14.6 817,877 56.6 64.8 

- Informacion no disponible. 

El Program a Maquila induye algunos servicios. 
... I 

2 Basado en informacion de empleo por municipio, el cual da una cuenla ligeramentc menor para la frontera . 
::1 

Fuente: Fleck y Sorrentino, 1994, cuadros 3 y4; INEGI 1998,1989, 1991a, 1993, 1994a, 1994b, 1996, 1997a, 1998a, 1998c, 1999d; Sklair, 1993. 
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Tendencias a nivel de industrias 

Para entender los cambios en el programa de maquila, esta secci6n presenta un re
trato historico de tres afios en las tendencias del empleo, tamafio y mimero de las 
plantas, e ingreso por hora por industria y regi6n. 

El mayor cambio en el empleo es que la proporcion del empleo del trabajo de 
producci6n de las mujeres en todas las plantas maquiladoras ha caido constante
mente de 77% en 1980 a 57% en 1998, aun cuando las oportunidades de empleo en 
las maquiladoras se multiplicaron. Todavia mas significativo, la propord6n de todos 
los empleos a sueldo y salarios de las mujeres en las plantas maquiladoras era menos 
de la mitad (48.3%) en areas fronterizas en 1998. El cuadro 4.4 y las graficas 4.1 y 4.2 
propordonan antecedentes descriptivos de los cambios en la composid6n de genero 
del empleo de las y los trabajadores de producdon por industria y region desde 1980. 

En la reduccion del empleo femenino en toda la industria maquiladora han in
fluido varios facto res. Primero, la importanda de los sectores con mayor propordon 
de trabajadores varones ha crecido. Estos sectores han mantenido una propord6n de 
trabajadoras por debajo del promedio, a pesar de la reduccion en la disparidad rela
tiva de la proporci6n de empleos hombre-mujer. Esto es notorio sobre todo en la 
industria de equipo de transporte, cuya proporcion del total de empleados de maquila 
credo de 6.2% en 1980 a 18.7% en 1998. Segundo, la proporcion del empleo de las 
mujeres dentro de cada industria ha sido menor en promedio en las plantas 
maquiladoras fronterizas, las cuales siguen abarcando la mayoria del empleo, com
parado con las plantas maquiladoras no fronterizas. El tercer factor es el declive con
tinuo en la propordon del empleo de mujeres entre los sectores de maquila que eran 
predominantemente femeninos en 1980. Este declive puede deberse a las restriccio
nes en la oferta laboral para las mujeres y una baja, pero credente, partidpacion de la 
mujer en la fuerza laboral. 

Las graficas 4.1 y 4.2 ilustran claramente el credmiento en el empleo para hom
bres y mujeres, la expansion del empleo de los hombres por region en todo el perio
do y los picos en el empleo despues de las devaluadones de 1982 y 1995. Se puede 
observar la importanda, siempre creciente, de la industria de equipo de transporte a 
10 largo de la frontera, y el predominio de la produccion textil y del vestido en las 
plantas maquiladoras no fronterizas.1O El incremento agudo en el empleo no fronte
rizo (vease gratlca 4.2) marca el aumento de la importanda de las regiones no fron
terizas en el empleo de maquila, especialmente despues de que el Tratado de Libre 
Comercio elimin61as restricdones a las importaciones de textiles mexicanos a Esta
dos Unidos, en la antesala de la devaluadon del peso en 1995. 

http:fronterizas.1O
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El principal factor a considerar en la expansion del mimero y tamano de las plan
tas, es la importancia cada vez mayor de las corporaciones multinadonales y el in
cremento de la produccion capital intensiva. Este retrato historico de la maquila no 
solo muestra el efecto de los cambios en la legislacion sobre el mimero y tamano de 
las plantas, sino que tambien revela la importancia de la reestructuracion de dos in
dustrias y la introduccion concomitante de las innovaciones tecnologicas en los afios 
ochenta. Primero, la industria automovilistica estadunidense enfrentaba en esta epoca 
una dura competencia de los automoviles compactos fabricados en el extranjero, y 
en un esfuerzo para recortar costos los grandes fabricantes de automoviles en Esta
dos Unidos se desplazaron hacia al sur. Para finales de los ochenta ,la compania Ford 
habia establecido cinco plantas maquiladoras de autopartes en Mexico, y muchas 
otras plantas de autopartes fueron creadas con inversiones primordialmente 
estadunidenses (Naciones Unidas, 1996). Segundo, las companias electronic as ja
ponesas expandieron su presencia en Estados Unidos, asi como sus inversiones en 
ensamblados de maquila de componentes electronicos para mantener su competiti
vidad (Naciones Unidas, 1996). Las inversiones en tecnologia capital intcnsiva acom
panaron la expansion de esos dos sectores. EI tamano de las companias de la indus
tria de equipo de transporte aumento considerablemente de 1980 a 1990 y se mantuvo 
alto, y el sector electronico ha mantenido consistentemente un mimero promedio 
grande de empleados (vease cuadro 4.5). 

En 1980 el mimero promedio de trabajadores por planta, 0 el tamano de esta, fue 
menor que en anos posteriores. El mlmero de plantas credo de manera mas lenta 
que el numero de empleados debido a que el tamano promedio de las plantas au
mento durante el periodo. Comparando los datos sobre la composicion de genero 
con el mimero y tamano de las plantas, estas pueden dasificarse, en 1980, en dos 
grupos. EI primer grupo consiste en plantas pequenas de muebles, zapatos, quimicos 
y ensamblado de herramientas, con una gran proporcion de trabajadores masculi
nos. Las otras son plantas medianas 0 grandes, con una proporcion mayor de traba
jadoras empleadas en ensamblado ligero. Para 1990, el tamano de las plantas habia 
crecido significativamente, se empleaban mas hombres en plantas maquiladoras que 
concentraban previamente a las mujeres, y un mayor numero de mujeres fueron 
empleadas en plantas que concentraban previamente mas hombres. Sin embargo, las 
plantas mas pequenas mantuvieron una parte relativamente mayor de hombres em
pleados. Para 1998, el tamano promedio de la planta habia aumentado en nueve de 
12 sectores, mientras que solo la industria del mueble mantuvo una alta concentra
cion de empleados hombres y un tamano de planta pequeno. El crecimiento del sec
tor de equipo de transporte, con el mayor tamano de planta y una creciente, aunque 
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!:l'>- Cuadro 4.4 
~ Manufactura y servicios de la maquila mexicana; empleo del trabajador en la linea de produccion y participacion 

femenina, por industria y region, 1980, 1990, 1998 

Categorfa 
de industria' 

Total 

-rota~I-" 
_._. 

No.de 
trabajadores 
(% de mujeres) 

101,020 
(77) 

1980 
Frontera 

No. de 
tra bajadores 
(%demujeres) 

91.308 
(77) 

Nofrontera 

No. de 
trabajadores 
(%demujeres) 

9,712 
(83) 

--rorar'" 
No. de 

trabajadores 
(% de mujeres) 

360,358 
(61) 

1990 
Frontera 

No. de 
trabajadores 
(% de mujeres) 

274,909 

(57) 

No Tronlerii 

No.de 
trabajadores 
(% de mujeres) 

85,449 
(73) 

Total 

trabajadores 
(%demujeres) 

817,877 
(57) 

1998 
Frontera 

trabajadores 
(% de mujeres) 

579,732 
(52) 

Nofrontera 

trabajadores 
(% de mujeres) 

288,145 
(64) 

Comida 1,260 
(74) 

1,260 
(74) 

6,725 
(61) 

3,205 
(60) 

3,520 
(62) 

10,002 
(56) 

4,102 
(40) 

5,900 
(67) 

Ropa 15,736 
(84) 

12,771 
(83) 

2,965 
(88) 

36,107 
(76) 

17,453 
(66) 

18,654 
(85) 

175,266 
(65) 

34,116 

(60) 

141,150 
(66) 

Calzada 1,571 
(48) 

1,355 
(48) 

216 
(49) 

5,990 
(53) 

5,037 
(56) 

953 
(38) 

7,772 
(55) 

5,499 
(52) 

2,273 
(64) 

Muebles 2,839 
(13) 

2,779 
(13) 

60 
(0) 

19,838 
(29) 

18,695 
(28) 

1,143 
(48) 

39,670 
(26) 

34,540 
(27) 

5,130 
(22) 

Qufmica 66 
(30) 

66 
(30) 

5,536 
(53) 

4,842 
(54) 

694 
(50) 

16,124 
(55) 

13,628 
(55) 

2,497 
(53) 

Transporte 6,310 
(68) 

5,981 
(67) 

329 
(88) 

82,987 
(53) 

60,606 
(47) 

22,381 
(67) 

152,793 
(48) 

118,815 
(45) 

33,978 
(59) 

Ensamblado 
de herramientas 1,541 

(32) 
1,541 
(32) 

4,051 
(39) 

3,935 
(36) 

116 
(22) 

8,583 
(33) 

7,839 
(36) 

745 
(2) 

Maquinaria 24,879 
(86) 

24,000 
(85) 

879 
(92) 

40,810 
(63) 

36,784 
(63) 

4,026 
(65) 

69,436 
(58) 

50,407 
(55) 

19,028 
(66) 
(continua) 
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Total 
Categorla 
de industria* 

Electricos 

No.de 
trabajadores 
(%de mujerel) 

32,272 
(80) 

Juguetes 2,517 
(86) 

Olros 6,525 
(50) 

Servicios 5,504 

(88) 

1980 
Frontera No Frontera 

~-~--~-~ 

No. de No. de 
trabajadores trabajadores 
(%demujerel) (% de mujeres) 

28,393 

(80) 

3,879 
(79) 

2,517 
(86) 

6,250 
(61) 

275 
(44) 

4,395 
(87) 

1,109 
(92) 

1990 1998 
~~ Total ~Total Frontera No Frontera Frontera ~~No Frontera 

No. de 
trabajadores 
(%demujeres) 

89,734 
(68) 

No.de 
trabajadores 
(% de mujerel) 

75,410 
(66) 

No.de 
trabajadores 
(%demujerel) 

14,324 
(76) 

No.de 
trabajadores 
(%demujerel) 

200,739 
(63) 

No. de 
trabajadores 
(%demujerel) 

162,251 
(61) 

No.de 
trabajadores 
(% de mujeres) 

38,488 
(74) 

8,348 
(66) 

7,972 

(67) 

376 
(63) 

11,271 
(49) 

10,256 
(48) 

1,015 
(59) 

39,968 
(60) 

28,139 

(58) 

11,829 
(64) 

92,504 
(54) 

64,201 
(52) 

28,303 
(58) 

20,264 
(75) 

12,831 
(67) 

7,433 
(88) 

33,716 
(64) 

24,078 
(62) 

9,638 
(67) 

Informaci6n disponible s610 para areas fronterizas. 
,. Las 13 categorias son: total de manufactura y servicios; comida y producloS relacionados; ropa y olros produclos de texti les; calzado y productos de 

pie!; muebles y aparatos; quimica y productos quimicos; equipo de transporte; ensamblaje de herramientas, equipos y partes excluyendo eIectricos; 
maquinarfa yequipo, ye!ectricos y articulos eIectricos; materiales electricos yelectr6nicos yaccesorios; juguetes y equipo deportivo; otra manufactura; 
servicios. 

Fuente: Calculos de la autora basados en INEGI 1991b, 1994b, 1998c. 
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aun pequefia, proporci6n de trabajadoras, reconfigura el perfil de la planta prome
dio. Este crecimiento fue el resultado de un esfuerzo concertado por la Secretarfa de 
Comercio y Fomento Industrial (Secofi, la secretarfa mexicana que administra el pro
grama de maquila) para atraer grandes compafifas multinacionales al sector de la 
maquila desde mediados de 1980 (Sklair, 1993). 

Recuadro 4.1 
Diferenciales salariales entre industrias y el efecto de los salarios no fronterizos de los 
ingresos por hora en la maquila 

Vale la pena estudiar el cambio en la brecha de salarios entre las industrias en la decada de los 

ochenta, dado que se espera que los diferenciales sean estables con el paso del tiempo (Goux 

y Maurin, 1999). Es probable que la expansion de las corporaciones multinacionales influyera 

en los cambios de los diferenciales de salarios de 1980 a 1990. Las multinacionales pagan mas 

que las plantas pequenas mexicanas (Stoddard, 1987). Mientras que las industrias del calzado, 

muebles y servicios eran sectores bien pagados en 1980, los ingresos relativos por hora caye

ron en estos sectores durante la decada. Para 1990, los crecientes sectores de equipo de trans

portacion, maquinaria y ensamblado de herramientas se volvieron los sectores mejor pagados 

y han permanecido asi. En 1998, los sectores con salarios bajos comparados con otros sectores 

de la maquiladora fueron la industria de alimentos, vestido y calzado; los trabajos de transporte 

y maquinaria se pagaban relativamente mejor. 

EI cuadro 4.6 com para los ingresos por hora promedio, 0 salarios, en las plantas maquiladoras 

por industria y region en dolares estadunidenses. l1 En 1980 el salario en la industria del vestido, 

la industria peor pagada, era el 80% del salario en la industria del calzado y productos de pieI, 

las mejor pagadas. EI ensamblado de herramientas tuvo el salario relativo mas alto 10 anos mas 

tarde, y el de la industria del vestido y de alimentos el mas bajo, a 59 centavos de dolar. Desde 

1990 hasta 1998, esta relaci6n relativa persisti6, pero no se ampli6. En los anos noventa solamen

te dos industrias tuvieron cambios relativos en la brecha de salarios entre industrias: la de jugue

tes (un declive relativo) y la de equipo electrico y electronico (una mejora relativa). 

La disminucion abrupta de los salarios de la maquila por regiones muestra que, en prome

dio, los salarios de las regiones no fronterizas son aproximadamente una cuarta parte menores 

que los de las regiones fronterizas. Dentro de cada industria, las plantas de la frontera pagaban 

salarios mas altos en los arios estudiados, excepto por las de calzado y ensamblado de herra

mientas. Los salarios no fronterizos, como un porcentaje de los salarios de la frontera, fluctuan 

entre 50 y 90%, dependiendo de la industria. Para la industria del calzado, los salarios eran ma

yores para los trabajadores no fronterizos en 1980 y 1990, aunque cayeron para 1998, ano en el 

cuallos salarios en el ensamblado de herramientas y equipos eran iguales entre las regiones y 

estos sectores habian pasado de tener los salarios mas bajos a tener los mas altos. 

http:estadunidenses.l1


Cuadro 4.5 

Manufactura y servicios de la maquila mexicana; numero de plantas y numero promedio de trabajadores en la linea de 

produccion, por planta, por industria y region, 1980, 1990, 1998 
m

1980 1990 1998 
Total Frontera No Frontera Total Frontera No-Frontera Total Frontera No Frontera 

No: No. No. ---No. --No.

Categoria de 
promedia 

de 
promedl0 

d. 
promedio 

d. 
promedio 

d. 
promedio 

de 
industrial Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores Plantas trabajadores 

Total 

Com ida 

Ropa 

Calzado 

Muebles 

Quimica 

Transporte 

Ensamblado de 

herramientas 

Maquinaria 

EIl'etricos 

Juguetes 

Otros 

Servicios 

620 

12 

117 

21 

59 

4 

53 

16 

66 

157 

21 

63 

31 

163 

105 

134 

75 

48 

17 

119 

96 

377 

206 

120 

104 

178 

551 

12 

94 

18 

56 

4 

50 

16 

63 

137 

21 

53 

27 

166 

105 

136 

75 

50 

17 

120 

96 

381 

207 

120 

118 

163 

69 

23 

3 

3 

20 

10 

4 

141 

129 

72 

20 

110 

293 

194 

28 

277 

1,703 

45 

276 

47 

219 

75 

155 

39 

103 

374 

32 

264 

78 

212 

149 

131 

127 

91 

74 

535 

109 

396 

240 

254 

151 

260 

1,298 

28 

147 

38 

200 

60 

115 

33 

82 

317 

26 

194 

58 

212 

114 

119 

133 

93 

81 

527 

119 

449 

238 

307 

145 

221 

405 

17 

129 

9 

19 

15 

40 

6 

21 

57 

6 

70 

20 

211 

207 

145 

106 

60 

46 

560 

54 

192 

251 

24 

169 

372 

2,983 

80 

837 

58 

343 

128 

209 

42 

139 

473 

59 

447 

169 

271 

125 

209 

134 

116 

126 

731 

204 

500 

424 

191 

207 

200 

1,857 

48 

255 

37 

286 

97 

150 

34 

100 

386 

43 

325 

97 

285 

85 

134 

149 

121 

140 

792 

231 

504 

420 

239 

198 

248 

1,127 256 

32 184 

583 242 

21 108 

57 90 

31 81 

60 566 

8 93 

39 488 

86 448 

17 60 

122 232 

73 132 

Informacion disponible s610 para areas fronterizas. 

... 
" Fuente: Calculos de la autora basados en lNEGl 1YYl b, 1Y94b, 1998c. 
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Dos aspectos importantes de las modificaciones en el salario por hora en la maquila 
durante los 18 afios estudiados son el cambio significativo en los diferenciales de los 
salarios interindustria entre 1980 y 1990, Y el efecto hacia la baja en el ingreso pro
medio por hora en las zonas no fronterizas. El recuadro 4.1 examina esos factores. 

Comparando las tres caracterfsticas -empleo, tamafio de la planta y el ingreso 
por hora en el tiempo y en el espacio- se puede tener una mejor comprension de los 
cambios de la industria. En afios recientes, la industria de equipo de transporte, la de 
maquinaria y la de ensamblado de herramientas han sido los sectores lideres en los 
sueldos en las plantas maquiladoras. EI sector de equipos de trans porte tiene menos 
del 50% de trabajadoras, plantas mas grandes que el promedio, y dos y media veces 
mas plantas fronterizas. 12 El de maquinaria tiene una proporcion promedio de tra
bajadoras, plantas mas grandes que el promedio, y mas del doble de plantas y em
pleos en la frontera. EI de ensamblado de herramientas tiene solamente 33% de mu
jeres y 10 veces mas trabajadores en la frontera que en el interior, pero tiene plantas 
mas pequefias que el promedio. Los sectores de equipo de transporte y maquinaria 
representan en general a grandes compafiias multinacionales que quieren retener a 
sus empleados yestan dispuestas a pagar mas para incentivar a los trabajadores a que
darse y atraer a mas hombres a su fuerza laboral. La industria de ensamblado de he
rramientas, a pesar de tener plantas de tamafio menor al promedio, tambien es 
lider en sueldos y tiene una fuerza lab oral predominantemente masculina. 

Los sectores de alimentos y vestido tienen plantas mas pequefias que el prome
dio, una proporcion promedio 0 mayor de trabajadoras , y un promedio mayor de 
empleos en areas fronterizas. Se presume que todos esos factores influyen para que 
los salarios bajen. Estos sect ores no solo ofrecen los salarios mas bajos en las regio
nes fronterizas, sino que incluso son peor pagados en las regiones no fronterizas y 
tienen una proporcion mas alta de trabajadoras. El crecimiento dramatico de la in
dustria del vestido des de la introduccion del TLC ha sobrepasado la produccion de 
otras maquilas no fronterizas.13 

En resumen, este retrato de la industria maquiladora para 1989, 1990 Y 1998 mues
tra que la industria ha crecido: el nUmero de plantas, el empleo y el promedio de 
empleados han tenido un enorme crecimiento positivo. Los diferenciales de salarios 
entre las industrias tambien han cambiado con el tiempo, pero no se han ampliado 
en afios recientes. En estas diferencias se centra la siguiente seccion. 

http:fronterizas.13
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LA ECONOM[A DE GENERO EN YMERCADO 

Cuadro 4.6 

Manufactura y servicios de la maquila mexicana; promedio de ingresos por hora de los 

trabajadores en la linea de producci6n por industria y por regi6n, en d61ares americanos, 

1980, 1990, 1998 
7980 7~O 1~1l 

Categoria de industria Total Frontera No Total Frontera No Total Frontera No 
frontera frontera frontera 

Total de manufactura yservicios 1.12 1.14 0.89 0.89 0.94 0.72 1.06 1.17 0.86 

Comida yproductos relacionados 1.10 1.10 (2) 0.71 0.76 0.66 0.81 0.93 0.72 

Ropa yotros productos textiles 1.03 1.07 0.83 0.70 0.79 0.62 0.80 1.01 0.75 

Calzado yproductos de piel 1.33 1.32 1.34 0.82 0.80 0.91 1.02 1.18 0.67 

Muebles yaparatos 1.30 1.31 1.07 0.90 0.91 0.78 1.09 1.10 0.98 

Quimica yproductos quimicos 1.28 1.28 0.89 0.91 0.75 1.05 1.08 0.92 

Equipo de transporte 1.16 1.19 0.64 0.99 1.06 0.77 1.22 1.27 1.05 

Ensamblado de herramientas, 

equipos yarticulos electricos 

yelectronicos 1.06 1.06 1.20 1.20 1.01 1.39 1.39 1.39 

Materiales electricos y 

electronicos, yaccesorios 1.10 1.11 1.06 0.93 0.93 0.87 1.18 1.20 1.13 

Juguetes yartfculos deportivos 1.24 1.24 1.06 1.08 0.57 1.10 1.16 0.66 

Otra manufactura 1.13 1.14 0.99 0.87 0.90 0.80 1.06 1.08 1.01 

Servicios 1.30 1.33 1.19 0.87 0.95 0.73 1.03 1.12 0.82 

- Informaci6n solamente para areas fronlerizas. 
Nota: Antes de 1995, los pesos se convertfan a d61ares usando el promedio anual de la tasa de cambio mensual del 

IMF; para 1995 y despues, se (onvertfan utilizando e1 promedio anual de la tasa de cambio diario de la reserva 
federal. 

Fuente: Calculos de la autora basados en INEGI199Ib, 1994b, 1998(, IMP 1987; US 1999a. 

Brecha de salarios entre industrias 

La mayor parte de la literatura acerca de los diferenciales de salario entre las indus
trias considera las diferencias de los ingresos por hora entre las industrias sobre la 
base del trabajo y las caracterfsticas individuales del trabajador y el cambio tecno16
gico. Sin embargo, tambien se han reportado resultados sobre el efecto de las carac
teristicas de la compania en la brecha de una industria dada (Goux y Maurin, 1999). 
La riqueza de los datos a nivel de industria que representan a todas las plantas 
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maquiladoras de Mexico nos permite ver el diferencial desde esta perspectiva de la 
demanda laboral, a pesar de las desventajas asociadas con excluir las caracteristicas 
de los trabajadores. El modelo de la brecha de salarios entre las industrias presenta
do abajo analiza el efecto de la composici6n de genero, la localizaci6n, el tamafio de 
la planta, la intensidad del capital y el tiempo y el ingreso por hora entre las 12 indus
trias manufactureras y de servicios que comprenden al sector de maquila. 

En un analisis de regresi6n a nivel industria del promedio del ingreso por hora de 
los trabajadores de producci6n en linea,14 usando datos de 1991 a 1998, las cinco 
caracterfsticas mencionadas arriba son consideradas como causales de un posible 
efecto en el nivel de ingreso por hora de cada industria, y por 10 tanto de las diferen
ciales entre las mismas. Estas variables, su definici6n y la rawn para su considera
cion se enumeran abajo . 

• Trabajadoras de linea de producci6n como una proporci6n de todos los trabaja
dores de producci6n en linea. Esta variable mide la composici6n de genero de ta 
fuerza laboral y se calcula como una variable continua que tlucttia de 0 a 1. Se espera 
que la proporcion de mujeres en el empleo este negativamente relacionada con los 
niveles de ingreso por hora, debido a la brecha saladal por genero que favorec-e a 
los trabajadores masculinos (esta brecha se disc ute en la siguiente seccion). La per
cepci6n de los patrones que clasifican a los trabajadores, ya sea como cabezas de 
hogar (hombres), trabajadores extra (mujeres) y como trabajadores calificados (hom
bres) 0 trabajadores inexpertos (mujeres), puede afectar los salarios ofrecidos (Tiano, 
1994). La percepci6n de los trabajadores se complica por las preferencias de genero 
de los patrones. Las caracteristicas del capital humane tambien pueden diferir. Com
binadas, estas caracteristicas no solamente pueden afectar la composicion de genero 
del trabajo sino tambien el nive! de salario de los trabajadores. En el analisis de los 
trabajos anunciados en el diario de Nogales durante la dec ada de 1980, Kopinak 
(1995a) sefiala que un cuarto de las solicitudes de empleo requerian de mujeres; 11 % 
eran para trabajos secretariales y 89% para trabajos de produccion no calificados. 
Solamente un octavo de las solicitudes de empleo requerian de hombres. 

• Empleo fronterizo como proporci6n de to do el empleo. La localizaci6n de la planta 
afecta los salarios que se ofrecen. Esta variable mide las diferentes condiciones del 
mercado laboral en las regiones fronterizas y no fronterizas. Se calcula como una 
variable continua que varia de 0 a 1. Se espera que la proporcion del empleo fronteri
zo tenga un signo positivo, debido a que las plantas maquiladoras localizadas a 10 
largo de la frontera compiten en mercados laborales reducidos, donde las tasas de 
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desempleo son generalmente men ores al promedio nacional. Debido a la proximidad 
con Estados Unidos, las ciudades fronterizas son un foco de migracion asi como de 
produccion. Los salarios de las maquilas a 10 largo de la frontera compiten entonces 
con la migracion a Estados Unidos yel potencial de mayores ingresos por hora que 
existe allf, a pesar de los costos asociados con los cruces ilegales de la frontera. 

• Logaritmo natural del 	tamano de planta. EI tamano de planta se define como el 
mimero de trabajadores en la linea de produccion por establecimiento. EI promedio 
anual del mimero de trabajadores mensuales por planta en cada industria es calcula
do y convertido a su logaritmo natural para analizar problemas de escala y crear una 
variable continua. EI tamano de la planta es un estimador de las caracteristicas de la 
compania que podria influir en los ingresos por hora. Se espera que las compafiias 
con mas trabajadores esten mejor establecidas y demanden una fuerza de trabajo 
responsable, para la que estan dispuestas a pagar un salado alto (Sargent y Matthews, 
1997). Tambien es probable que cuenten con un margen competitivo en el mercado y 
puedan aprovechar la ventaja del ahorro de costos en otras areas debido a las econo
mias de escala para pagar mas a sus trabajadores. Por otro lado, las compafiias con 
menos trabajadores se enfocan en recortar costos para tener una posicion competiti
va. Estas compafiias no solo son propensas a tener una produccion menos intensiva 
en capital comparadas con compafifas mas grandes de la misma industria, sino que 
tienden tambien a pagar 10 menos posible a sus trabajadores . 

• Logaritmo natural de la intensidad de capital. La intensidad del capital es una me
dida del cambio tecnologico y de la innovaciOn. EI resultado de valor agregado, exclu
yendo la compensacion, es una aproximacion para medir la intensidad del capital, 
dado que los datos sobre flujos de servicios de capital 0 ganancias no estan disponi
bles. Se calcula como el valor agregado de la industria menos la compensaci6n a los 
trabajadores ajustada por el fndice de precios al productor para generar un valor cons
tante del precio, y entonces se divide por las horas de trabajo en la linea de produc
cion para estandarizar entre industrias. Esta medida de la intensidad del capital por 
hora trabajada es posterior mente convertida a su logaritmo natural. Es de esperarse 
que el coeficiente para la variable de intensidad del capital tenga un signa positivo, ya 
que es probable que las compaiHas intensivas en capital empleen procesos de pro
duccion complejos, requiriendo trabajadores manuales calificados, y paguen mas. Se 
espera que la produccion intensiva en trabajo pague en promedio salarios mas bajos 
(Bartel y Sicherman, 1999). 

181 



182 

4. Perspectivas de genero en el empleo y salari?~<:lE!la maquila en Mexico 

• Tiempo. En Mexico los salarios reales han caido en las dos ultimas decadas. Mas aun, 
la crisis econ6mica de 1995 fue un punto crucial en la economia de los aiios noventa. 
Se incluye una variable dummy que consigna los efectos del tiempo en el promedio de 
ingreso real por hora. Se asigna un valor de 0 a todas las observaciones de datos para 
1991-94. Se asigna un valor de 1 a todas las observaciones de datos para 1995-98. 

Dada la tendencia en el tiempo a la disminuci6n del sueldo real, se espera que el signo 
del coeficiente para la variable dummy sea negativo, a pesar de las ganancias en el 
salario real en 1997 y 1998. 

Existe multicolinealidad entre las variables independientes: la intensidad del capital 
y la proporcion de empleo masculino-femenino estan correlacionados negativamente 
con el empleo fronterizo y positivamente con el tamano de la planta. La intensidad 
del capital esta correlacionada positivamente con la tasa de empleo. La tecnica de la 
variable instrumental, que consigna problemas en el modele debidos a la multi
colinealidad, no serfa facilmente aplicable dada la interaccion entre las variables. Aun 
cuando los valores de los coeficientes son dificiles de interpretar debido a la correla
cion entre las variables independientes, los signos de los coeficientes no cambian 
cuando se compara cada variable contra el ingreso real por hora mediante regresio
nes separadas. Es probable que tambien exist an problemas de sesgos por omision de 
variables, dado que otras diferencias entre las industrias podrfan no estar inc1uidas y 
las variables de la oferta lab oral que corresponden a los datos de la compania no 
estan disponibles. 

Los resultados de la regresion se muestran en el cuadro 4.7. La media del ingreso 
real por hora es de 3.92. Estas cinco variables explican una porcion significativa de 
las diferencias en el ingreso por hora entre las industrias al nivel del 1 %. Un incre
mento en la proporcion de trabajadoras conduce a una disminucion en las ganan
cias promedio reales por hora. Un aumento en el empleo fronterizo tiene un efecto 
positivo en las ganancias promedio reales por hora. Ellogaritmo natural del tamano 
de planta tiene tambien una correlacion positiva con los ingresos por hora. La varia
ble tiempo esta correlacionada negativamente con las ganancias promedio reales por 
hora. Ellogaritmo de intensidad de capital es un determinante significativ~ en las 
ganancias promedio reales por hora, pero no en el sentido esperado. 

Tres posibles explicaciones para la correlacion negativa entre el ingreso por hora 
de los trabajadores y la intensidad del capital, ademas de los problemas cuando se 
usa un aproximado, son: a) la inflacion del ingreso recibido es mayor que el aumento 
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en los sueldos; b) mas industrias intensivas en capital emplean trabajadores con 
menor capacitacion (una explicacion contraintuitiva); y c) los trabajadores no son 
participes de las ganancias de la productividad esperada en las industrias intensivas 
en capital. Con una R2 de 69.2%, el modelo de diferenciales de salarios entre las in
dustrias ofrece una explicacion plausible de las diferencias de sueldos. 

Cuadro 4.7 

Manufactura y servicios de maquila mexicana, modelo de la brecha de salario entre las 

industrias, 1991-98 

Variables (error t Estadistico Valor P Promedio 

Intercepto 3.53094 6.65465* 2.16E-.09 

(0.5306) 

Proporcion de empleo femenino -1.77784 -5.0215* 2.58E-06 0.553 

(0.35405) 

Proporcion de empleo fronterizo 1.45410 6.75096* 1.39E-09 0.733 

(0.21539) 

Ln del tamafio de planta 0.46716 5.41374* 5.08E-07 5.235 
(0.08629) 

Ln de intensidad de capital -0.14349 -3.18547* 1.99E-03 13.228 
(0.04505) 

Alio (pre-1995) -0.48786 -6.66044* 2.11E-09 0.5 
(0.07325) 

Rmultiple 84.1% 

Rcuadrada 71.8% 

Rcuadrada ajustada 69.2% 

Error promedio 0.339549 

Observaciones 96 

ANOVA 

Regresion 

Residual 

Total 

5 

90 

95 

25.1333 

10.3764 

35.5097 

5.0267 

0.1153 

43.5988 1.292E-22 

>1 % nivel de significancia. 
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. ..... ....... -_....- .. -_...._ ...... ----

Brecha salarial por genero 

El modelo de regresion anterior muestra como la composicion del genero, entre otros 
factores, afecta la brecha salarial entre las industrias. Esta seccion analiza las diferen
cias observadas en los salarios por hora de los trabajadores y trabajadoras de pro
duccion dentro de las industrias. Despues de 1997 datos mas detallados permiten 
calcular el promedio de salarios por hora por genero e industria para los trabajado
res en la linea de produccion de la maquila, entre otras variables. Estos datos 
desagregados nos permiten responder a la pregunta 19anan m;is los hombres que las 
mujeres? 

Los datos del cuadro 4.8 muestran claramente que los hombres ganan mas que 
las mujeres. Las trabajadoras en la linea de produccion ganan 92.4% de 10 que ganan 
los hombres en puestos similares en todas las industrias. Esta desigualdad se man
tiene en cada industria. La industria con el mayor diferencial de salarios por hora es 
la del ensamblado de herramientas -el sector mejor pagado y predominantemente 
masculino-, en la cuallas mujeres ganan 79 centavos por cada peso ganado por el 
hombre. Las industrias de alimentos y de calzado, ambas con ganancias por hora 
menores al promedio, tambien tienen brechas salariales significativas; comparado 
con los hombres, las mujeres ganan 80 y 84 centavos por cada peso ganado por el 
hombre, respectivamente. La industria con menor diferencia de ganancia por hora y 
por genero es la de equipo de transporte, don de casi existe pari dad entre hombres 
y mujeres (y con predominio de corporaciones internacionales). 

Es posible que las labores (ensamblador, soldador, empacador y operador de 
montacargas) sean segregadas por genero y ofrezcan escalas de pago diferentes, una 
caracterfstica observada en anteriores estudios del mercado laboral mexicano 
(Rendon, 1993). Esto podrfa explicar parte de la brecha de genero en los salarios. Sin 
embargo, se requiere de mas investigacion sobre la naturaleza de las diferencias en el 
promedio del salario por hora entre los trabajadores y trabajadoras de produccion 
en todos los sectores excepto el del equipo de transporte. Este ultimo, que reporta 
salarios iguales para hombres y mujeres, lleva a considerar que las caracteristicas del 
establecimiento 0 compafiia pueden reflejar pnicticas del personal y por 10 tanto sa
larios con impacto directo. 

Para determinar si las caracterfsticas de la industria, por composicion de genero, 
localizacion, tamafio de plant a e intensidad del capital, tienen un efecto en la tasa 
salarial entre hombres y mujeres, se calcula una regresion usando datos a nivel de 
industria para los dos afios15 (vease la seccion "Brecha salarial entre industrias" para 
la definicion de esas cuatro variables). Los resultados se presentan en el cuadro 4.9. 
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EI promedio de la proporcion es .912. Las tres variables de composicion de genero, 
logaritmo natural de intensidad de capital y localizacion son estadisticamente signi
ficativas para calcular la proporcion de ganancias por hora de hombres y mujeres. La 
multicolinealidad reduce la habilidad para interpretar los coeficientesj la variable de 
la intensidad de capital esta correlacionada con las variables de frontera y tamafio de 
planta. Aumentos en la proporcion de mujeres empleadas en una industria espedfi
ca aumentan a su vez la diferencia del ingreso por hora entre mujeres y hombres, 
como aumenta tambien ellogaritmo natural de la intensidad de capital. Por otro lado, 
un incremento en la proporcion de empleo localizado lejos de la region fronteriza 
disminuye las diferencias del ingreso por hora entre hombres y mujeres. EI tamafio 
de la planta no mostro un efecto significativo. 

Cuadro 4.8 
Manufactura y servicios de la maquila mexicana; ingresos por industria y tipo de 
empleado en pesos de 1998 

--------------------------.~~----~----~----------

Promedio de ganancias por hora 

-Todas(os) empieadas(osj-_···· Trabajadoras(es} de-pro(jucci6n~-

industria 
14.15 10.10 9.33 

Alimentos y productos relacionados 9.89 8.28 6.66 

Vestido y otros productos textiles 9.03 7.61 7.14 

Calzado y productos de piel 11.45 10.23 8.66 

Muebles y aparatos 13.80 10.23 9.17 

Qufmicos y productos quimicos 13.98 9.90 9.40 

Equipo de transporte 16.53 11.24 11.18 

Ensamblado de herramientas, equipos y 
partes, excluyendo artfculos electr6nicos 17.19 13.64 10.79 

Maquinaria y equipo, y artfculos 

electricos y electr6nicos 16.89 11.18 10.54 

Materiales electricos y electr6nicos, 

y accesorios 16.13 10.54 10.00 

Juguetes y articulos deportivos 15.30 10.53 9.69 

Otras manufacturas 13.84 10.07 9.36 

Servicios 12.69 9.73 9.21 

Fuente: Cilculos de la autora basados en INEGI 1998c. 
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Cuadro 4.9 

Manufactura y servicios de la maquila mexicana; brecha de genero en el modelo de 

ingresos, 1997-98 

Coeficientes 

Variables (error estandar) t Estadistico Valor P Promedio 

Intercepto 0.2424 1.8719 0.0767 

(0.1295) 

Proporcion de empleo femenino 0.2637 2.7393* 0.0130 0.528 

(0.09625) 

Proporcion de empleo fronterizo 0.1102 2.0002* 0.0600 0.718 

(0.05509) 

In de tamaiio de planta -0.0127 -0.5722 0.5739 5.387 

(0.02216) 

In de intensidad de capital 0.0380 3.5398* 0.0022 13.680 

(0.01074) 

Rmultiple 78.3% 

Rcuadrado 61.4% 

Rcuadrado ajustado 53.2% 

Error estandar 0.042214 

Observaciones 24 

ANOVA 

df 55 M5 F 5ignificancia F 

Regresion 4 0.053812 0.0135 7.5492 0.0008114 

Residual 19 0.0338587 0.0018 

Total 23 0.0876708 

*1 % nive! de significado. 

Es decir, una mayor concentraci6n de mujeres en una industria y un aumento de 
intensidad de capital agrandan la brecha de genero en salarios, mientras que la loca
lizaci6n en areas fuera de la frontera la reduce. Una explicaci6n plausible para los 
menores ingresos por hora en industrias con una proporci6n mayor de empleo fe
menino es la sobrepoblaci6n de un segmento laboral del mercado; esto es, la discri
minaci6n patronal en contra de las mujeres en algunos sectores crea una sobreoferta 
de mujeres en otros sectores, bajando los salarios en estos ultimos. 
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En cuanto a la localizaci6n, una abundante oferta de trabajo para hombres en las 
regiones no fronterizas puede explicar la reducci6n en la brecha. Sin embargo, el efecto 
de la intensidad de capital en la brecha de genero requiere de una explicaci6n. Pare
ceria que los hombres se benefician mas de las industrias con mayor capital inverti
do (10 cual significa generalmente industrias mas productivas). 

El tamano de la muestra esta basado en 12 industrias maquiladoras durante dos 
anos. A pesar de la limitaci6n de los datos disponibles por ano y la multicolinealidad, 
la R2 de 53.2% ajustada del modelo indica que este no carece de merito. 

Mercados laborales en ciudades fronterizas 

Los datos de la fuerza laboral de cuatro ciudades fronterizas para 1991 y 1997 ofre
cen una vasta explicaci6n para algunos de los cambios descritos anteriormente en 
este capitulo. En particular, los cambios en la participaci6n en la fuerza laboral de las 
mujeres casadas, las diferencias relativas en la escolaridad entre hombres y mujeres, 
y las diferencias de salario por hora entre las plantas maquiladoras y otros empleos, 
se agregan al anaIisis de desfeminizaci6n y a la brecha de salarios entre las industrias. 

Las cuatro ciudades, Ciudad Juarez, Matamoros, Nuevo Laredo y Tijuana, com
prendian eI64.9% del empleo nacional de la maquila en 1991 (usando la definici6n 
de empleo en la maquila en la encuesta de hogares) y 48.4% en 1997, Y una propor
ci6n aun mayor del empleo en la maquila en la frontera. 16 Los datos de la fuerza labo
ral muestran como la desfeminizacion de la industria de maquila es un fen6meno 
impulsado por la oferta, por 10 menos en las areas fronterizas. A pesar del impresio
nante crecimiento de la participacion de las mujeres y su creciente incorporaci6n al 
empleo en la maquila, los nuevos trabajos en la industria maquiladora captaron casi 
el doble de hombres que de mujeres. Uno de los principales factores que han restrin
gido la oferta laboral es la baja participacion de las mujeres casadas en la fuerza labo
raL Sin embargo, la participaci6n de las mujeres en la fuerza laboral aumento 
significativamente en un periodo de seis anos. 

Este fen6meno del aumento de la participacion de las mujeres en la fuerza laboral 
ha sido una tendencia nacional durante las dos Ultimas decadas. Al estudiar los datos 
de las cuatro ciudades, uno puede percatarse de que la participacion de las mujeres 
solteras no cambi6, aunque la de las casad as y divorciadas aumento. Dado que la tasa 
de participaci6n es medida para la poblacion de 12 an os y mas, es poco probable que 
la tasa de participaci6n para las mujeres solteras induya ninas que estan en la escuela 
y por 10 tanto es improbable que trabajen. Elligero aumento en los niveles de educa
ci6n de 1991 a 1997 tambien indicaria que generalmente la oferta laboral de las jove
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nes solteras es inelastica, dado que las nifias y las jovenes estan mas afios en la escue
lao EI hecho que las mujeres con nifios y nifias -casadas, divorciadas, separadas y 
viudas- hayan aumentado su tasa de participacion puede deberse a la disminucion 
de sus responsabilidades en el cuidado de las y los nifios; una proporcion decrecien
te de la poblacion nacional es menor de 12 afios. Estas tendencias en las tasas de 
participacion de las mujeres en la fuerza laboral y la proporcion de dependencia se 
muestran en el cuadro 4.10. La tasa de participacion de mujeres en la fuerza laboral 
nacional era de 32.3% en 1988, mientras que el porcentaje de la poblacion menor de 
12 afios era de 30.8%. Diez afios mas tarde, la tasa de participacion en la fuerza labo
ral habia subido cuatro puntos porcentuales y la proporci6n de dependencia habia 
caido tres puntos porcentuales. 

Los datos del cuadro 4.11 muestran que del total de mujeres empleadas, un por
centaje mayor que el correspondiente al total de los hombres empleados trabaja en 
plantas maquiladoras. Sin embargo, un e1evado mimero de hombres son empleados 
en la industria de la maquila en Ciudad Juarez, Matamoros, Nuevo Laredo y Tijuana. 
De 1991 a 1997, la importancia de las plantas maquiladoras como una fuente de em
pleo para hombres y mujeres aumento; la dependenda de los hombres del empleo en 
la maquila crecio de 30.9% a 38.3%, y el empleo de las mujeres en el sector crecio de 
48.8% a 53.4 por ciento. 

En 1991 los solteros dependian mas del empleo en la maquila que otros hombres; 
dependfan de las plantas maquiladoras para mas de un terdo de sus trabajos. Para 
1997, la proporcion del empleo de los solteros en la maquila subi6 a 44.5% y los casa-

Cuadro 4.10 

Caracteristicas de la poblaci6n seleccionada 
Alio Tasa de participacion % de fa pobladon < 12 aiios 

de fa fuerza laboral femenina 

1988 32.3 30.8 

1991 31.5 30.0 

1993 33.0 29.6 

1995 34.5 29.0 

1996 34.8 28.3 

1997 36.8 27.9 

1998 36.9 275 

Fuente: INEGl1991a, 1993, 1994a, 1996, 1997a, 1998a, 1999d. 



dos habian aumentado en las plantas maquiladoras de un cuarto a un tercio del total 
de empleos. En 1991 aproximadamente la mitad de las mujeres solteras, casadas 0 en 
union libre dependian del empleo en las maquiladoras, pero para 19971a parte pro
porcional de mujeres solteras y en union libre era cerca del 60%. El empleo en las 
plantas maquiladoras contaba con casi la mitad de las mujeres casadas, divorciadas 0 

separadas ese afto. La demanda laboral credo mas aprisa que la poblacion en edad 
de trabajar, y se empleo a gente que no 10 habia sido anteriormente. 

Para ese mismo periodo, la gran disponibilidad de los trabajos de maquila tuvo 
poco impacto en la tasa fija de participacion de las mujeres, pasando de 42 a 43%, 
pero las tasas de participacion subieron de 24 a 32% para las mujeres casadas 0 en 
union libre durante los seis aftos. Para ambos aftos, aunque las maquiladoras absor
bieron a la mayor parte de las mujeres solteras, la industria tambifn daba cuenta de 
la mitad del empleo de las mujeres casadas y una creciente proporcion del de las 
madres solterasY 

En la dfcada pasada, el trabajador tipico de maquila en esas cuatro dudades no 
era mujer. Un mayor numero de hombres que de mujeres trabajaron en la industria 
de la maquila entre ambos aftos. Mientras se expandfan las oportunidades de em
pleo en la maquila, los hombres llenaban la brecha. La tasa de participacion en la 
fuerza laboral de los hombres subio en promedio de 74 a 78%. La proporcion de 
hombres empleados en la maquila crecio mas rapido que la de las mujeres, pero los 
trabajos en la maquila permanederon como una fuente de empleo relativamente 
menos importante para los hombres (cuadro 4.11). 

El cambio a una fuerza laboral mayoritariamente masculina habfa ocurrido en 
todas las regiones fronterizas para 1997, que fue el primer afto en que se recopilaron 
los datos de la encuesta desagregada por sexo en las plantas maquiladoras para todos 
los tipos de empleados. En 1997 los hombres recibian 50.8% de todos los sueldos y 
salarios de los empleados en las areas fronterizas y en 1998,51.7% ([NEGI, 1998b, 
1998c). Mas aun, en estas cuatro ciudades fronterizas importantes la trabajadora ti
pica de la maquila ya no es la mujer soltera. En el cuadro 4.12 la distribucion del 
empleo por estado civil muestra tambien que la proporcion de la fuerza laboral tanto 
de las mujeres casadas como de las que viven en union libre aumento durante los seis 
aftos, y que su proporcion en el empleo en la maquila fue mas lejos que la de las mu
jeres solteras. La importancia de la industria de maquila de exportacion en el empleo 
de las mujeres, especialmente las casadas, es poco usual. La responsabilidad prima
ria de las mujeres para la produccion del hogar ha limitado a menudo su participa
cion en el empleo de tiempo completo, y mas aun para las mujeres formalmente ca
sadas. Con frecuencia se ha atribuido la mayor proporcion de mujeres en el sector 
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Cuadro 4.11 

Caracteristicas socioecon6micas de la poblaci6n en edad de trabajar, 1991 y 1997, cuatro 

ciudades fronterizas 
1991 1997 

~Total-Homl:ires-Mujeres -Toti'll--Homl:ires~--Mujeres 

Poblaci6n en edad 

de trabajar 1,605,793 763,925 841,868 1,772,144 873,400 898,744 

Fuerza laboral 838,480 565,238 273,242 1,019,303 681,435 337,868 

Empleado(a) 825,223 556,198 269,025 1,003,906 671,389 332,517 

Empleados(as) en plantas 

maquiladoras1 303,327 172,096 131,231 434,836 257,175 177,661 

Tasa de participad6n 

de la fuerza laboral 

Total 52.2% 74.0% 32.5% 57.5% 78.00/0 37.6% 

Soltero(a) 48.7% 55.0% 42.4% 52.4% 60.1% 42.9% 

Formalmente casado(a) 56.6% 90.4% 23.6% 61.2% 91.0% 31.7% 

En uni6n libre 58.3% 92.4% 24.6% 66.1% 96.9% 36.1% 

Divorciado(a) 63.9% 78.8% 59.1% 73.1% 87.1% 65.6% 

5eparado(a) 64.4% 81.3% 59.0% 65.3% 85.2% 58.8% 

Viudo{a) 26.1% 59.6% 18.8% 28.8% 45.0% 24.8% 

Proporci6n de empleados 

trabajando en plantas 

maquiladoras1 

Total 36.8% 30.9% 48.8% 43.3% 38.3% 53.4% 

50Itero(a) 43.2% 36.5% 51.9% 50.2% 44.5% 60.0% 

Formalmente casado(a) 33.2% 29.0% 49.1% 40.6% 37.0% 50.9% 

En uni6n libre 31.6% 25.3% 54.6% 39.2% 32.2% 57.5% 

Divorciado(a) 34.7% 26.8% 38.0% 38.8% 24.0% 49.5% 

Separado(a) 36.0% 33.6% 37.0% 41.9% 29.9% 47.7% 

Viudo(a) 20.3% 14.3% 24.5% 24.9% 24.3% 25.2% 

Empleados(as) de maquila como 

% de los empleados(as) 

de maquila en la naci6n 64.9% n.d. n.d. 48.4% 61.0% 37.2% 
(continua) 
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1991 1997 

Totaf--Hi:liTibreSMujeres .. Totar-HombreSMiij&es 
Promedio de aiios de 

escolaridad 

Poblaci6n en edad 

de trabajar 7.6 8.0 7.3 8.3 8.6 8.0 

Fuerza laboral 8.2 8.2 8.3 8.8 8.8 8.8 

Empleados en plantas 
9 ., maquiladoras 9.0 9.4 8.5 9.5 .. 9.2 

n.d. No disponible. 

Nota: Las cuatro ciudades son Ciudad Juarez, Matamoros, Nuevo Laredo y Tijuana. 

1 Empleados de empresas con mas de den empleados. 


Fuente: Con excepci6n de la proporcion nacional de empleo en maquiladoras, los datos son tabulados para 

BLS por INEGI de la Encuesta Nacional de Empleo; calculos preparados por la autora. Empleo Nacional de 

MaquiJa, INEG11997b, 1998b. 

informal a su deseo de flexibilidad en los horarios y en la localizacion del trabajo. 
Esto se considera como una eleccion hecha por las mujeres que tienen hijas e hijos 
que mantener. Sin embargo, los datos descriptivos de los cuadros 4.11 y 4.12 parecen 
contar una historia diferente, una en donde el empleo en la maquila atrae con exito a 
una proporcion siempre creciente de mujeres a la fuerza laboral. 

Las diferencias de genero entre los niveles educativos pueden ofrecer una expli
cacion parcial para las diferendas en los ingresos por hora. Comparados con otros 
trabajadores, los hombres y mujeres empleados en las plantas maquiladoras tienen 
en promedio un nivel educativo mas alto para ambos aDOS. Entre los empleados de la 
maquila, el niveI educativo de los hombres es ligeramente mayor que el de las muje
res. En 1991 el promedio de aDOS de escolaridad era de 9.4 para los hombres y 8.5 
para las mujeres. Para 1997, el promedio de aDOS de escoladdad para los hombres 
aumentoligeramente a 9.7 y el de las mujeres credo mas rapido pero, con un prome
dio de 9.2 aDOS de escolaridad, aun existfa un rezago. La ligera diferencia en los nive
les educativos (unos meses) no parece una razon sufidente para explicar completa
mente la brecha saladal por genero. Los datos sobre la experiencia laboral, otra 
caracteristica individual que afecta a los salarios, no estan disponibles para compa
radon. 

Finalmente, en comparacion con otros empleos las plantas maquiladoras ofrecen 
menos riesgos y posiblemente mejores oportunidades. Una revision de la distribu
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Cuadro 4.12 

Distribuci6n del nivel de ingresos y estado civil para las caracterfsticas de la fuerza laboral, 
1991 y 1997, cuatro ciudades fronterizas 

Empleados(asl en empresas 
Fuerza laboral Empleados(as) con>100 trabajadores 

Hombre5~~Mujeres ~mbre-s- Mujeres -Hombres-~ Mujeres 

1991 
Total 565,238 273,242 556,198 269,025 172,096 131,231 
Estado civil 

Soltero(a) 33.2% 51.9% 32.6% 51.4% 38.4% 54.8% 
Casado(a) 55.7% 30.9% 56.2% 31.3% 52.6% 31.5% 
En union libre 8.0% 4.4% 8.0% 4.5% 6.6% 5.0% 
Divorciado(a) 0.7% 3.6% 0.7% 3.6% 0.6% 2.8% 
Separado(a) 1.0% 4.9% 1.0% 4.9% 1.1% 3.7% 
Viudo(a) 1.4% 4.2% 1.4% 4.2% 0.6% 2.1% 

Nivel de ingresos1 

Sin ingresos 4.4% 2.9% 0.4% 0.2% 
Uno 0 menos s.m. 5.0% 4.1 % 1.9% 3.2% 
Mas de 1a 2 s.m. 37.1% 34.1% 40.1% 51.9% 
Mas de 2 a 3 s.m. 24.8% 24.1% 26.2% 30.1 % 
Mas de 3 a 5 s.m. 18.3% 21.7% 19.1% 10.1% 

5 ymass.m. 10.5% 13.0% 12.4% 4.4% 

1997 
Total 681,435 337,868 671,389 332,517 257,175 177,661 

Estado civil 
Soltero(a) 31.6% 36.9% 31.1% 36.7% 36.1% 41.1% 
Formalmente casado(a) 51.6% 36.6% 51.9% 36.8% 50.2% 35.1% 
En union Iibre 12.6% 9.7% 12.7% 9.8% 10.7% 10.5% 
Divorciado(a) 1.0% 2.9% 1.0% 2.9% 0.7% 2.7% 
Separado(a) 2.3% 9.6% 2.3% 9.6% 1.8% 8.6% 
Viudo(a) 0.9% 4.1 % 0.9% 4.2% 0.6% 2.0% 

Nivel de ingresos1 

Sin ingresos 3.3% 2.2% 0.6% 0.5% 
Uno 0 menos s.m. 5.3% 4.2% 1.0% 3.2% 
Mas de 1a 2 s.m. 35.6% 32.2% 38.6% 48.7% 
Masde 2 a 3 s.m. 25.4% 26.7% 27.9% 26.3% 
Mas de 3 a 5 s.m. 14.8% 16.2% 15.3% 12.5% 
5 mas s.m. 15.6% 18.6% 16.6% 8.8% 

s.m.: Salario minimo. 

I La distribuci6n del nivel de ingresos exduye la categorfa de "no especificado". 

Nota: Las cuatro ciudades son Ciudad Juarez, Matamoros, Nuevo Laredo, y Tijuana. 

Fuente: Datos tabulados por lNEGl para BLS de la Enc:uesta Nacional de Empleo; cakulos preparados por la 

autora. 
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cion de ingresos para todos los empleados de maquila y todos los trabajadores aje
nos a este sector, muestra que el ingreso de los trabajadores de maquila tiene menor 
dispersion que el ingreso del resto de los trabajadores ajenos al sector (vease cuadro 
4.12). Al enfocarnos en los ingresos mas bajos, una comparacion de los empleados 
de maquila y el resto de los trabajadores ajenos al sector, en ambos afios, muestra que 
menos empleados de la maquila ganan menos del salario minimo en comparacion 
con el empleado promedio. 18 En el punto superior de la escala de ingresos mas hom
bres en el empleo de maquila ganaron mas de tres veces el salario minimo, en com
paracion con otros empleos. Esto refleja la brecha de genero en sueldos dentro de la 
industria. El grado de diferencia era mayor en 1991 que en 1997. En 1991 casi e180% 
de las mujeres ganaban entre una y tres veces el salario minimo, este porcentaje cayo 
a 75% en 1997, cuando mas mujeres ganaban ingresos mayores. El incremento en los 
niveles de ingresos en 1997 no significa necesariamente que los empleados estan 
mejor que en 1991, porque el salario por hora de los empleados de la maquila ha 
caido en terminos reales. 

El analisis de la fuerza laboral reafirma 10 que los datos muestran: la desfeminiza
cion ocurre cuando la demanda de trabajadores de la maquila crece mas rapido que 
la incorporacion de las mujeres ala fuerza laboral. Aun asi, las mujeres han respon
dido a las crecientes oportunidades de empleo. En las areas fronterizas, la industria 
maquiladora se ha convertido en la principal opcion debido a su presencia abruma
dora, aun cuando las mujeres en la fuerza laboral reciben ingresos relativamente mas 
altos en el auto-empleo y como trabajadoras en otros sectores. 

Algunos pueden preguntarse por que la tasa de participacion en la fuerza lab oral 
no ha aumentado mas rapido, especialmente porque se considera que la oferta labo
ral de las mujeres es mas elastica que la de los hombres. Por una parte, la inclusion de 
nifias menores de 15 afios en la poblacion en edad de trabajar reduce artificialmente 
la tasa de participacion en la fuerza laboral, pues es menos probable que haya una 
mayor proporcion de mujeres adolescentes en la fuerza laboral. Por otro lado, hay 
restricciones reales para las mujeres interesadas en trabajar, debido a su papel y res
ponsabilidades en el hogar. Esta division del trabajo consume menos tiempo a medi
da que la proporcion de nifias y nifios menores a 12 afios disminuye, permitiendo a 
las mujeres participar en trabajos asalariados. 
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Conclusion 

Este analisis historico de empleo y salario entre los trabajadores de la maquila sugie
re que, aunque la proporcion de las mujeres en el empleo esta cayendo, sigue habien
do una demanda creciente de trabajadores, tanto hombres como mujeres. Esta de
manda disminuye cuando aumenta el valor del peso, pero historicamente ha 
repuntado despues de las devaluaciones. El ingreso real por hora ha caido con el 
paso del tiempo, pero no tan rapido como el salario minimo, y durante los 18 afios 
estudiados la maquila manfacturera se ha convertido en algo relativamente mas atrac
tivo que los trabajos en otras manufacturas. La convergencia de salarios entre la ma
nufactura nacional y la de maquila proporciona una explicacion parcial para el au
mento de la participacion de los hombres en el trabajo de la maquila. La expansion 
del empleo masculino ha sido principalmente en e1 ensamblado de herramientas y 
en equipo de transporte. La primera es una industria pequefia, tecnica y de concen
tracion masculina. La segunda es un sector grande y creciente, con amplias instala
ciones, y manejada por compafifas multinacionales. La disminucion en la propor
cion de mujeres en el empleo de maquila puede atribuirse al crecimiento explosivo 
del empleo fuera de la frontera, donde la industria del vestido, que concentra a las 
mujeres, constituye la mitad del empleo de maquila. 

Los datos de la fuerza lab oral para las cuatro ciudades fronterizas complementan 
este retrato. Las mujeres han expandido recientemente su participacion en el merca
do laboral y en el empleo de la maquila en comparacion con otros empleos. Parte de 
este crecimiento depende de la participacion de las mujeres casadas, que -en com
paracion con el principio de la decada- han tenido una mayor participacion en la 
fuerza de trabajo. El crecimiento general esta basado en una fuerza lab oral mas pe
quefia con respecto a la de los hombres. El crecimiento de dicha fuerza para los hom
bres fue mas bajo que e1 de las mujeres, pero su crecimiento en el empleo de la maquila 
fue casi el doble que el de las mujeres. La demanda de trabajo entre las plantas 
maquiladoras ha interesado a mas hombres a ingresar al empleo de maquila debido a 
que la tasa creciente de participacion de las mujeres todavia no se iguala con el creci
miento del trabajo. 

Existe una brecha salarial entre las industrias maquiladoras; proporciones mayo
res de mujeres, el empleo en zonas no fronterizas y la intensidad de capital se 
correlacionan negativamente con el salario real por hora, mientras que el tamafio de 
las plantas esta correlacionado positivamente con los salarios. Los horarios por hora 
son m;:is bajos en el sector alimenticio y del vestido, ambas industrias con mayoria 
femenina. Los trabajadores mejor pagados estan en su mayoria en las industrias 
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masculinas de maquinaria y ensamblado de herramientas, y en el equipo de trans
porte; aunque en esta Ultima el promedio de empleadas es mas bajo, sus plantas son 
las mas gran des de todas las industrias y realiza la mayor parte de su produccion a 10 
largo de la frontera. Para todas las industrias es evidente una diferencia de salario 
entre los trabajadores hombres y mujeres en las lineas de produccion; aunque no hay 
datos suficientes es posible determinar las razones de esta desigualdad. 

En el mercado laboral y en la politica social influyen la creciente importancia de 
las plantas maquiladoras como fuentes de empleo, la mayor participacion de las mu
jeres casadas, la caida en los salarios reales y la brecha de genero entre hombres y 
mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras. Mas adelante se di5cuten ejem
plos de investigacion futura y de implicaciones en las politicas ptiblicas. 

• 	Las industrias que pagan mas tienen una proporcion mucho menor de mujeres en 
comparacion con otras industrias. Aunque una concentracion mayor de mujeres esta 
correlacionada negativamente con el ingreso por hora, un mayor acceso de las muje
res a los sectores mejor pagados puede ofrecer a algunas mujeres mejores salarios por 
hora. Es necesaria una investigacion sobre los requerimientos y las barreras de entra
da al trabajo en estos sectores, relativamente mejor pagados, para determinar si el 
entrenamiento coeducacional y el mercadeo sensible al genero prepararfan con exito 
a mas mujeres para el empleo en esas industrias. 

• En Mexico se ha incrementado con el tiempo la participacion de las mujeres en la 
fuerza de trabajo, pero solamente alcanza el nivel que Estados Unidos y Canada te
nian hace 30 aftos. Una de las razones por las que las mujeres se que dan fuera de la 
fuerza laboral es su papel primario de madres y la falta de opciones para el cuidado de 
las y los hijos. Otras mujeres estan obligadas a trabajar aunque no encllentren servi
cios de cuidado infantil adecuados (vease capitulo 3 de este libro). Se sabe que la falta 
de alternativas en el cuidado infantil crea riesgos para las y los niftos en familias que 
no tienen otra opcion mas que trabajar. Por ejemplo, las hermanas y hermanos en 
edad escolar pueden cuidar a las y los herman os mas pequeftos, y las niftas y niftos 
pueden ser encerrados en sus casas sin supervision. Una investigacion de la disponi
bilidad y calidad del cuidado de las y los niftos seria una importante pieza del rompe
cabezas de las politicas publicas para comprender como los hombres y las mujeres 
responden a las oportunidades de trabajo, particularmente en las areas fronterizas de 
Mexico, que tienen mercados laborales muy restringidos. Las posibilidades de acceso al 
cuidado infantil y el costa del mismo son asuntos muy importantes para las familias 
con miembros involucrados en la fuerza laboral en todas las industrias y en la maquila. 
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• En todas las industrias se da la brecba de genero en el salario de los trabajadores de 
produccion, pero en el caso del equipo de transporte se requiere de mayor investiga
cion. lLas diferencias entre trabajos y funciones explican la diferencia en el ingreso 
por bora? tLas companias multinacionales del sector de equipo de transporte tienen 
polfticas de recursos bumanos que resaltan las diferencias para ocupar un puesto, 0 

mujeres y hombres trabajan en las mismas areas laborales? tExisten diferencias en el 
capital humano? 

Estas sugerencias de investigacion exponen la brecha de genero y la baja participa
cion de las mujeres en la fuerza laboral, pero no enfrentan el reto de superar la dismi
nucion de los salarios reales. La devaluacion del peso mexicano ha tenido un efecto 
positivo en el empleo de la maquila, mientras que al mismo tiempo la inflacion ha 
reducido el poder adquisitivo del ingreso por hora. En los paises desarrollados, la 
expansion del empleo industrial condujo al crecimiento de la clase media, pero no 
parece probable que el desarrollo del modelo mexicano siga esta trayectoria. Mien
tras que la creciente demanda laboral ha atrafdo a un mayor mimero de personas al 
empleo, el decreciente poder de compra esta llevando a diferentes estrategias para 
salir adelante que incentivan a mas mujeres, especialmente las casadas, a ingresar en 
la fuerza laboral. 

Notas 

I EI Program a de Industrializacion de la Frontera fue el nombre original del programa de exporta

cion de la maquila. La industria maquiladora ha sido primordialmente una industria de ensambla

do, propiedad de compafifas extranjeras. La compaiHa pone una fianza por eI capital importado y 
los bienes intermedios que se usan en la produccion; esta fianza es Iiberada cuando los bienes se 

exportan, El importador paga impuestos solamente en la parte del valor agregado de la produc

cion que es exportada desde Mexico. 

2 De 1951 a 1964 la emigracion anual variaba entre 177 mil y 440 mil trabajadores 

(www.farmworkers.org/migrdata.html). 

3 	 Los trabajadores y administradores de la maquila fueron entrevistados para un estudio de la pro

duccion del trabajo en Tijuana. La inestabilidad de la fuerza laboral no pareda estar relacionada con 

las condiciones del trabajo 0 de vida. Mas bien, la inversion de capital estaba correlacionada nega

tivamente con las caracteristicas demognificas relativas a la edad del trabajador y al mimero de 

hijas e hijos (Carrillo y Santibariez, 1993). 
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4 	 La clasificaci6n de la industria de las compafifas de maquila se limitaba a siete categorfas de 1975 a 

1978 y solamente se reportaba por regi6n geognifica (INEGI, 1988a), los datos de la industria para 

1979 no estaban disponibles y no hay datos para ciertas industrias en las areas fronterizas y las no

fronterizas entre 1979 y 1990. 

5 	 Los bienes de capital e intermedios importados a Mexico desde Estados Unidos y Canada no tie

nen impuestos si se usan para produdr exportaciones. Sin embargo, los mismos bienes importa

dos de los palses fuera del TLC no pueden mantener la ventaja de los impuestos est.lblecidos por eI 
program a de maquila y concretados por eI TLC. Esto afecta especialmente a las industrias electr6

nicas japonesas que importan insumos y maquinas de Asia (Nadones Unidas, 1996). 

Los cambios en la legislaci6n de la maquila mexicana en 1972-1973, 1983 Y1989 redujeron progre

sivamente las restricciones a la maquila: se permiti6 que las plantas ensambladoras se extendieran 

por todo el pais, que expandieran las operaciones de "ensamblado" a operaciones de "manufactu

ra", y que fuesen propiedad de extranjeros en un 100% (excepto textiles) y libres de vender todos 

los productos a nivel nacionaL EI efecto del TLC es la reducci6n con stante de los aranceles, restric

ciones, cuotas y aun eI impuesto al valor agregado entre los paises de America del Norte para el 

2008 (Naciones Unidas, 1996). 

Los datos reportados para los dos sectores difieren en la cobertura del tipo de trabajador y del tipo 

y tamano del establedmiento. Por un lado, los datos de la manufactura nacional son reportados 

para todos los trabajadores asalariados, que incluyen trabajadores de la linea de producci6n, tecni

cos y supervisores de !fnea. Tambien comprenden un amplio margen de establecimientos, inclu

yendo establecimientos muy pequenos de trabajo intensivo del sector informaL Por otro lado, los 

datos de la maquila permiten eI calculo de ingresos por hora para los trabajadores de la !fnea de 

producci6n s610 hasta 1996, y para todos los trabajadores asalariados desde 1997 e:1 adelante. Ade

mas, eI tipo de establecimiento cambi6 del ensamblado para incluir manufactura durante las dos 

decadas, a medida que la legislaci6n mexicana relaj6 las restricciones del programa de exporta

d6n. 

8 	 Los costos del trabajo pagados por eI patron son sobre la base de todos los empleados. Los datos de 

los costos no salariales del trabajo no esmn disponibles solo para los trabajadores de Ilnea de pro

ducci6n. 

9 	 En 1990 el salado minimo mas bajo (en areas mayormente rurales) era e183% del salado minimo 

mas alto (en areas urbanas grandes y en las fronterizas). Para 1998, eI salario minirno mas bajo era 

86% del salario minimo mas alto (INEGI, 1999b). 
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10 	 Uno de los efectos del TLC era eliminar los aranceles y cuotas de protecci6n de la gran industria 

mas protegida de Estados Unidos. 

11 El ingreso por hora se presenta en d6lares american os para facilitar el analisis. Los cambios de la 

moneda mexicana en 1992 hacen dificil una comparaci6n de cifras en pesos a traves de los anos. 

Las cifras de cada ano se convirtieron a la tipo de cambio anual de ese ana. Las tasas de cambio 

fluctuaban significativamente entre los anos. 

12 	 EI Decreto Automotriz mexicano de 1983 reestructur6 la industria de transporte y equipo, condu

ciendo a que en Mexico aumentara la importancia de la producci6n de maquinas y partes para el 

mercado de Estados Unidos (Scheinman, 1990). 

Anderson (1990) argumenta que la dedinaci6n de la importancia del vestido en la decada de 1980 

se debi6 a las restricciones de importaci6n de textiles bajo el arreglo multifibra (MFA)(1990). Esas 

restricciones fueron levantadas con el TLC. 

'4 	El promedio de ingreso real por hora en pesos se calcul6 usando el in dice de Precios al Consumi

dor publicado por INEGI (l999b). La variable dependiente es una variable continua. Se induyeron 

datos para 12 industrias. 

15 	 El inconveniente de usar datos del establecimiento es que las caracteristicas individuales no se 

tomaron en cuenta. 

16 	 En la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) no existe unadefinici6n precis a para el empleo de maquila. 

La aproximaci6n que se usa aqui es la de empleados que trabajan en establecimientos con mas de 

100 trabajadores. Esta cifra puede exduir algunas maquilas pequenas (de las cuales existen menos 

que en las decadas anteriores) y por 10 tanto subestimar el mimero de empleados. Los estableci

mientos con mas de 100 empleados que no son maquilas pueden estar inciuidos. 

17 Las mujeres divorciadas 0 separadas son en su mayoria madres solas. 

18 	 Estos datos no estan ajustados por horas y por 10 tanto pueden inciuir individuos que trabajan 

pocas horas. El INEGI no proporciona ninguna explicaci6n sobre los registros de individuos que 

son empleados y no perciben un salario. 
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s. Sobre las diferencias de genero en los 

ingresos en el sector microempresarial 

Susana M. Sanchez y Jose A. Pagan 

DURANTE LOS ULTIMOS ANOS, EN MEXICO LA TASA DE PARTICIPACI6N FEMENINA EN LA 

fuerza de trabajo ha aumentado sustancialmente, especialmente en las areas 
semiurbanas (Brown, Pagan y Rodriguez, 1999), En Mexico, como en otros paises 
desarrollados y en desarrollo, las mujeres se han convertido en participantes activas 
en el sector microempresarial al ser propietarias de negocios, crear empleos y con
tribuir al crecimiento econ6mico en general (Pagan y Sanchez, 2000). Sin embargo, 
no obstante los considerables avances en el bienestar econ6mico de las mujeres, las 
microempresas que les pertenecen ganan menos que las de los hombres, son relati
vamente mas pequefias y la mayoria se encuentran en los sectores de servicios y ven
tas al menudeo (Rhyne y Holt, 1994; Cohen, 1996). 

Los pequefios negocios que pertenecen a mujeres en areas rurales y urbanas re
presentan del 26 a144% de todas estas empresas en Mexico; sin embargo, las mujeres 
ganan de 36 a 50% de 10 que ganan sus contrapartes varones. Como resultado de estas 
notables diferencias en el empleo yen el ingreso por sexo, los planificadores de poli
ticas ptiblicas y las organizaciones internacionales han comenzado a poner atenci6n 
en el estatus econ6mico de las empresarias, dado el relevante papel que desempefian 
al proporcionar mejores oportunidades de empleo para las mujeres, 10 cual final
mente fomenta el crecimiento econ6mico (Banco Mundial, 1994). 

Las diferencias hombre-mujer en la participaci6n e ingresos en el sector de la 
microempresa podrian deberse a las diferencias de genero en las responsabilidades 
domesticas y a la distribuci6n de la fuerza de trabajo en las actividades de mercado 
de los miembros del hogar (vease capitulos 1 y 2 de este libro). Los diferentes papeles 
y responsabilidades dentro del hogar tienen un impacto significativo en la dotaci6n de 
educaci6n y habilidades que podrfan ser de utilidad en el sector microempresarial, y 
que finalmente tienen un impacto en las elecciones de empleo a traves del cicIo de vida. 
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5. Sobre las diferencias de en el sector m;rrr>t'mnrp<" 

Dada la importancia del sector microempresarial en Mexico, el papel del genero 
en la explicacion de las diferencias en el ingreso entre los duefios de microempresas 
se ha convertido en un area de interes para los cientfficos sociales y los planificado
res de politicas. Aunque la mayoria de los paises tienen program as dedicados al de
sarrollo de microempresas y a promover la formacion de pequefias empresas, solo 
en afios recientes quienes planifican las politicas han comenzado a incorporar asun
tos de genero en la agenda del desarrollo de las microempresas (Wilson y Adams, 
1994). Los investigadores han reconocido que una politica efectiva deberia tomar en 
cuenta los papeles de genero que hay durante el ciclo de vida, el hecho de que existe 
sesgo de genero en algunos sectores y la heterogeneidad en la estructura de los hoga
res (Chaves y Sanchez, 2000; Parker, 1995; Correia y Katz en la introducdon de este 
libro). 

Este capitulo analiza el papel que tienen ciertos factores espedficos de genero 
para explicar las diferendas en los ingresos que obtienen hombres y mujeres en las 
microempresas urbanas y rurales. Destaca el papel de las diferencias de genero en el 
tamafio de las operaciones, los rendimientos de los factores de produccion y el sec
tor economico. 

Los determinantes de las diferencias en los ingresos por sexo se examinan utili
zando la Encuesta Regional de Servicios Financieros a Unidades de Produccion Ru
ral (SREFS) de 1994 y la Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin) de 1992. Los 
resultados indican que a) las diferencias de genero en las caracteristicas productivas 
(incluyendo duefios y negocios) son mas importantes para explicar los diferenciales 
en los ingresos por sexo en las areas rurales que en las urbanas, y b) la brecha en el 
ingreso por sexo se explica en su mayoria por las diferencias hombre-mujer en el 
ingreso dentro de cada sector economico, en lugar de la segregacion sectorial. Por 10 
tanto, los esfuerzos para canalizar a las empresarias a sectores en los que estan poco 
representadas tendrian un impacto limit ado en aumentar el ingreso femenino en el 
sector microempresarial. 

Este capitulo presenta un perfil de microempresas y examina las diferencias hom
bre-mujer por medio de estadisticas descriptivas basicas; investiga los factores ob
servables y no observables que podrfan determinar los diferenciales en el ingreso 
por sexo en el sector de microempresas; discute el papel que desempefia el sector de 
la actividad economica en la brecha del ingreso por sexo; presenta la metodologia 
empirica utilizada para evaluar el papel de los factores inter e intra sectoriales para 
explicar las disparidades de ingresos por sexo y los resultados estadisticos; analiza 
las diferencias de genero en el acceso al cn~dito y presenta una conclusion. 
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Perfil de microempresas urbanas y rurales 

Para analizar las diferencias en los ingresos netos de hombres y mujeres en las areas 
urbanas y rurales, se utilizan datos a nivel individual de la SREFS y la Enamin. La SREFS 

fue levantada en el verano de 1994 en las areas rurales de los estados de Guanajuato, 
Puebla y Veracruz. Las areas rurales se definen como comunidades con una pobla
ci6n de 1,000 a 20 mil habitantes, y como tal, la en cuesta se compone por los hogares 
establecidos en comunidades rurales en estos tres estados. Los hogares fueron selec
cionados mediante un procedimiento grupal de muestreo aleatorio (1,944 hogares 
en 54 comunidades). La Enamin de 1992 contiene datos simi lares para 11 mil 461 
duefios de microempresas (negocios con 160 menos empleados en el sector manu
facturero 0 seis empleados en todos los otros sectores). Las entrevistas se realizaron 
en 34 areas urbanas de Mexico. Ambas encuestas contienen datos demograficos de 
los hogares y datos socioecon6micos a nivel individual para estas microempresas. 

La participaci6n femenina en el sector de microempresas mexicanas subi6 
dnisticamente durante la primera mitad de los afios noventa. De acuerdo con la En
cuesta Nacional de Empleo, la representaci6n femenina en el sector microempresarial 
en las localidades con menos de 100 mil habitantes se increment6 de 36% en 1991 a 
44% en 1995, mientras que la representad6n femenina aument6 de 26% a solamente 
29% en las areas semiurbanas. Aproximadamente 24% de las microempresas en las 
areas urbanas y 39% en las areas rurales son propiedad de mujeres. Sin embargo, las micro
empresas encabezadas por mujeres suman 16% del total de ingresos sectoriales en 
areas urbanas y 27% en areas rurales, y las primeras reciben en ingresos aproxima
damente el 50% y las segundas 36% de 10 que ganan las empresas encabezadas por 
varones (grafica 5.1). 

Los cuadros 5.1 y 5.2 presentan estadisticas descriptivas de microcmpresas ur
banas y rurales por sexo. Las categorias presentadas difieren en las areas urbanas y 
rurales dado que la encuesta no es estrictamente comparable. Como tales, las esta
disticas descriptivas presentadas tratan de capturar las cuestiones mas importantes 
relacionadas al genero y a las caracteristicas de las microempresas en ambas areas. 

La mayoria de las microempresas encabezadas por hombres se ubican 0 en el sec
tor servicios (areas urbanas) 0 en el sector comercio (areas rurales), mientras que las 
encabezadas por mujeres se encuentran en el sector comercio. Sin embargo, en las 
areas rurales la participaci6n femenina se distribuye mas equitativamente entre sec
tores, pero es un poco mas alta en los de comercio y manufactura cuando se compa
ra con el de servicios. El sector comercio incluye cualquier actividad relacionada 
con la venta de bienes tales como alimentos y bebidas, vestido, revistas, libros y zapa

205 



206 

tos. EI sector manufacturero incluye bienes no duraderos tales como alimentos, tex
tiles, vestido, piel, papel e impresion, y miscela.nea de articulos y bienes duraderos 
como muebles y metales fabricados. 

En las areas urbanas, casi la mitad de los duefios de microempresas indican que la 
razon principal para entrar al sector fue la de ser mas independientes, mientras que 
el 57% de las duefias indicaron que la principal razon fue complementar el ingreso 
familiar. Este resultado resalta las notables diferencias de genero en los objetivos, y 
por 10 tanto, los beneficios potenciales de la microempresa. Es interesante que aun
que los hombres y las mujeres entran al sector de la microempresa por distintas ra
zones, ambos enfrentan los mismos problemas: falta de clientes, bajos ingresos y com
petencia excesiva; y la mayoria no tiene planes para realizar cambios importantes en 
el futuro cercano en cuanto a la manera de conducir sus negocios. 

La mayoria de las microempresas que pertenecen a mujeres operan desde la casa, 
aunque existen notables diferencias entre las areas urban as y rurales. En las areas 
rurales, cerca del 44% de las microempresas encabezadas por mujeres (contra 21 % 
de las de los hombres) estan instaladas en el hogar, mientras que en las areas urbanas 
33% de las microempresas femeninas (y 13% de las masculinas) tienen el hogar como 
centro de operaciones. La ubicaci6n de los negocios parece estar estrechamente re
lacionada con el sector de actividad economica y por 10 tanto con los ingresos. El 

Gratica 5.1 
Ingreso femenino como porcentaje del ingreso masculino en areas urbanas y rurales 

Rural 

Urbano 

o 10 20 30 40 so 60 
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Cuadro S.l 

Caracteristicas de las microempresas urbanas (porcentaje en cada encabezado de 

columna) 

Todas ME (% de todas las ME) 

Sector de actividad economica 

Servicios 


Comercio 


Manufactura 


Razones para entrar en el sector ME" 

Quiere ser independiente 

Tradici6n familiar 

Complementar ingresos familiares 

Obtener ingresos mayores que como trabajador 

No encontr6 trabajo como asalariado 

Horarios f1exibles 

Perdi6 empleo anterior 

Otro 

Principal problema que enfrenta 
Falta de clientes 


Falta de credito 


Fa Ita de recursos econ6micos 


8ajos ingresos 


Problemas con las autoridades 


Competencia excesiva 


Problemas con trabajadores/socios 


Clientes que pagan con demoras 


Mercancia, insumos y materia prima 


Otro 


Sin problema 


100 

45.6 

34.8 

19.6 

40.5 

8.5 

23.4 

19.7 

11.6 

4.0 

2.6 

6.4 

35.0 

2.7 

6.3 

10.2 

2.5 

15.5 

0.5 

3.8 

0.8 

3.5 

19.1 

33.9 

51.7 

14.3 

21.4 

6.8 

57.0 

7.9 

5.5 

6.1 

0.7 

8.0 

32.8 

1.7 

7.7 

11.9 

2.1 

15.2 

0.4 

4.2 

0.6 

2.9 

20.6 

76 

49.2 

29.4 

21.3 

46.5 

9.0 

12.9 

23.4 

13.4 

3.4 

3.1 

5.9 

35.7 

3.0 

5.9 

9.7 

2.6 

15.7 

0.5 

3.7 

0.9 

3.8 

18.6 

(continua) 
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Planes a futuro 

No continuara en el negocio 

Sin cambios importantes 

Expandir linea de productos 

Hacer nuevas inversiones 

Expandir numero de empleados 

Otro 

No sabe 

Lugar de operacion 

Empresa temporal 


Ambulante 


Carritos 


Casa de los clientes 


En casa 


Sin lugar para el negocio 


Lugar fijo para el negocio 


Transportaci6n 


Duei'io(a) dellugar frjo del negocio 

No 


SI 


Bienes/trabajadores (pesos) 

Valor faltante 

0-293 


294-1,590 


1,591-10,275 


10,276-15,650 


Otro 

Ingreso mensual (pesos) 

Valor faltante 

0-345 


349-2,146 


2,147-15,650 


Otro 

10.9 

66.8 

7.8 

10.7 

1.4 

1.7 

0.7 

10.0 

4.5 

3.4 

23.3 

17.4 

0.8 

34.2 

6.4 

83.5 

16.5 

0.2 

25.0 

24.9 

25.0 

19.9 

5.0 

1.8 

8.2 

50.4 

36.1 

3.6 

10.8 10.9 

68.1 66.4 

9.1 7.4 

9.1 11.2 

0.2 1.7 

1.8 1.7 

0.8 0.7 

14.9 8.5 

2.5 5.1 

0.9 4.2 

8.8 27.9 

32.7 12.5 

0.5 0.9 

39.4 32.5 

0.2 8.4 

77.7 85.3 

22.3 14.7 

0.1 0.2 

29.3 23.6 

28.2 23.9 

24.8 25.0 

14.5 21.6 

3.2 5.6 

1.6 1.9 

18.1 5.1 

50.3 50.4 

28.1 38.6 

1.8 4.1 

(continua) 
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mensual (pesos) 

Valor faltante 


Negativo 


0-387 


388-802 


803-1,440 


1,441-l,733 

Dtro 

Edad 


Valor faltante 


12-32 


33-41 


42-52 


53-68 


Otra 


Anos en operad6n 

Valor faltante 

0-2 anos 

2-5 anos 

5-12 anos 

12-30 anos 

Otro 

Numero de trabajadores (induye al duei'io) 

1 


2-3 


4-6 


7-16 


Horas mensuales de operadones 


Valor faltante 


4-151 


151-207 


207-242 


242-425 


2.5 

4.3 

20.1 

24.3 

24.4 

14.6 

9.7 

0 

25.5 

25.0 

25.0 

19.7 

4.8 

0 

31.1 

21.9 

23.8 

19.7 

3.5 

66.0 

27.5 

5.9 

0.6 

0.1 

24.7 

23.7 

24.9 

26.6 

2.1 2.7 

5.0 4.1 

38.9 14.2 

24.2 24.3 

14.9 27.4 

8.9 16.4 

5.9 10.9 

0 0 

24.9 25.7 

25.6 24.8 

26.0 24.6 

18.7 20.0 

4.7 4.8 

0 0 

42.4 27.5 

21.2 22.1 

20.0 25.0 

13.9 21.5 

2.4 3.8 

68.1 65.4 

27.5 27.4 

4.1 6.5 

0.3 0.7 

0.1 0.1 

41.6 19.4 

17.0 25.8 

14.7 28.1 

26.7 26.6 
(continua) 
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S. Sabre las diferencias de genera en los ingresos en el sector microempresarial 

Todas las ME Mujeres Hombres 

Tipo de contabilidad 

Contabilidad formal 23.1 19.7 24.1 

Bitacora de ingresos y egresos 6.6 8.0 6.2 

Notas personales 19.8 22.3 19.0 

Ninguno 50.5 49.9 50.6 

Otro 0.1 0 0.1 

Valor faltante 0 0 0 

Registrado ante la SHCP 

No 57.9 58.5 57.7 

Sf 42.1 41.5 42.3 

Entrada involuntaria al autoempleo 

No 86.1 93.8 83.7 

Sf 13.9 6.2 16.3 

Casado(a) 

No 30.2 49.2 24.2 

Sf 69.8 50.8 75.8 

Allos de escolaridad 

Valor faltante 0.2 0.2 0.2 

oaiios 8.1 10.6 7.3 

1-3 aiios 16.2 16.9 16.0 

4-6 aiios 33.8 35.6 33.3 

7-9 aiios 20.1 20.6 20.0 

10-12 aiios 8.4 7.6 8.6 

Mas de 12 aiios 13.1 8.6 14.5 

ME = Microempresa. 
a. La pregunta permite respuestas multiples. 

Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios, 1992. 
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Cuadro 5.2 


Caracteristicas de las microempresas rurales (porcentaje en cada encabezado de columna) 


Todas las ME Mujeres Hombres 

Total de ME (% de todas las ME) 100 39 61 

Sector de actividad economica 

Servicios 27.0 31.8 24.0 

Comercio 43.9 51.8 38.7 

Manufactura 29.1 16.3 37.3 

Lugar de operacion 

Empresa temporal 7.2 8.6 6.4 

Ambulante 4.7 4.1 5.0 

Carritos 0.6 1.0 

Casa de los clientes 13.0 10.1 14.9 

En casa 29.9 43.6 21.1 

Sin lugar para el negocio 5.4 1.5 7.9 

Lugar fijo para el negodo 35.8 32.2 38.2 

Transportaci6n 3.4 5.6 

Dueno(a) dellugar fijo para el negocio 

No 79.3 82.7 77.2 

Sf 20.7 17.3 22.8 

Bienes/trabajadores (pesos 1992) 

Valor faltante 3.1 4.5 2.1 

0-293 37.0 44.2 32.5 

294-1,590 27.2 27.1 27.3 

1,591-10,275 22.1 16.7 25.5 

10,276-51,000 10.3 7.3 12.2 

Otro 0.4 0.2 0.4 

Ingreso mensual (pesos de 1992) 

Valor faltante 3.0 2.4 3.4 

0-345 22.5 39.8 11.5 

346-2,146 46.7 40.1 50.9 

2,147-15,650 24.9 15.0 31.3 

Otro 2.9 2.8 3.0 
(continua) 
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Utilidad mensual (pesos de 1992) 

Valor faltante 

Negativo 

0-387 

388-801 

802-1,440 

1,441-2,733 

Otro 

Edad 
16-32 


33-41 


42-52 


53-68 


Otra 


ADos en operacion 
Valor faltante 

0-2 anos 

2-5 anos 

5-12 anos 

12-30 anos 

Otro 

No. de trabajadores(as) (induye dueDo[a]) 

1 

2-3 

4-6 

7-16 

Tipo de contabilidad 

Contabilidad formal 

Bitacora de ingresos y egresos 

Notas personales 

Ninguno 

Otro 
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3.0 

5.8 

42.9 

22.8 

13.0 

6.3 

6.2 

25.6 

22.3 

26.9 

18.8 

6.3 

0.8 

32.6 

23.3 

19.8 

17.7 

5.7 

53.4 

36.6 

8.4 

1.6 

22.3 

3.2 

18.2 

55.8 

0.5 

2.4 3.4 

5.2 6.1 

64.5 29.1 

14.4 28.2 

6.2 17.4 

3.9 7.9 

3.4 8.0 

24.2 26.6 

21.9 22.6 

26.0 27.5 

22.6 16.3 

5.3 6.9 

0.4 1.1 

43.0 25.9 

24.0 22.9 

14.7 23.2 

15.6 19.1 

2.3 7.9 

64.1 46.5 

30.8 40.3 

4.2 11.1 

0.9 2.0 

17.8 25.2 

5.1 2.0 

16.8 19.1 

59.4 53.5 

0.9 0.3 
(continua) 
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Registrado ante la SHCP 

No 57.6 62.2 54.8 

51 42.4 37.8 45.3 

Estado civil 
Soltero(a) 13.9 18.8 10.7 


Casado(a) 61.6 44.5 72.5 


Union libre 11.6 8.0 13.9 


Divorciado(a) 1.0 2.5 0 


Separado(a) 4.0 8.1 1.3 


Viudo (a) 8.0 18.0 1.6 


Casado (a) 
No 38.4 55.5 27.6 

51 61.6 44.5 72.5 

Nivel de escolaridad 
Analfabeta 14.5 22.2 9.S 


Nunca fue a la escuela 2.1 2.6 1.8 


Algo de primaria 31.6 33.2 30.6 


Termino primaria 26.3 21.5 29.3 


Algo de secundaria 4.7 2.0 6.4 


Termin6 secundaria 11.0 11.4 10.7 


Preparatoria 0 universidad 9.9 7.2 11.7 


Aiios de escolaridad 
oarios 16.6 24.8 11.3 

1-3 arios 31.6 33.2 30.6 

4-6 arios 26.3 21.5 29.3 

7-9 arios 15.7 13.4 17.1 

10-12 arios 5.5 3.7 6.7 

Mas de 12 arios 4.4 3.5 5.1 

Grupo etnico 
No indfgena 86.1 85.8 86.3 


Indlgena 13.9 14.2 13.7 


ME = Microempresa. 

Fuente: Encuesta de Servicios Financieros a Unidades de Producci6n Rural,1994. 
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en el sector mirropmnr,,,,,,ri,,1S. Sobre las diferencias de 

sector manufacturero, que tiene la proporcion mas baja entre los ingresos hombre
mujer, tambien muestra una gran desproporcion respecto a las microempresas de 
mujeres que operan en la casa tanto en areas rurales como urbanas (88 Y 81% res
pectivamente; Sanchez, 1998). 

Aunque en la edad de los propietarios no hay diferencias notables por sexo, las 
microempresas encabezadas por mujeres han estado funcionando un promedio de 
6.7 afios tanto en areas urbanas como rurales. En contraste, las microempresas enca
bezadas por hombres son relativamente mas antiguas, con 10.8 y 9.2 afios de opera
cion en areas rurales y urbanas, respectivamente. La tasa de supervivencia de las 
microempresas, especialmente las de las mujeres, es mas baja en areas rurales. En 
areas urbanas solamente 36% de las microempresas encabezadas por mujeres (33% 
en areas rurales) ha estado en operacion por mas de cinco afios, comparado con el 
51% de las de los hombres (50% en areas rurales). 

La mayorfa de las microempresas son operadas por el propietario tanto en areas 
urbanas como rurales (66 y 53%, respectivamente). En las areas urbanas el prome
dio de trabajadores (induyendo al duefio) en microempresas encabezadas por hom
bres es 1.65, y varia desde 1.47 en el sector de servicios, hasta dos trabajadores en el 
sector manufacturero (Sanchez, 1998). En areas rurales, las microempresas son una 
fuente importante de generacion de empleos, tanto las encabezadas por hombres 
como por mujeres: emplean en promedio 2.11 y 1.59 trabajadores, respectivamente. 

En areas urbanas, las microempresas que pertenecen a mujeres operan siete ho
ras menos a la semana que las de los hombres. I Mas aun, esta disparidad de genero 
en las horas de operacion difiere ampliamente en todos los sectores economicos 
(Sanchez, 1998). Ademas, cerca de dos quintos de las microempresas estan registra
das ante la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico. Las diferencias por sexo en el 
registro con las autoridades tributarias surgen solamente en las areas rurales, donde 
el 37.8% de las microempresas propiedad de mujeres estan registradas, comparado 
con el45.3% de las de los hombres. 

Las disparidades de genero en la escolaridad son mayores en las areas rurales. 
Aproximadamente 25% de las empresarias rurales no han recibido ninguna educa
cion formal, comparado con 11 % en las areas urbanas. Sin embargo, en el caso de los 
hombres aproximadamente 11% de los empresarios rurales no tienen escolaridad 
formal, comparado con 7% en las areas urbanas. Por 10 tanto, las diferencias entre las 
areas urbanas y las rurales son sustancialmente mayores para las empresarias que 
para los empresarios. Vease el recuadro 5.1 para una discus ion de los diferenciales 
en los ingresos por sexo en el sector microempresarial, yel recuadro 5.2 para el papel 
del sector microempresarial en la actividad economica. 
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Recuadro 5.1 
Diferendales de ingresos por sexo en el sector microempresarial 

los diferenciales de ingresos entre las y los propietarios del sector microempresarial son resul

tado de las diferencias de genero en los factores observables y no observables.2 las diferencias 

de ingresos entre hombres y mujeres pueden surgir, por ejemplo, de las diferencias en el nu

mero de empleados, capital, nivel de formalidad, estabilidad en la vida, variables de capital 
humano, condiciones del mercado y demografia del hogar. Mas aun, los rendimientos del mer

cado para cada una de estas caracteristicas tam bien podrfan desempenar un papel en la expli

caci6n de las diferencias de ingresos por sexo. 

los rendimientos del mercado tambien capturan los factores no observables, como la habi

lidad empresarial. En esta las diferencias hombre-mujer podrfan tener como consecuencia di
ferentes rendimientos para el capital humano y ffsico (Maloney y Cunningham, 1997). las dife

rencias en la habilidad empresarial influyen en el exito de las microempresas y, por 10 tanto, en 

su tamano (lucas, 1978). Por consiguiente, si las mujeres auto-empleadas tienen menores nive

les de habilidad empresarial, entonces es probable que sus microempresas sea'1 mas peque

nas y sus ingresos menores que los de los hombres. 
los factores no observables se manifiestan al afectar la demanda y la oferta de las 

microempresas. las distorsiones del mercado laboral -que influyen en la deManda- y las 

responsabilidades domesticas impuestas por el genero -que influyen en la oferta- tambien 

pueden explicar los diferentes rendimientos de las caracterfsticas medibles. Por ejemplo, si una 

mujer no puede tener trabajo asalariado por discriminaci6n laboral 0 por las responsabilida
des del hogar, entonces aquellas que no tienen talento empresarial pueden ser forzadas al 
autoempleo. Su entrada a este sector reduce a su vez el ingreso promedio de las mujeres auto
empleadas. Usando la misma encuesta rural en Mexico, Pagan y Sanchez (2000) encontraron 

que los facto res estructurales de la oferta y la demanda -tales como las diferencias en las 
preferencias de empleo, el comportamiento discriminatorio del patr6n y las restricciones del 
hogar- inducen a las mujeres al autoempleo. 

la necesidad de balancear las responsabilidades del hogar y del mercado -que afectan la 
oferta de empleo- es una restricci6n mayor a la productividad y a los ingresos (Blau, 1998; 

Pagan y Sanchez, 2000; capitulos 1,2 Y 6 de este libro). las responsabilidades farniliares tienen 

un efecto directo sobre los ingresos, reduciendo la cantidad de energfa y esfuerzo disponible 

para dedicarse a actividades generadoras de ingreso (Hersch, 1991). Debido a que las responsa

bilidades del hogar generalmente tienen horarios predeterminados, es mas probable que las 

mujeres operen sus microempresas desde la casa. Este arreglo les permite tener mayor flexibi

lidad en las horas de trabajo, aunque el precio es una tasa de crecimiento mas lenta y menores 

ingresos que aquellas microempresas establecidas en locales comerciales. Por otro lado, aco

modar asi los horarios de trabajo puede lIevar a menores ingresos como resultaoo de compen
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5.Sobre las diferencias de genero en los ingresos en ef sector microempresarial 
. . 

sar los diferenciales de sueldo que se derivan de las condiciones favorables de trabajo que 

permiten a las mujeres combinar las responsabilidades familiares y laborales. 

Ademas, hombres y mujeres pueden tener diferentes metas con respecto a la actividad 

microempresarial, 10 que influye en las estrategias de sus negocios y por 10 tanto en sus ingre

50S. Por ejemplo, muchas mujeres seleccionan el autoempleo para complementar el ingreso 

familiar y reducir el riesgo (Rhyne y Holt, 1994; Rothstein, 1995). As!, una mujer puede dedicarse 

a actividades de bajo riesgo y baja remuneracion para proporcionar a su familia una fuente 

estable de ingresos. De hecho, en las areas urbanas de Mexico 57% de las mujeres entra al 

sector microempresarial para complementar el ingreso familiar, mientras que 47% de los hom

bres escoge el autoempleo por su deseo de independizarse (cuadro 5.1). La evidencia sobre las 

diferencias por sexo en las preferencias del riesgo se hace evidente al preguntar a los 

encuestados las razones para no pedir un presta mo. Aproximadamente 45.3% de las mujeres 

en areas urbanas no vera la necesidad de buscar un credito, comparado con 44% de los hom

bres. Es mas, 27.2% de las mujeres prefiere usar sus propios recursos en lugar de recurrir al 

credito, comparado con 25.2% de los hombres. 

Finalmente, las restricciones en el acceso al credito pueden ser un impedimento importante 

para el crecimiento de las microempresas (Evans y Jovanovic, 1989; Rhyne y Holt, 1994). La pre

sencia de las restricciones en el acceso al credito afecta la capacidad de los propietarios para 

estabilizar su consumo a traves del tiempo y emprender inversiones lucrativas. Asf. el compor
tamiento de las inversiones de las microempresas -y, por 10 tanto, su crecimiento y potencial 

de ganancias- puede estar restringido por el acceso limitado a los servicios de credito (Tybout, 

1983; Nabi, 1989). 

En las areas urbanas donde se levantola encuesta,aproximadamente e112% de todas las micro

empresas habla recibido prestamos desde que comenzaron a operar. Sin embargo, en las areas 

rurales solo el 45% de las mujeres recibio algun tipo de financiamiento para la produccion y el 

consumo durante los dos anos anteriores a la entrevista, comparado con el 56% de los hom

bres (vease Sanchez, 1998). Esta reduccion se explica por las diferencias en las preguntas relati

vas al acceso de servicios financieros entre las dos encuestas. 

Recuadro 5.2 

EI papel del sector microempresarial en la actividad econ6mica 

Otra fuente importante de diferencias en la brecha de ingresos por sexo se debe a si las muje

res estan 0 no relativamente segregadas a los sectores que tienen bajo margen de ganancias. 

Si las microempresas encabezadas por mujeres estan sobrerrepresentadas en estos sectores y 

subrrepresentadas en los sectores con alto margen de ganancias, entonces parte de la brecha 
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en los ingresos de hombres y mujeres puede atribuirse a las diferencias hombre-mujer en la 

distribucion sectorial. 

Las disparidades de genero en la distribucion sectorial se pueden analizar usando el indice 

de disimilitud (0 indice Duncan), que equivale a 0.55 j IPjF PjM I(Psacharopoulos y Tzannatos, 

1992). PjF Y PjM representan la proporci6n de mujeres y hombres en el sector econ6mico j. EI 

indice compara la distribud6n sectorial por sexo: si los hombres y las mujeres estuvieran equi

tativamente distribuidos entre los sectores, el indice serra igual a cero; si todos los sectores 

fueran dominados completamente por un sexo, el indice seria igual a 100%. Usando una clasi

ficadon sectorial detallada, el fndice Duncan calculado es cercano a 51 %,10 que sugiere un alto 

nivel de segregacion por sexo entre sectores. 

Es probable que en las diferencias entre hombres y mujeres en la seleccion de sector influ

yan distintos facto res: preferencias individuales, barreras de entrada y de discriminaci6n, dife

rencias de genero en las responsabilidades del hogar, requerimientos de inversi6n in idaI en un 

sector espedfico y diferencias por sexo en las habilidades de negocios. Ademas, los factores 

que se presentan antes de la entrada al mercado de trabajo -como el tratamiemo diferencial 

de los padres y en la escuela, y las diferencias de genero en el acceso a la educaci6n y en la 

experiencia en los negocios- tambien canalizan a las mujeres empresarias a lossectores eco

nomicos mas segregados. Asi, no es de sorprender que las microempresas encabezadas por 

mujeres se concentren particularmente en los sectores econ6micos asociados con las activida

des domesticas, como procesamiento de alimentos 0 servicios domesticos (Banco Mundial, 1994). 

La grafica 5.1 sugiere que a traves de sectores que estan ampliamente definidos, las mujeres 

ganan considerablemente menos que los hombres. En las areas urbanas, la proporci6n mas 
baja de ingresos mujer-hombre es en fa manufactura (30%), seguida por ef comercio (54%) y 

los servicios (58%). Por 10 tanto, en terminos de ingresos relativos las mujeres estan mejor en 

los sectores donde se encuentran mejor representadas, como los servicios y el comercio, que 

en los sectores con una representaci6n femenina baja, como la manufactura. Esto realmente 

muestra un cierto grado de selectividad en terminos de los sectores en donde las mujeres se 

emplean; esto es, las empresarias tienden a concentrarse en los sectores productivos donde fa 

diferencia del ingreso por sexo es relativamente pequeiia. 

Dada la discusi6n anterior, cualquier analisis significativo de las diferencias de ingreso por 

sexo debe considerar el papel de los factores intra e intersectoriales para explicar las causas de 

la disparidad mujer-hombre en los ingresos. Entender el papel de tales factores tiene 

implicaciones importantes para el diseiio de poHticas, en el senti do de que este tipo de analisis 

nos permite evaluar si dichas politicas deben concentrarse en la paridad por sexo de los ingre

sos dentro de cada sector, 0 en la redistribuci6n de personas auto-empleadas (0 redirigir a las 

personas potencial mente auto-empleadasl a traves de los sectores. 
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Analisis de descomposicion de las diferencias en el ingreso por sexo: 
metodologia 

Para analizar el papel de los factores inter e intrasectoriales en los diferenciales de 
ingreso por sexo, puede usarse la tecnica de descomposicion de Brown, Moon y 
Zoloth (1980a, 1980b). Dichos autores ampliaron la descomposici6n de ingresos 
"Oaxaca" (1973) para incluir la selecci6n end6gena de ocupaciones en el sector de 
sueldos y salarios. Esta metodologia tiene dos atractivas caracterfsticas que ayudan a 
identificar las fuentes de las diferencias de ingreso por sexo. Primero, el metodo toma 
en cuenta que las diferencias de genero en la distribuci6n sectorial pueden surgir de 
barreras de entrada a ciertos sectores (por ejemplo, minima inversion de capital 0 

responsabilidades en el hogar) y permite la determinacion endogena de la distribu
cion sectorial. Segundo, la tecnica toma en cuenta las diferencias en las caracteristi
cas que varian a traves de los sectores economicos y que por 10 tanto desempenan un 
papel import ante para explicar las diferencias de ingresos hombre-mujer. 

La descomposicion implica dos pasos. Primero, para los hombres se calcula un 
modelo logit multinomial de la eleccion sectorial y entonces se usa el coeficiente cal
culado para predecir la distribucion sectorial de las mujeres. Segundo, se calc ulan las 
ecuaciones logaritmicas de ingresos de un sector espedfico para poder descompo
ner la brecha de los ingresos en los factores inter (a traves) e intra (dentro) sectoria
les. Tanto el modelo logit multinomial como las regresiones logarftmicas de los in
gresos incluyen controles para los facto res que afectan la eleccion sectorial y los 
ingresos, como el nivel socioeconomico, las caracteristicas personales, la demogra
fia del hogar, las oportunidades de negocios en la region y las preferencias individua
les (vease Sanchez, 1998 para los detalles). 

Despues de calcular los modelos econometricos discutidos anteriormente, la bre
cha de ingresos por sexo en las areas urbana y rural se separa en cuatro componen
tes. £1 primer componente es la brecha intrasectorial de ingresos por sexo explicada 
o justificada: explicada en el sentido que refleja los diferenciales de ingreso por sexo 
atribuidos a las diferencias hombre-mujer, tanto en el capital humano del propieta
rio como en las caracteristicas de la microempresa. £1 segundo componente es la 
brecha de ingresos intrasectorial por sexo, no explicada 0 injustificada: la parte de 
la brecha que puede ser atribuida a las diferencias en la compensacion hombre-mu
jer para un conjunto dado de caracterfsticas person ales y manteniendo la distribu
cion sectorial constante. EI termino refleja las diferencias en la productividad entre 
hombres y mujeres, las variables no observables y la discriminacion. Por ejemplo, si 
una microempresa encabezada por una mujer enfrenta mayores limitaciones para el 
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crecimiento, este componente va a reflejar su menor acceso a los mercados, redes de 
trabajo, tecnologfa y cn!dito. El termino tambien refleja la discriminacion de genero 
en los ingresos dentro de cada sector. 

Los componentes tercero y cuarto reflejan la parte de la brecha de ingresos por 
sexo que puede atribuirse a las diferencias hombre-mujer, explicadas 0 no, en la dis
tribucion sectorial. Si los empresarios y empresarias difieren unicamente en la 
distribucion sectorial, entonces el tercer termino refleja el efecto de las diferen
cias en los valores de las caracteristicas entre hombres y mujeres en su distribuci6n 
sectorial (explicada). EI cuarto termino representa el efecto sobre la brecha de ingre
sos por sexo de las preferencias especfficas de genero para el sector economico, asi 
como la barrera de entrada y la discriminacion en el acceso a sectores especificos. 
Vease recuadro 5.3 para una discusion de los resultados del amilisis de las diferen
cias de ingresos por sexo. 

Recuadro S.3 
Resultados del analisis de descomposicion de las diferencias en ingresos por sexo 

Para analizar las fuentes de la brecha de ingresos por sexo se utilizaron los datos a nivel micro 

de la Encuesta de Empresarios Rurales y Servicios Financieros de 1994 y la Encuesta Nacional 

de Microempresas Urbanas de 1992. Las variables explicativas usadas en el analisis pueden 

agruparse en tres categorfas: 

• Caracterfsticas de la microempresa: anos en operaci6n, numero de horas trabajadas (5610 

para areas urbanasl,3 numero de trabajadores, capital, lugar de operaci6n, re(~istro ante la 

Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, yentrada involuntaria al sector microempresarial 

(s610 para areas urbanas). 

Caracterfsticas person ales del propietario: estado civil, anos de educaci6n, grupo etnico {solo 

para areas rurales} y experiencia potencial en el mercado de trabajo (definida como la 

edad menos los anos de educacion menos seis) . 

• Condiciones del mercado: numero de habitantes en la localidad de residencia (5610 para 

areas rurales). 

Aqui no se reportan los resultados intermedios del calculo de las ecuaciones de ingresos en un 

sector especffico, pero basta decir que los coeficientes de las variables tienen signos sensibles 

y que la especificaci6n empleada tiene un razonable poder explicativo (esto es, los regresores 
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explican de 33 a 50% de la variacion total de ingresos en las regresiones en el sector especifico). 

Los resultados de estos calculos son consistentes con otros estudios de capital humano: los 

anos de educacion formal tienen un impacto positivo en el ingreso, aunque aparecen diferen

cias notables a traves de los sectores econ6micos. Los propietarios en el sector manufacturero 

se benefician en menor medida de la escolaridad en las areas urbanas e inclusive los beneficios 

son negativos para los hombres en las areas rurales estudiadas. En las microempresas urbanas 

los ingresos aumentan con la experiencia, pero a una tasa decreciente; sin embargo, en las 

microempresas rurales la experiencia no es estadisticamente significativa. 

Los ingresos tambien estan relacionados positivamente con el numero de horas trabajadas, 

especialmente para las propietarias en areas urbanas. Los propietarios de microempresas que 

han pasado mas tiempo en el negocio tienen ingresos mas altos, particularmente los hombres. 

Esto puede ser un resultado de la antiguedad de la compania utilizada como una aproxima

cion de una escala eficiente de operaciones. EI numero de trabajadores en la compania esta 

positivamente relacionado con los ingresos, especial mente entre las microempresas del sec

tor comercio. 

La entrada involuntaria al sector microempresarial se acomparia de una reducci6n sustan

cial en los ingresos entre las microempresas urbanas.< EI porcentaje de la reducci6n en los 

ingresos debido a la entrada involuntaria se estima en aproximadamente 17%. Los duerios 

casados tienen una prima en sus ingresos en todos los sectores, especialmente en las areas 

urbanas. Esta prima varia de 8% en la manufactura hasta 21% en los servicios. En las areas rura

les, la prima matrimonial es estadisticamente significativa 5610 para las microempresarias en el 

sector servicios (51%). Es interesante notar que entre las microempresas rurales, las condiciones 

del mercado, estimadas por el tamano de la localidad, no parecen estar relacionadas con los in

gresos. 

Los cuadros 5.3 y 5.4 presentan los resultados de la descomposici6n de ingresos para 

microempresas urbanas y rurales. EI diferencial del ingreso por sexo es de aproximadamente 

0.7012 puntos logaritmicos para la muestra urbana y 1.0177 para la rural; esto es, la tasa prome

dio de ingreso hombre-mujer es de 50% en las areas urbanas y 36% en las rurales. Los principa

les hallazgos de la descomposici6n muestran que los facto res intersectoriales explican una 

proporcion relativamente pequena de la brecha de ingresos: aproximadamente 3.2 y -1.1 % en 

areas urbanas y rurales, respectivamente. Este hallazgo indica que los esfuerzos para reubicar a 

las microempresas encabezadas por mujeres no aumentarian significativamente su promedio 

general de ingresos. Por 10 tanto, las politicas que intentan aumentar los ingresos de las muje

res dentro de un sector econ6mico tendrian mas exito que la reubicacion de trabajadores en 

diferentes sectores. 

La mayor parte de la brecha de ingresos por sexo puede ser explicada por factores 

intrasectoriales: cerca de 96.9% en areas urbanas y 101.1% en areas rurales.5 Por 10 tanto, los 

planificadores de politicas publicas que busquen reducir las disparidades de genero en los ingre
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Las diferendas en las caracteristicas person ales y productivas son mas importantes para ex

plicar la brecha de ingresos hombre-mujer en las areas rurales que en las urbanas. Entre las 
microempresas urbanas, cerca del 35% de la brecha de ingresos se explica por las diferencias 

en las caracteristicas personales, mientras que en las areas rurales estudiadas este componen

te aclara casi el 42% de la brecha general de ingresos. 

Las diferencias hombre-mujer en los rendimientos de los factores (variables explicativas) 

definen el 62% de la brecha de ingresos en las areas urbanas y 59% en las rurales. Entre las 

microempresas urbanas, este componente fluctUa de 60 a 68% . Entre las areas rurales estudia

das, en el sector de servidos es donde este componente tiene el mayor tamano: aproximada

mente 68%. La magnitud de este componente ilustra los factores no observables -discrimi

nad6n, competenda, habilidad empresarial, restricdones en la oferta de credito, diferentes 

actitudes hacia el riesgo y las responsabilidades reproductivas de las mujeres- que son res

ponsables de una mayor propord6n de la brecha de ingresos por sexo. 

Es interesante notar que la magnitud del componente no explicado de la brecha de ingresos 

por sexo es menor en las microempresas mexicanas que la encontrada en los estudios labora

les tradicionales sobre las diferendas de ingresos hombre-mujer en America Latina.6 Sin em

bargo, los resultados estan mas acordes con los estudios de paga p~r genero en los paises 

industrializados (Psacharopoulos y Tzannatos, 1992). Parker (1995) encontr6 una brecha de in

gresos por sexo no explicable de cerca de un 75% para los autoempleados que incluirfa a la 

mayoria de las microempresas y de 88 a 131 % para los trabajadores asalariados en las areas 

urbanas mas grandes de Mexico durante 1986-1992. Tambien encontr6 que esta brecha no 

explicable aument6 de 1986 a 1992 y sugiere que esto podria deberse ala creciente discrimi
naci6n de las mujeres en el mercado de trabajo. En otro importante estudio, Duval Hernandez 

(1999) argumenta que la falta de acceso a las oportunidades de empleo flexible ha forzado a 

las mujeres a aceptar trabajos de tiempo completo y a optimizar su tiempo, y asi, ser mas pro

ductivas en sus actividades dentro y fuera del mercado. Esto pod ria explicar parcial mente por 

que el componente no explicable de los ingresos es un tanto pequeno en Mexico cuando se 

compara con otros parses de America Latina. 

Con todo, los resultados empiricos indican que los diferendales de ingreso por sexo en el sec

tor microempresarial se deben en gran medida al hecho de que las microempresas que perte

necen a los hombres son mas grandes que las de las mujeres en cada sector econ6mico y 

tienen restricciones diferentes para las ganancias. Las diferencias de genero en la distribud6n 

sectorial explican una pequena parte de la brecha de ingresos por sexo en las areas urbanas y 

rurales. 
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en el sector mlcrnpmnlrp~","al5. Sobre las diferencias de 

Diferencias de genero en el acceso al credito 

Uno de los principales hallazgos de la descomposicion de ingresos que se discute en 
el recuadro 5.3 es que los hombres y las mujeres enfrentan limitaciones distintas que 
afectan su capacidad de lucro y ganancia. Por ejemplo, las microempresas encabeza
das por hombres son relativamente mas grandes y mas lucrativas que aquellas enca
bezadas por mujeres. 

Se ha identificado la falta de acceso a los servicios de credito como uno de los 
impedimentos mas importantes para el crecimiento de la microempresa (Evans y 
Jovanovic, 1989; Rhyne y Holt, 1994). La presencia de las restricciones de credito 
afecta la capacidad de los microempresarios para atenuar su consumo a traves del 
tiempo y emprender inversiones lucrativas. Como tal, el comportamiento de las in
versiones de las microempresas, y por 10 tanto su crecimiento potencial, podria ser 
restringido por un acceso limit ado a los servicios de credito (Tybout, 1983; Nabi, 
1989). 

Los cuadros 5.5 y 5.6 muestran algunos indicadores basicos sobre la participa
cion de las microempresas urbanas y rurales en los mercados de credito. AI analizar 
las fuentes del fondo de arranque, la mayoria de las microempresas -especialmente 
aquellas localizadas en areas rurales- dependen principalmente de la riqueza per
sonal del dueno. Los empresarios potenciales pueden enfrentar restricciones de li
quidez y necesitarfan por 10 tanto acumular capital antes de iniciar sus actividades 
empresariales (Evans y Jovanovic, 1989). Algunos duenos de microempresas, espe
cialmente los hombres, utilizan los ahorros de su empleo anterior para comenzar a 
operar. 

Un hallazgo dave de las encuestas es que los propietarios que pueden conseguir 
capital para iniciar un negocio generalmente 10 obtienen de prestamos informales 
(prestamistas, amigos, parientes, cn~ditos y otras fuentes). A diferencia de los pro
pietarios varones, es mas probable que las mujeres consigan fondos de la familia y 
amigos. En las areas urbanas cerca del 24% de las propietarias y 15% de los propieta
rios piden prestado a amigos y parientes para iniciar sus negocios. Los prest amos 
familiares y de amigos, que tienen una tasa de interes nominal nula, son otorgados 
basicamente por motivos altruistas 0 de seguro mutuo entre los hogares. As!, es pro
bable que la familia y los amigos apoyen los intereses empresariales de las mujeres por
que ellas en su mayo ria inician sus actividades para complementar el ingreso del hogar. 

En general, solo 2 0 3% de los microempresarios piden prestado a prestamistas 
formales (bancos comerciales y cajas de ahorro) para comenzar sus operaciones. Los 
prestamistas formales generalmente yen los prestamos para comenzar microempresas 
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Cuadro 5.3 

Microempresas urbanas: descomposici6n de los ingresos hombre-mujer (con horas 

trabajadas) 

Todos los sectores % Servicios Comercio Manufactura 

Descomposici6n del diferencial de ingresos hombre-mujer por sector econ6mico (en puntos log) 

Ingresos promedio 

Hombre 6.8260 6.8364 6.7567 6.8952 

Mujer 6.1251 6.2869 6.1347 5.7027 

Diferenciales de ingresos 

hombre-mujer 0.7009 0.5495 0.6220 1.1925 

Atribuido a diferencias en: 

Variables explicativas (Xs) 0.2163 0.1992 0.4796 

Parametros estimados 

(sin explicacion) 0.3332 0.4227 0.7129 

Descomposici6n del diferencial de ingresos hombre-mujer 

(en puntos log) 0.70127 

Efecto intrasectoriaI 

de ingresos 0.6790 96.9 

Atribuido a diferencias en: 

Variables explicativas 

(explicadas) 0.2445 35.0 0.0747 0.1018 0.0690 

Parametros estimados 

(sin explicacion) 0.4336 61.9 0.1150 0.2160 0.1025 

Efecto intersectorial de ingresos 0.0222 3.2 

Atribuido a diferencias en: 

Variables explicativas 

(explicadas) 0.0026 0.4 -0.1882 -0.0506 0.2414 

Panlmetros estimados 

{sin explicacion} 0.0196 2.8 1.2282 -1.4701 0.2615 

Distribuci6n sectorial de microempresas actual y pronosticada (en porcentajes) 

Mujeres 

Pronosticada 52.5% 29.3% 18.2% 

Actual 34.5% 51.1% 14.4% 

Hombres 

Actual 49.7% 28.6% 21.7% 
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Cuadro 5.4 

Microempresas rurales: descomposici6n de los ingresos hombre-mujer 
lodos los sectores % Servicios Comercio Manufactura 

Descomposicion diferendal de ingresos hombre-mujer par sector economico (en puntas log) 

Ingresos 

Hombre 6.3886 6.1131 6.6502 6.2927 

Mujer 5.3709 5.5221 5.4611 4.9116 

Diferenciales de ingresos 

hombre-mujer 1.0177 0.5910 1.1892 1.3810 

Atribuido a diferencias en: 

Variables explicativas (explicadas) 0.6013 0.3052 0.4076 

Parametros estimados (sin explicacion) -0.0103 0.8840 0.9734 

Descomposicion del diferencial de ingresos hombre-mujer 

(en puntas log) 1.01767 

Efecto intrasectorial 

de ingresos 1.0284 101.1 

Atribuido a diferencias en: 

Variables explicativas 

(explicadas) 0.4245 41.7 0.2004 0.1421 0.0821 

Parametros estimados 

(sin explicacion) 0.6039 59.3 -0.0034 0.4115 0.1958 

Efecto intersectorial 

de ingresos -0.0107 -1.1 

Atribuido a diferencias en: 

Variables explicativas 

(explicadas) 0.0152 1.5 -0.2424 0.1506 0.1070 

Parametros estimados 

(sin explicacion) -0.0259 -2.5 -0.3811 -0.6905 1.0457 

Distribucion sectorial de microempresas (en porcentajes) actual y pronosticada 

Mujeres 

Pronosticada 27.1% 36.2% 36.7% 

Actual 33.3% 46.6% 20.1% 

Hombres 

Actual 23.1% 38.4% 38.4% 
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Cuadro 5.5 
Microempresas urbanas: participaci6n en los mercados de credito 

Todas las ME Mujer Hombre 

Todas las ME (% de todas las ME) 100 24 76 

Han recibido aMiro desde su arranque de': 

Prestamistas formales 5.0 3.5 5.5 

Bancos 4.3 2.6 4.9 

Cajas de ahorro 0.7 0.8 0.7 

Prestamistas informales 7.4 8.8 6.9 

Amigos y parientes 3.0 3.3 2.9 

Prestamistas 0.8 0.9 0.8 

Credito del proveedor 3.3 4.7 2.8 

Otros 0.4 0.1 0.4 

No han solicirado aMito debido a: 

Prefieren usar sus propios recursos 25.7 27.2 25.2 

Tasas de interes altas 6.9 7.1 6.8 

Demasiados requisitos 5.5 3.8 6.0 

No saben obtener (rMito 2.4 1.9 2.5 

No saben que existe el crMito 0.4 0.2 0.4 

Otro 1.2 1.5 1.1 

No necesitan credito 44.3 45.3 44.0 

Lo han solicitado sin recibirlo 1.7 1.1 1.9 

Han usado el aMito para': 

Comprar ellocal de un negocio 1.2 0.3 1.5 

Reparar ellocal 0 vehfculos 1.5 0.6 1.7 

Expandir ellocal 0.4 0.3 0.4 

Comprar insumos 0 mercancia 7.3 9.4 6.7 

Pagar deudas 0.5 0.6 0.5 

Comprar equipo 1.4 1.2 1.5 

Comprar herramientas 0.5 0.1 0.6 

Consumo 0.4 0.4 0.4 

Otros 0.3 0.2 0.3 

(continua) 
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Fuente de rondos para arrancar: 

Prestamistas formales 


Bancos 

Cajas de ahorro 


Prestamistas informales 

Amigas(os) y parientes 

Prestamistas 


Credito de los clientes 

Credito de los proveedores 


Recursos propios 

Ahorros personales 

Uquidaci6n de un empleo anterior 


Otro 

No 10 necesita ban 

a. La pregunta permite respuestas mUltiples. 

2.3 1.8 2.4 

1.7 1.5 1.8 

0.5 0.4 0.6 

22.9 30.6 20.4 

17.4 23.9 15.3 

1.8 2.1 1.8 

0.7 0.6 0.7 

3.4 4.6 3.0 

57.2 51.7 58.9 

50.7 46.9 52.0 

5.4 2.2 6.4 

2.3 3.6 1.9 

22.8 20.2 23.6 

Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios, ]992. 

como una actividad riesgosa, porque es dificil evaluar su viabilidad y la capacidad 
empresarial del propietario y su valor crediticio. Es mas, la mayoria de las 
microempresas tienen una vida relativamente corta, 10 que contribuye significativa
mente al riesgo sectorial. 

Los cuadros 5.5 y 5.6 tambien reportan las principales fuentes de credito, las ra
zones por las cuales algunos propietarios de negocios no han pedido credito, y las 
razones y prop6sitos para solicitar credito. Primero, n6tese que las microempresas 
en las areas tanto urban as como rurales participan en los mercados de credito sola
mente en un grado limitado y operan casi con independencia econ6mica, reflejando 
el pobre desarrollo de los mercados financieros formales e informales. En las areas 
urbanas solamente 12% de las microempresas encabezadas por hombres 0 mujeres 
han recibido un prestamo des de que comenzaron sus actividades, y solamente 13% 
han solicitado un prestamo. Comparado con otros paises de America Latina, en 
Mexico la participaci6n de las microempresas en el mercado de credito es menor. 
Por ejemplo, el informe del uso del servicio de credito en Costa Rica, Republica Do
minicana, Guatemala y Honduras varia de 20% a 68% (vease cuadro 5.7). 

En las areas urbanas, 7.4% de las microempresas pidi6 prestamos a los presta
mistas informales y 5% a los formales. Asi, los mercados de credito informal en Mexico 
parecen estar bastante subdesarrollados. Casi el mismo numero de microempresas 
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Cuadro 5.6 

Microempresas rurales: partidpad6n en los mercados de credito (porcentaje en cad a 

encabezado de columna) 

Todas las ME (% de las ME) 


Han recibido crMito durante los ultimos dos afios de': 


Prestamistas formales: 6.1 2.2 8.6 


Bancos 2.7 0.9 3.8 


Bancos de desarrollo 0.4 


Cajas de ahorro, uc YSAP 3.3 1.3 4.5 


Prestamistas informales 48.9 44.1 51.9 


Prestamistas 5.2 3.9 6.0 


Amigas(os) Yparientes 10.0 7.4 11.7 


Comerciante 0.7 0.9 0.6 


Credito comercial 36.2 34.8 37.0 


Ventas con anticipo 6.5 4.5 7.8 


Ninguno 48.3 55.5 43.7 


Mercado de prestamos en efectivo: 

Recibido 21.2 14.3 25.6 


Ambos sectores 0.6 1.0 


S610 el sector formal 5.6 2.2 7.7 


S610 el sector informal 15.1 12.1 17.0 


Rechazado 2.1 1.5 2.6 


No 10 solicito porque: 76.7 84.2 71.8 


No serra aprobado 7.7 8.4 7.3 


Muchos requisitos 9.2 6.6 10.9 


Temor a solicitar 8.2 8.9 7.7 


No necesitaba credito 26.2 29.4 24.2 


Demasiado riesgoso 19.3 23.4 16.6 


Otro 5.9 7.6 4.9 


Valor faltante 0.2 0.3 

(continuo) 
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Todas las ME Mujer Hombre 

Fuente de fondos para arrancar": 

Prestamistas formales: 2.9 0.8 4.2 

Bancos 1.0 0.8 1.1 

Cajas de ahorro 1.9 3.1 

Prestamistas informales: 18.6 22.3 16.2 

Amigas(os) y parientes 11.9 16.6 8.9 

Prestamistas 0.4 0.6 

Credito de los clientes 0.8 0.5 1.1 

Credito de los proveedores 5.9 5.7 6.0 

Recursos propios: 65.4 56.7 70.9 


Ahorros personales 56.2 50.4 59.9 


Liquidacion de un empleo anterior 4.5 1.3 6.6 


Venta de bienes 1.3 0.9 1.6 


Otro 6.5 7.0 6.3 


No 10 necesitaban 19.9 23.6 17.5 

a. La pregunta permite respuestas multiples. 


Fuente: Encuesta Regional de Servicios financieros a Unidades de Producci6n Rural, 1994. 


urbanas recibieron dinero de prestamistas formales e informales, en contraste con 
otros paises en desarrollo, don de el numero de microempresas u hogares que reci
ben creditos de fuentes informales es de dos a 16 veces mas alto que aquellos del 
credito formal. 

Es mas probable que las microempresas encabezadas por hombres pidan fondos 
a prestamistas formales, mientras que las que encabezan las mujeres participan de 
manera mas activa en los mercados de credito informal. Estas diferencias hombre
mujer en la elecci6n del prestamista pueden reflejar las diferencias de genero esped
ficas en la demanda y oferta de credito. Por ejemplo, si las microempresas encabeza
das por mujeres demandan prestamos mas pequefios que las microempresas de los 
hombres, tal vez por tener una producci6n en menor escala, los prestamistas infor
males pueden satisfacer mejor sus necesidades de credito que los formales. 

No existen diferencias notables entre hombres y mujeres en los motivos para no 
requerir credito. Casi la mitad de los propietarios en areas urbanas reportan que 
no han necesitado credito en los dos ultimos afios, y cerca de un cuarto prefieren 
usar sus propios recursos en lugar de pedir prestado. 
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Cuadro 5.7 
Participaci6n en el mercado de credito entre parses latinoamericanos seleccionados 
--.-- 

Mexico, 1992" 


Mexico, 1994" 


Mexico, 1996' 


Mexico rural, 1994b 


Republica Dominicana, 1992' 


Honduras, 1996 


Valle Central, Costa Rica, 1993d 


% de Microempresas 

12.1 12.1 

13.8 

13.2 

51.8 44.5 56.4 

21.220.7 16.5 

15.0 

67.5 

Fuentes: 


a Encuesta Nacional de Microempresas, 1992, 1994, 1996. 


b Sanchez (1998). 


C Cabal (1993). 


d Chaves y Sanchez (1995). 


Las tasas de rechazo de los prestamos son relativamente bajas (1.1 % para las 
mujeres y 1.9% para los hombres) y la mayor parte ha usado el credito para com
prar insumos 0 mercancfa, particularmente las microempresas encabe~adas por 
mujeres. 

Las tasas de rechazo de prestamos en efectivo son relativamente bajas en las areas 
rurales encuestadas, 1.5% para mujeres y 2.6% para los hombres. Es interesante que 
cerca de 23% de las mujeres y 16.6% de los hombres no solicitaron prestamos en 
efectivo porque 10 consideraron muy riesgoso. Esto es consistente con la idea de que 
las mujeres, a diferencia de los hombres, entran al sector microempresarial para com
plementar el ingreso familiar y como tal, estan mas interesadas en tener una fuente 
de ingresos constante que en actividades de alto riesgo y mayores rendimientos. 

Conclusion 

Las microempresas son particularmente activas en las areas rurales y urbanas de 
Mexico, y contribuyen de manera considerable a los ingresos del hogar, la creaci6n 
de empleos y el crecimiento econ6mico en general. Existen diferencias de genero 
significativas en los ingresos del sector microempresarial, especialmente en las areas 
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rurales estudiadas. Debido a que las mujeres se encuentran especialmente activas en 
este sector, la reducci6n de la disparidad de genero podrfa aumentar potencialmente 
su habilidad para incrementar el ingreso del hogar. 

Los resultados de la descomposici6n de la brecha de ingresos por sexo sugieren 
que las polfticas mas efectivas son aquellas que tratan de reducir las disparidades de 
ingreso hombre-mujer dentro de cada sector econ6mico (por ejemplo, apoyando la 
diversificaci6n hacia actividades no tradicionales dentro de cada sector de actividad 
econ6mica). En este punto son importantes dos aspectos: primero, la reducci6n de 
la distribuci6n desigual por sexo de las caracterfsticas productivas, y segundo, la eli
minaci6n de las distintas restricciones al crecimiento que influyen en los rendimien
tos de las caracterfsticas personales y productivas. Los resultados tambien indican 
que los esfuerzos por reubicar y redireccionar a las mujeres hacia sectores econ6mi
cos espedficos no suelen ser efectivos en la reducci6n de la brecha de ingreso por 
sexo en las areas urbanas y rurales. 

Las politicas publicas consistentes con reducir las diferencias de genero en las 
caracteristicas productivas induyen una educaci6n amplia y programas de capa
citaci6n para las mujeres -tanto formales como informales-, ya que la educa
ci6n formal y el sistema de capacitaci6n son las principales vias para formar em
presarios exitosos mediante la adquisici6n de habilidades empresariales y 
alfabetizaci6n. Ademas, el acceso a la educaci6n formal e informal amplia las elec
ciones personales, aumenta la capacidad de responder a las oportunidades del 
mercado y la productividad. 

Apoyar los esfuerzos de desarrollo directo de las empresas tambien puede au
mentar y facilitar las actividades empresariales, aunque no sustituye a condiciones 
macroecon6micas, infraestructura y ambiente de negocios adecuados. Tales servi
cios deben ayudar a las microempresas a manejar sus negocios de manera mas efec
tiva, aumentando su acceso a la informaci6n y la tecnologia, y administraci6n del 
riesgo (USAID, 1995). Sin embargo, el desarrollo de metodologias para brindar asis
tencia no financiera permanece pnkticamente sin explorar. Entre los principios ba
sicos para disefiar estrategias exitosas en proporcionar servicios no financieros se 
encuentran: cobrar precios de mercado (costos de recuperaci6n), una orientaci6n 
hacia los dientes, responder al mercado, trabajar con sectores espedficos y entregar 
los servicios puntualmente (USAID, 1995). 

Debido a que las diferencias en los rendimientos de las caracteristicas individua
les de productividad explican una porci6n considerable de la brecha de ingresos por 
sexo, las estrategias encaminadas a resolver la causa de estas diferencias pueden te
ner un impacto deseable a largo plazo para incrementar los ingresos de las empresa
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rias. Los hallazgos indican la necesidad de examinar las diferentes limitaciones en el 
crecimiento de las compafifas a la luz de un amilisis por sexo. El exceso de confianza 
en los prestamos informales por parte de las microempresas urbanas encabezadas 
por mujeres es ciertamente un indicativo de las restricciones de genero en el merca
do de acceso al credito. Sin embargo, este resultado no se da en areas rurales. Las 
diferencias de genero en el tipo de necesidades de credito de las microempresas tam
bien podrian explicar por que las microempresas de mujeres se estabilizan en opera
ciones mas pequefias que las de los hombres. 

La mayoria de las restricciones al empresariado resultan del ambiente de nego
cios y las condiciones macroeconomicas en donde operan las microempresas. La 
politica publica debe promover un ambiente de negocios en donde las microempresas 
puedan establecer contratos y tener costos bajos para acceder a servicios profesio
nales, mercados de entrada y salida, informacion, capacitaci6n y tecnologfa. De Soto 
(1989) argumenta que muchas compafiias que operan fuera de las instituciones for
males estan dispuestas a pagar el precio de pasar al sector formal, pero que los exce
sivos costos de transacci6n y la burocracia las mantienen fuera de la economia for
maL Al aumentar la participacion de las microempresas en las instituciones de la 
sociedad civil -como las tesorerias federales y locales, el seguro social y el sistema 
legal-, estas pueden aumentar su productividad y potencial de crecimiento, mien
tras que su participaci6n se vuelve mas importante en el proceso de desarrollo 
(Levenson y Maloney, 1997). El impacto general de estas politicas es que aumentan 
la competencia, reduciendo as! la potencial discriminaci6n de genero en el acceso y 
creaci6n de oportunidades en el sector microempresariaL 

Los roles de genero dentro de la familia tambien pueden ser una fuente funda
mental de las barreras estructurales hombre-mujer para la paridad economica que 
in£luye en el trabajo, la productividad y el ingreso de las mujeres (Blau, 1998). Aun
que cambiar los papeles de genero dentro del hogar puede ser imposible en el corto 
plaza, sf es posible buscar mejores practicas que aumenten el nivel social de las muje
res al interior del hogar, y que tengan un impacto positivo en las ganandas y el creci
miento. Por ejemplo, contar con guarderias comunitarias disminuye las barreras es
tructurales a la igualdad econ6mica hombre mujer porque libera un mayor tiempo 
para las actividades de mercado. 

Las microempresas, tanto de hombres como de mujeres, necesitan acceso a un 
rango mas amplio de servicios financieros para administrar mejor el riesgo, invertir 
financieramente, mantener los negocios a £lote cuando el dinero es escaso, aprove
char las oportunidades lucrativas y atenuar el consumo del hogar. El prop6sito es que 
los servicios financieros sean vistos como una herramienta para lograr una mayor 
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productividad y eficiencia, 10 que tendrfa un impacto para reducir la brecha de in
greso por sexo. 

Finalmente, dadas las Iimitaciones de los datos, el amilisis se centra solamente en 
desenmaraiiar las disparidades de ingresos en los sectores ampliamente definidos: 
manufactura, comercio y servicios. Como tal, el hallazgo de que las polfticas mas 
efectivas para reducir las disparidades de ingresos por sexo no incluyen una 
redistribuci6n entre sectores podrfa deberse en parte a un sesgo en la agregaci6n de 
datos. Sin embargo, los resultados son una aproximaci6n razonable al papel que tie
nen las diferencias de genero sectoriales para explicar los resultados de ingresos re
lativos para hombres y mujeres. 

Notas 

J Desafortunadamente, en la encuesta rural no se pregunto por las horas de operacion. 

2 	 Los ingresos netos se mid en como las diferencias entre los ingresos brutos y los costos de opera

cion. 

3 	 Una limitacion importante de la encuesta rural es que el dato del mimero de horas trabajadas no 

esta disponible. Asf, la descomposicion de los resultados sobreestima las partes no explicadas de 

los componentes intra e intersectoriales. 

4 	 Esta variable no esta disponible para la encuesta ruraL 

5 	 Los [actores intra e intersectoriales deben sumar no mas de 100%; sin embargo, cada uno puede 

ser mayor al 100% si el otro es negativo. 

6 	 Una excepcion a este resultado es el estudio de Valdez Moreno (1997), quien encuentra que la 

brecha de ingresos por sexo no explicada es s6lo del 30% en Monterrey, Mexico. 

232 



ESTADO Y MERCADOLA ECONOMiA DE G~NERO EN 

Referencias 

Blau, Francine D., "Trends in the Well-Being of American Women, 1970-1995". Journal of 
Economic Literature, 36(1): 112-65, 1998. 

Brown, Cynthia, Jose A. Pagan y Eduardo Rodriguez, "Occupational Attainment and 
Gender Earnings Differentials in Mexico". Industrial and Labor Relations 
Review, 53(1):123-35,1999. 

Brown, Randall S., Marylin Moon y Barbara S. Zoloth, "Occupational Attainment and 
Segregation by Sex". Industrial and Labor Relations Review, 33(4):506-17, 
1980a. 

_____, 1980b. "Incorporating Occupational attainment in Studies MaleiFemale 
Earnings Differentials". Journal ofHuman Resources, 15(1):3-28 

Cabal, Miguel, Evoluci6n de las Microempresas y Pequefias Empresas en la ReplAblica 
Dominicana, 1922-93. Santo Domingo. Fondo Micro, 1993. 

Chaves, Rodrigo A. y Susana M. Sanchez, "Mexico: Rural Financial Markets". Green Cover 
Report No. 14599-MX. World Bank. Natural Resources and Rural Poverty 
Division, Country Department II, Latin America and the Caribbean Region, 
Washington, D.C., 1995. 

____	, 2000. "Poverty, Rural Entrepreneurs, and Financial Markets in the Rural Areas 
of Mexico". In Alberto Valdes y Ramon Lopez, eds., Rural Poverty in Latin 
America: Analytics, New Empirical Evidence, and Policy. New York: St. Martin's 
Press. 

Cohen, Gary 1., "Women Entrepreneurs". Perspective on Labour and Income, 8(1):23-8, 
1996. 

De Soto, Hernando, The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York. 
Harper Trade, 1989. 

Duval Hernandez, Robert. "El trabajo domestico y los salarios: Un estudio para los 
hogares mexicanos". Tesis. Division de Economia, Centro de Investigacion y 
Docencia Economicas, Mexico, D.F., 1999. 

Evans, David S. y Boyan Jovanovic, "An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under 
Liquidity Constraints". Journal of Political Economy, 97(4):808-26, 1989. 

Hersch, Joni, "Male-Female Differences in Hourly Wages: The Role of Human Capital, 
Working Conditions, and Housework". Industrial & Labor Relations Review, 
44 (4):746-59, 1991. 

Levenson, Alex R. y William F. Maloney, "The Informal Sector, Firm Dynamics and 
Institutional Participation". University of Illinois and the Milken Institute, 
Urbana-Champaign. Processed, 1997. 

233 



234 

Lucas, R.E., Jr., "On the Size Distribution of Business Firms". Bell Journal of Economics, 
9(2): 508-23,1978. 

Maloney, William F. y Wendy V. Cunningham, "Heterogeneity in Small Scale LDC 

Enterprises: The Mexican Case". University of lllinois, Urbana-Champaign. 
Processed, 1997. 

Nabi, Ijaz, "Investment in Segmented Capital Markets". Quarterly Journal of Economics, 
104(3):453-62, 1989. 

Oaxaca, Ronald, "Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets". International 
Economic Review, 14(3): 693-708, 1973. 

Pagan, Jose A. y Susana M. Sanchez, "Gender Differences in Labor Market Decisions: 
Evidence from Rural Mexico". Economic Development and Cultural Change, 
48(3):620-37, 2000. 

Parker, Susan W., "Niveles salariales de los hombres y las mujeres asalariados y trabajadores 
auto-empleados en el Mexico urbano 1986-1992: Un enfoque 
microeconomicd'. En Jose A. Tijerina Guajardo y Jorge Melendez Barron, 
eds., Capital humano, crecimiento, pobreza: Problemdtica mexicana (Segundo 
encuentro internacional). Monterrey, N.L. Mexico: Centro de Investigaciones 
Economicas, Facultad de Economia, Universidad Aut6noma de Nuevo Leon, 

1995. 
Psacharopoulos, George y Zafiris Tzannatos, Women's Employment and Pay in Latin 

America: Overview and Methodology. Washington, D.C. World Bank, 1992. 
Rhyne, Elisabeth y Sharon Holt, "Women in Finance and Enterprise Development". ESP 

Discussion Paper Series No. 40, World Bank, Education and Social Policy 
Department, Washington, D.C., 1994. 

Rothstein, Frances A., "Gender and Multiple Income Strategies in Rural Mexicd'. In 
Christine E. Bose and Edna Acosta-Belen, eds., Women in the Latin America 
Development Process. Philadelphia. Temple University Press, 1995. 

Sanchez, Susana M., "Dominican Microenterprises and Financial Markets". World Bank. 
Washington, D.C., 2000. 

____, 1998. "Gender Earnings Differentials in the Microenterprise Sector: Evidence 
from Rural and Urban Mexico". World Bank. Washington, D.c. 

Tybout, James R., "Credit Rationing and Investment Behavior in a Developing Country". 
Review of Economics and Statistics, 65(4):598-607,1983. 

USAID. "Non-financial Assistance in Microentrepreneurs", Microenterprise Development 
Brief 5, Washington, D.C., 1995. 



LA E(ONOMfA DE G<NERO EN 

Valdez Moreno, Francisco, "Condiciones laborales para hombres y mujeres en el area 
metropolitana de Monterrey: La discriminacion sal aria I por sexo". En Jose A. 
Tijerina Guajardo y Jorge Melendez Barron, eds., Capital humano, crecimiento, 
pobreza: Problemdtica mexicana (Tercer encuentro internacional). Monterrey, 
N.L. Mexico: Centro de Investigaciones Economicas, Facultad de Economfa, 
Universidad Autonoma de Nuevo Leon, 1997. 

Wilson, Sandra y Arvil V. Adams, "Self-employment for the unemployed. Experience in 
OECD and transitional economies". World Bank Discussion Paper No. 263. 
Washington, D.C., 1994. 

World Bank, "Enhancing Women' s Participation in Economic Development". World Bank 
Policy Paper. Washington, D.C., 1994. 

235 





6. Aspectos relacionados con el genero en 


la fuerza laboral: participacion y autoempleo 


en el Mexico rural 


Jose A. Pagan y Susana M. Sanchez 

DURANTE LAS DOS ULTIMAS DECADAS, EL MERCADO LABORAL EN MEXICO HA EXPERI

mentado profundos cambios en relacion con el genero.* La segregacion ocupacio
nal ha disminuido notablemente, la tasa de empleo femenino aumento de 31.4% en 
1987 a 36.1% en 1993, y la diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres caYD 
de 0.792 a 0.780 durante el mismo periodo (Brown, Pagan y Rodriguez-Oreggia, 
1999). Las diferencias de genero en los resultados del mercado laboral Sf han identi
ficado como sinonimo de las diferencias hombre-mujer en las responsabilidades do
mesticas y la expectativa de que el hombre es la fuente primaria de ingresos dentro 
del hogar (vease capitulos 1 y 2 de este volumen). Estas expectativas y los diferentes 
papeles dentro del hagar tienen un impacto importante sobre la adquisici6n de edu
caci6n y la experiencia en el mercado laboral; los hombres acumulan mas capital 
humano y tienen period os mas largos de empleo durante el cicIo de vida en relaci6n 
con las mujeres (vease "Introducci6n" en este volumen). 

Como resultado de estos cambios en el mercado laboral, el papel que desempena 
el genero en el desarrollo econ6mico ha despertado el interes de los cientificos so
dales y planificadores de polfticas. Por ejemplo, el gobierno mexicano ha comenza
do a incorporar la perspectiva de genero en la formulaci6n de programas y en las 

Este trabajo es una ampliaci6n de uno escrito por los autores, titulado "Gender Differences in 

Labor Market Outcomes: Evidence from Rural Mexico", publkado en Economic Del'elopment and 

Cultural Change, 48(3):620-37. 

* Genero es el conjunto de roles que se adquieren mediante un proceso de socializaci6n, son especi

ficos a contextos y culturas y son susceptibles de transformarse. 
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propuestas de politicas ptiblicas para impulsar el crecimiento economico (Poder Eje
cutivo Federal, 1995). La mayona de las organizaciones internacionales tambien han 
integrado Ia perspectiva de genero dentro de sus estrategias de desarrollo (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1995). Ademas, las y los investigadores han reconoci
do que una planeacion efectiva de polfticas ptiblicas debe tomar en cuenta los pape
les del genero durante el cielo de vida, la existencia de un sesgo de genero en algunos 
sectores y la estructura de los hogares (Chaves y Sanchez, 2000; tambien vease capi
tulo 1 de este volumen). 

El papel de los factores espedficos de genero sobre los resultados que se obtienen 
en el mercado laboral rural en Mexico es particularmente relevante para las polfticas 
ptiblicas. Los niveles de capital humane de los empleados son casi iguales para hom
bres y mujeres; sin embargo, las tasas de empleo son mucho mas altas para los hombres 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 1995). Es mas, las tasas de autoempleo son 
casi las mismas para hombres y mujeres, pero hay diferencias sustanciales en el capi
tal humane y en las respuestas individuales al autoempleo (Parker, 1995). 

Para explicar las diferencias hombre-mujer en el empleo y en la incidencia del 
autoempleo en el Mexico rural, este capitulo analiza el papel de los factores espedfi
cos de genero. Los resultados del mercado laboral que se relacionan con el genero se 
analizan usando la Encuesta de Empresarios y Servicios Financieros de 1994. 

EI amilisis empirico comienza por estudiar las diferencias en los patrones de em
pleo por sexo y estado civil para analizar la heterogeneidad en la composicion del 
hogar. Los modelos probit bivariados de la participacion en la fuerza laboral y el 
autoempleo se cakulan por separado para hombres y mujeres, y por estado civil. Los 
efectos de las diferencias hombre-mujer en los individuos, hogares y caractensticas 
observables -ineluyendo educacion, experiencia, fertilidad y demografia del hogar
se separan de las diferencias de genero atribuibles a diferentes respuestas al empleo y 
al autoempleo (por ejemplo preferencias, oportunidades disponibles, discriminacion 
en el mercado laboral y otras condiciones de mere ado ) usando un analisis de des
composici6n basado en el metodo "Oaxaca" (1973). 

Los resultados indican que existen notables disparidades por sexo en las respues
tas individuales a la partici pacion en el empleo yen la incidencia del autoempleo. Las 
diferencias de genera en las caractensticas individuales explican menos de una de
cima parte de las diferencias observables en la participacion en la fuerza laboral, pero 
las diferencias hombre-mujer en las respuestas al empleo explican la mayor parte de 
la brecha entre hombres y mujeres en la tasa de participacion en la fuerza laboral. La 
incidencia del autoempleo es mas alta para hombres casados que para mujeres casa
das, pero mas alta para mujeres solteras cuando se compara con hombres solteros. 
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Por 10 tanto, las poHticas que se enfocan solo en mejorar las caracteristicas producti
vas de las mujeres tendrian un impacto limitado para aumentar su participacion en 
la fuerza lab oral, si no se acompaiian de politicas que pongan atencion en las distin
tas respuestas al empleo de hombres y mujeres, en particular aquellas que afectan ala 
incorporacion y permanencia en ellargo plazo de las mujeres dentro de la fuerza 
laboral. 

Ademas de analizar las diferencias de genero en la participacion en la fuerza la
boral y la incidencia en el autoempleo en el Mexico rural, este capitulo disc ute la 
metodologia econometrica; presenta las estadisticas de los datos descriptivos y los 
resultados empfricos; discute las fuentes de las diferencias por sexo en la participa
cion en la fuerza laboral y el autoempleo; propone recomendaciones de poHticas 
ptiblicas diseliadas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, y presenta 
algunos comentarios a manera de conclusion. 

Diferencias hombre-mujer en el empleo: aspectos conceptuales 

A principios de los noventa, Mexico experimento un aumento sustancial en la tasa 
de participacion de las mujeres en la fuerza laboral (Brown, Pagan y Rodriguez
Oreggia, 1999). Las diferencias de genero en la participacion en la fuerza laboral se 
redujeron tanto en las areas urbanas como en las semiurbanas, sin embargo, la re
duccion en las diferencias de genero en los resultados del mercado laboral han sido 
mas notorias en el autoempleo, especialmente en las areas semiurbanas (cuadro 6.1). 

La participacion de las mujeres en el sector del autoempleo tarnbien se incremento 
durante la primera mitad de los alios noventa, especial mente en sectores no agricolas 
(Parker, 1995). De 1991 a 1995 las mujeres representaban e168% del aumento total en 
el autoempleo no agricola; en las areas semiurbanas el autoempleo femenino no agri
cola aumento casi 90% durante el mismo periodo. Este fenomeno no es exclusivo de 
Mexico; tendencias recientes en Estados Unidos y Canada muestran patrones simila
res de crecimiento en el autoempleo femenino (Devine, 1994; Cohen, 1996). 

Las diferencias en la participacion por sexo en la fuerza laboral en las areas rura
les de Mexico son significativas (cuadro 6.1). Cuando se trata de participacion en la 
fuerza laboral, solamente 29% de las mujeres, comparado con 87% de los hombres, 
estaempleado. En contraste, la tasa de autoempleo para los hombres y mujeres es 
muy similar, cerca del 30% de los hombres que trabajan es autoempleado compara
do con el 29% de las mujeres. 

Conceptualmente, las diferencias de genero observadas en la participacion en la 
fuerza laboral y en la incidencia del autoempleo surgen de a) las diferencias en las 
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Cuadro 6.1 

Participacion en la fuerza laboral e incidencia del autoempleo en Mexico 
Total Areas mas urbanas Areas semi urbanas 

Hombres Mujeres 

Participaci6n en la fuerza laboral 

1991 76.4 30.4 72.1 33.9 80.2 27.2 

1993 77.2 32.0 72.4 35.7 81.4 28.7 

1995 74.7 32.8 69.7 35.5 78.9 30.3 

1994* 86.5 28.5 

Autoempleo** 

1991 36.0 21.0 21.6 14.4 45.3 27.0 

1993 33.9 23.9 20.5 15.9 42.0 30.6 

1995 32.4 23.7 22.3 13.8 37.8 29.8 

1994* 29.8 28.5 

* La encuesta de 1994 de Empresarios Rurales y Servicios Financieros. 

*" Autoempleo como porcentaje del empleo total. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (vados anos) 


caracterfsticas individuales, del hogar y del mercado lab oral, incluyendo el capital 
humano (por ejemplo, las mujeres tienen menor escolaridad y experiencia lab oral 
que los hombres, y/o diferencias de genera en otras caracterfsticas relacionadas con 
la productividad); y b) las diferentes respuestas de hombres y mujeres a las eleccio
nes de empleo (por ejemplo la demograffa del hogar, las diferencias de genera en las 
preferencias de empleo, restricciones de tiempo y oportunidades de trabajo). 

Por ellado de la demanda, las respuestas pueden surgir de varias fuentes, por 
ejemplo la legislaci6n laboral que resalta el costo relativo de emplear mujeres en lu
gar de hombres, las pnicticas excluyentes de los sindicatos dominados por hombres, 
las preferencias de los patrones y la discriminaci6n. Estos factores de la demanda 
pueden a su vez repercutir en las decisiones de la oferta de trabajo, afectando el ren
dimiento intertemporal de incorporarse a la fuerza laboral, las percepciones de las 
mujeres sobre el valor que representa contar con un empleo y, finalmente, la decisi6n 
de entrar a la fuerza laboral, la elecci6n sectorial y las inversiones en educaci6n. 

En el caso de Mexico, existe evidencia de que combinar el trabajo y la escuela 
penaliza mas los ingresos de las mujeres que los de los hombres, tal vez como resulta
do de las diferencias de genero que surgen de la distribuci6n ocupacional de los tra
bajadores j6venes. Algunos investigadores han encontrado que las diferencias de 
genero en la estructura ocupacional a temprana edad no permiten a las mujeres ad
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quirir las habilidades que son mejor remuneradas en otros sectores economicos, 
cuando los individuos se convierten en adultos (vease Brown, Pagan y Rodrfguez
Oreggia, 1999, y capitulos 1 y 2 de este volumen). 

Separar el papel de las diferencias hombre-mujer en las respuestas a los resulta
dos que se obtienen en el mercado laboral por las diferencias de genero en caracte
risticas individuales, del hogar y demograficas, tiene importantes implicaciones en 
terminos de politica publica cuando se disenan politicas que tratan de reducir las 
desigualdades de genero en el mercado laboral. 

La importancia relativa de cada componente va a indicar si las medidas de las 
politicas deben enfocarse a reducir las desigualdades relacionadas con el genero en 
las caracteristicas individuales (por ejemplo, las diferencias en escolaridad hombre
mujer),o en tratar de corregir las diferencias relativas al genero en la participacion 
del mercado laboral. 

Metodologra empfrica 

Las elecciones individuales de la fuerza de trabajo yel autoempleo pueden estar ba
sadas conceptualmente en una comparacion relativa entre la utilidad obtenida por 
trabajar y no trabajar, y el mismo tipo de comparacion de la utilidad neta puede uti
lizarse para analizar la eleccion de convertirse en auto-empleado 0 trabajar por una 
remuneracion 0 un salario. La utilidad se deriva de los aspectos monetarios y no 
monetarios de estas elecciones (Mortensen, 1986). Por ejemplo, si las remuneracio
nes ofrecidas por el trabajo asalariado yel autoempleo estan por debajo de las remu
neraciones minimas necesarias para atraer individuos a trabajar (remuneracion de 
reserva), los trabajadores potenciales elegiran no trabajar. De aquellos que eligen tra
bajar, algunos optaran por el autoempleo si los beneficios esperados en este sector 
son mas altos que en el remunerado y asalariado (Pagan y Sanchez, 2000). 

Los determinantes de estas dos elecciones pueden modelarse usando un enfoque 
probit bivariado: primero, se realiza un analisis de los factores que determinan la pro
pension de los individuos a ingresar a la fuerza laboral y segundo, se analizan los 
factores que determinan la incidencia del autoempleo. Las mismas decisiones del 
mercado lab oral se modelan como variables dicotomicas dependientes usando un 
modelo probit bivariado con selectividad, porque el sector de la decision de emplearse 
solo se observa para aquellos que cuentan con un empleo (Brown y Pagan, 1998). Un 
parametro de correlacion a traves de los errores captura si estos factores no observa
dos -que aumentan la probabilidad de la participacion en la fuerza laboral- tam
bien estan relacionados con la eleccion del autoempleo. 
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relacionados con el en la fuerza laboral: n"r1·.r.n~r'" aut,npn,,>I.-,., en el Mexico rural 6. 

El modelo se calcula por separado por sexo y estado civil para observar si los 
mercados laborales rurales estan segmentados.1 El modelo empirico incorpora los fac
tores de la oferta y la demanda de trabajo, por medio de caracteristicas personales y 
de los hogares, y de las condiciones del mercado lab oral local. 

Una descomposicion tipo "Oaxaca" (1973), adapt ada al modelo probit, se utiliza 
para analizar las fuentes de las diferencias de genero en los resultados obtenidos en 
la fuerza laboral y el empleo sectorial en el Mexico rural (Jones y Makepeace, 1996; 
Pagan y Tijerina-Guijardo, 2000). 

Como se discutio previamente, existen dos posibles explicaciones en cuanto a la 
existencia de las diferencias de genero en la participacion en la fuerza laboral y en el 
autoempleo. Primero, las diferencias de genero podrfan surgir como resultado de las 
diferenciaG hombre-mujer en las caracteristicas observables individuales, del hogar y 
del mercado laboral. Alternativamente, hombres y mujeres podrian responder de ma
nera diferente ala fuerza laboral y al autoempleo, tal vez como resultado de las diferen
cias relacionadas con el genero en las preferencias individuales de trabajo, 0 por simple 
discriminacion en el mercado laboral.2 

Datos y resultados emplricos 

Como se menciono, los resultados de las diferencias de genero en la participacion en 
la fuerza laboral y el autoempleo se analizan utilizando los datos a nivel micro de la 
Encuesta Regional de Servicios Financieros a Unidades de Produccion Rural (SREFS) 

de 1994. El recuadro 6.1 muestra una descripcion de como fue levantada la encuesta 
y ofrece una discusion sobre el calculo del modelo. 

cuadro 6.2 muestra que en las areas rurales encuestadas, hombres y mujeres 
solteros tienen niveles de educacion mas altos que los casados. Las mujeres solteras 
son relativamente de mayor edad que los hombres solteros, pero los hombres casa
dos son mayo res que las mujeres casadas. Es mas probable que quienes son indfge
nas esten casados en comparacion con los no indigenas. 

Casi 18% de las mujeres solteras es cabeza del hogar comparado con 29% de los 
hombres solteros. Sin embargo, los hombres casados tienen la tasa mas alta como 
cabezas de hogar (83.80/0) y las mujeres solteras la mas baja (2.2%). En las areas ur
banas, sin embargo, las diferencias por sexo en la jefatura del hogar son menos acen
tuadas (vease capitulo 3). 

El cuadro 6.3 reporta estadisticas descriptivas de las personas empleadas. Tanto 
las mujeres solteras como las casadas que se encuentran empleadas, tienen niveles 
educativos un tanto mas elevados que los empleados solteros 0 casados. Ademas, las 
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Recuadro 6.1 

Levantamiento de la SREFS de 1994 y algunos detalles del modelo 

La SREFS fue levantada en el verano de 1994 en las regiones rurales de los estados de Guanajuato 

(Bajro guanajuatense), Puebla (Sierra Norte de Puebla) y Veracruz (Huasteca veracruzana). 

EI universo de la encuesta incluye empresarios rurales que residen en localidades con una 

poblacion de 1,000 a 20 mil habitantes en las tres areas seleccionadas, tomando al hogar como 

unidad de muestra debido a la falta de un marco de trabajo disenado especificam,~nte para los 

empresarios rurales (vease Chaves y Sanchez, 2000, para mas detalles). La SREFS contiene datos 

sobre las decisiones con respecto al mercado laboral de los encuestados, caracteristicas demo

grMicas del hogar y datos socioecon6micos basicos de nivel individual. EI total de la muestra 

consiste en 8 mil 512 individuos, de los cuales 5 mil 189 tenian 15 anos 0 mas y por 10 tanto eran 

aptos para trabajar. 

EI modelo esbozado en la secci6n anterior se calcul6 utilizando variables explicativas que 

pueden ser agrupadas en tres categorras: caracteristicas personales, demografia del hogar y 

condiciones actuales del mercado econ6mico y laboral. EI cuadro 6.2 reporta las variables usa

das en el analisis y las estadisticas descriptivas para toda la muestra, por sexo y estado civil. 

Las caracterfsticas personales incluyen el nivel educativo (especificado por una serie de va

riables dummies que indican los diferentes niveles de educacion), la edad y la edad al cuadrado, 

una variable dummy para la cabeza del hogar y si el individuo habla una lengua indigena.3 Las 

caracteristicas del hogar incluyen el numero de ninas y ninos que viven en el hogar (dividido 

en dos grupos de edad: 0 a 2 y 3 a 5),el numero total de cuartos de la vivienda, el nurnero total en 
el hogar de individuos que trabajan (excluyendo al encuestado), y si el encuestado es el dueno de 

la casa. EI mercado laborallocal y las condiciones econ6micas se definen por el numero de habi

tantes en la localidad de residencia, el porcentaje de trabajadores empleados en sectores secun

darios y terciarios en la localidad de residencia, y una variable dummy del sector agrlcola.4 

Te6ricamente, estas variables explicativas s610 pueden influir en la demanda de trabajo, la 

oferta 0 ambas. Por ejemplo, el estado civil y el numero de ninas y ninos pequenos que viven 

en el hogar posiblemente influyan tanto en la demanda como en la oferta de trabajo, ya que 

afectan el valor de las actividades fuera del mercado. Es mas, si los patrones discriminan a las 

mujeres casad as, entonces el estado civil tambien afecta la demanda laboral. 

Algunas variables influyen unicamente en la demanda laboral individual, ya que captan las 

condiciones actuales del mercado laboral (por ejemplo, el numero de habitantes en la locali

dad de residencia y el porcentaje de trabajadores en los sectores secundarios y terciarios en la 

localidad de residencia). 

EI tener un origen indigena se relaciona con las decisiones de la oferta de trabajo a traves, 

por ejemplo, de la cultura y la tradici6n. Por otro lado, los patrones (y consumidores) pueden 

discriminar potencialmente por grupo etnico. De forma similar, los niveles educativos son tam

bien una funci6n de la demanda de trabajo y las respuestas a la oferta.5 
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empleadas solteras tienen mayor edad que los empleados solteros, pero los emplea
dos casados son mayo res que las empleadas casadas. 

Las tasas de empleo son relativamente mas bajas para las mujeres indfgenas solte
ras 0 casadas, en comparacion con los hombres. Cerca de 84% de los hombres casa
dos es cabeza del hogar, comparado con solamente 4.1% de las mujeres casadas. Sin 
embargo, 24% de las empleadas solteras es cabeza de hogar. Como era de esperarse, 
los individuos casados que estan empleados tienen mis hijas 0 hijos pequenos. Cer
ca de 40.4% de los hombres casados esta empleado en el sector de la agricultura, 
comparado con 5% de las mujeres casadas. Cualitativamente, se observan diferen
cias por sexo similares en el empleo sectorial para los solteros. 

El cuadro 6.4 presenta estadfsticas descriptivas para los autoempleados. Tanto 
los empresarios como las empresarias tienen niveles relativamente bajos de educa
cion, particularmente las mujeres solteras y casadas. Los hombres casados que estan 
autoempleados usualmente tienen mayor edad que el empresario soltero y la empre
saria casada. Es interesante que mas del 90% de los hombres casados autoempleados 
es cabeza del hogar, pero solo 6.7% de las mujeres casadas autoempleadas 10 es. Las y 
los empresarios casados tienen mas ninas y ninos, particularmente las mujeres, y pro
vienen de familias grandes. Los hombres casados tienen viviendas mas grandes, segui
dos por las mujeres solteras, las mujeres casadas y los hombres solteros. 

Cerca de 40.4% de los empresarios casados esta en el sector agricola, comparado con 
0010 5.2% de las empresarias casadas. Este resultado es similar para hombres y mujeres 
solteros. Por 10 tanto, parece haber una notable segmentad6n sectorial por sexo. 

Los cuadros 6.5 y 6.6 reportan los resultados del caIculo probit bivariado para 
hombres y mujeres, solteros y casados. Los dos modelos induyen los mismos 
regresores, ya que es probable que ambas decisiones esten influenciadas por las ca
racteristicas personales, la demograffa del hogar y las condiciones actuales tanto eco
nomicas como del mercado de trabajo. 

Ademas, las ecuaciones de autoempleo induyen una variable dummy que refleja 
si los individuos trabajan en el sector agricola. Esto es importante porque las muje
res autoempleadas se encuentran en su mayorfa en los sectores no agrfcolas (cua
dros 6.3 y 6.4). 

Los modelos tienen un ajuste razonable, como sugieren las medidas XZ y seudo
R2 reportadas en las tablas. El cuadro 6.5 muestra daramente que existe una gran 
heterogeneidad entre hombres y mujeres cuando se trata de la participacion en la 
fuerza laboral y la incidencia del autoempleo. 

Los modelos tienen un ajuste razonable, como sugieren las medidas XZ y seudo
R2 reportadas en las tablas. EI cuadro 6.5 muestra daramente que existe una gran 
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Cuadro 6.2 

Estadisticas descriptivas: muestra completa 

Hombres solteros Mujeres solteras Hombres casados Mujeres casadas 


Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 


Caracteristicas personales 
Primaria incompleta 
(1 =50 0.207 0.406 0.205 0.404 0.319 0.466 0.269 0.444 

Primaria completa 
(1 =50 0.193 0.395 0.200 0.400 0.201 DAOI 0.244 0.430 

Algo de secundaria 
(1 =sO 0.243 0.429 0.198 0.398 0.149 0.357 0.144 0.351 

Algo de post-secundaria 
(1 =sO 0.238 0.426 0.165 0.371 0.118 0.323 0.078 0.268 

Edad 29.423 16.388 34.370 19.210 43.122 15.219 39.051 13.590 
Edad al cuadrado/l 00 11.341 14.582 15.501 17.861 20.910 14.915 17.095 11.957 

Indigena 
(1 =sO 0.160 0.366 0.173 0.378 0.212 0.409 0.187 0.390 

Caracteristicas del hogar 
Cabeza del hogar 

(1 = sf) 0.290 0.454 0.176 0.381 0.838 0.369 0.022 0.148 
Nifias(os) edad 0-2 0.288 0.571 0.291 0.584 0.385 0.627 0.389 0.630 
Nifias(os) edad 3-5 0.308 0.577 0.310 0.590 DA08 0.608 0.411 0.612 
Individuos en el hogar 

que trabajan 1.447 1.331 1.652 1.281 0.862 1.137 1.588 1.139 
Cuartos en el inmueble 3.220 1.728 3.242 1.652 3.203 1.685 3.257 1.701 
Ocupantes duefios del 

inmueble 
(1 sO 0.741 0.439 0.747 0.435 0.761 0.426 0.760 0.427 

Condiciones de la regi6n/mercado laboral 
Guanajuato 
(1 sO 0.292 0.455 0.300 0.458 0.418 0.493 0.423 0.494 

Puebla 
(1 =sf) 0.334 0.472 0.357 0.479 0.273 0.445 0.271 0.444 
Habitantes en la localidad 

de residencia (miles) 7.890 5.469 8.003 5.419 7.982 5.783 8.044 5.835 
Porcentaje empleado en 

el sector secundario 6.103 3.604 5.858 3.489 5.948 3.832 5.953 3.820 
Porcentaje empleado en 

el sector terciario 9.919 4.739 10.273 5.009 9.171 4.773 9.183 4.792 
N 1,191 1,402 1,266 1,297 

DE: Desviaci6n estandar 
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Cuadro 6.3 

Estadfsticas descriptivas: empleados 

Hombres solteros Mujeres solteras Hombres casados Mujeres casadas 
.-...--... - ... ..-~ ~-- ~.- -,~---~-

Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 

Caraeterfstiws persanales 

Primaria incompleta 

(1 = sO 0.232 0.422 0.190 0.393 0.314 0.464 0.205 0.405 

Primaria completa 

(1 =sf) 0.224 0.417 0.220 0.415 0.206 0.404 0.172 0.378 

Algo de secundaria 

(1 sf) 0.249 0.433 0.218 0.413 0.154 0.361 0.236 0.425 

Algo de post-secundaria 

(1 sO 0.176 0.381 0.206 0.405 0.123 0.328 0.254 0.436 

Edad 29.799 15.124 32.274 15.097 41.591 13.741 37.336 10.925 

Edad al cuadrado/l00 11.164 12.821 12.691 12.733 19.184 12.703 15.129 9.061 

Indfgena 

(1 == sO 0.181 0.386 0.134 0.341 0.218 0.413 0.123 0.329 

Caraeteristicas del hagar 

Cabeza del hogar 

(1 sf) 0.338 0.473 0.240 0.428 0.840 0.367 0.041 0.199 

Ninos(as) edad 0-2 0.323 0.592 0.260 0.591 0.403 0.636 0.302 0.542 

Ninos(as) edad 3-5 0.341 0.601 0.282 0.572 0.420 0.613 0.362 0.580 

Individuos en el hogar 

que trabajan 1.380 1.369 1.544 1.323 0.833 1.119 2.257 1.052 

Cuartos en el inmueble 3.058 1.621 3.380 1.697 3.173 1.682 3.657 1.799 

Ocupantes duenos del inmueble 

(1 sO 0.729 0.445 0.752 0.432 0.757 0.429 0.675 0.469 

Condiciones de la region/mereado laboral 

Guanajuato 

(1 sf) 0.288 0.453 0.326 0.469 0.417 0.493 0.287 0.453 

Puebla 

(1 =sO 0.338 0.473 0.364 0.482 0.277 0.448 0.384 0.487 

(continua) 
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Hombres solteros Mujeres solteras Hombres casados Mujeres casadas 


Promedio DE Promedio DE Promedio DE Promedio DE 


Habitantes en la 
localidad de residencia 7.544 5.223 8.481 5.620 7.842 5.713 8.929 5.810 

Porcentaje empleado en 

el sector secundario 6.010 3.625 6.230 3.478 5.901 3.837 5.977 3.088 

Porcentaje empleado en 

el sector terciario 9.587 4.647 10.908 4.939 9.076 4.757 11.761 5.102 

Sector economico 

Agricultura 

(1 sO 0.318 0.466 0.082 0.275 0.404 0.491 0.052 0.223 

N 943 500 1,182 268 

DE: Desviaci6n estandar 

heterogeneidad entre hombres y mujeres cuando se trata de la participaci6n en la 
fuerza laboral y la incidencia del autoempleo. 

La educaci6n, la edad y el hecho de encabezar un hogar, se relacionan positiva
mente con el empleo. Sin embargo, la presencia de ninas y ninos muy pequenos en el 
hogar reduce la participaci6n en la fuerza laboral de las mujeres solteras pero no de 
los hombres. Existe tambien una gran heterogeneidad en las probabilidades de em
pleo para las mujeres en la localidad de residencia, pero no as! para los hombres, 10 
que sugiere que las oportunidades de empleo difieren mucho para las mujeres en las 
comunidades, pero no para los hombres. EI tamano del mere ado laboral, proporcio
nado por el mimero de habit antes en la localidad de residencia, no tiene un papel ni 
en el empleo ni en la elecci6n de sector para los hombres solteros. 

Cuando se trata de la eleccion del autoempleo,la escolaridad, la edad, el ser cabe
za de hogar, el tamano de la localidad de residencia y el empleo en el sector agricola 
se relacionan positivamente con los hombres solteros que son autoempleados. Sin 
embargo, los unicos estimadores estadisticamente significativos del autoempleo para 
las mujeres solteras son haber cursado alglin grado de educaci6n post-secundaria y 
el residir en Guanajuato, en comparacion con todas las otras regiones; ambos 
estimadores reducen la propension al autoempleo de las mujeres solteras. 

El cuadro 6.6 reporta los resultados de la regresi6n para hombres y mujeres casados. 
Una vez mas, hay una heterogeneidad sustancial entre hombres y mujeres en 10 que 
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Cuadro 6.4 

Estadisticas descriptivas: autoempleados 

Hombres 

Promedio 

solteros 

DE 

Mujeres 

Promedio 

solteras 

DE 

Hombres 

Promedio 

casados 

DE 

Mujeres casadas 

Promedio DE 
Caracter/sticas personales 
Primaria incompleta 
(1 = sO 0.322 0.469 0.287 0.454 0.362 0.481 0.378 0.488 

Prima ria completa 
(1 sO 0.208 0.407 0.217 0.414 0.216 0.412 0.200 0.402 

Algo de secundaria 
(1 = sO 0.142 0.350 0.155 0.363 0.109 0.312 0.144 0.354 

Algo post-secundaria 
(1 = sO 0.120 0.326 0.070 0.256 0.082 0.275 0.067 0.251 

Edad 43.765 18.423 44.039 15.846 46.867 13.819 42.622 11.165 
Edad al cuadradol1 00 22.529 17.928 21.886 14.967 23.870 13.843 19.399 10.077 

Indfgena 
(1 =sO 0.262 0.441 0.171 0.378 0.329 0.470 0.178 0.384 

Caracterfsticas del hogar 
Cabeza del hogar 
(1 = sO 0.732 0.444 0.543 0.500 0.929 0.257 0.067 0.251 
Niiios(asJ edad 0-2 0.311 0.589 0.217 0.599 0.329 0.584 0.311 0.574 
Niiios(as) edad 3-5 0.290 0.572 0.178 0.458 0.356 0.561 0.267 0.515 
Individuos en el hogar 

que trabajan 0.874 1.430 1.101 1.172 0.651 1.010 1.333 1.071 
Cuartos eo el inmueble 2.880 1.670 3.364 1.828 3.499 1.872 3.389 1.733 

Ocupantes dueiios del 
inmueble 
(1 = sf) 0.699 0.460 0.760 0.429 0.813 0.390 0.667 0.474 

Condiciones de la regi6nlmercado laboral 
Guanajuato 

(1 = sf) 0.137 0.344 0.225 0.419 0.293 0.456 0.400 0.493 
Puebla 
(1 sO 0.421 0.492 0.442 0.499 0.342 0.475 0.311 0.466 
Habitantes en la locali
dad de residencia 7.047 4.562 7.864 5.405 7.212 5.364 9.231 6.002 
Porcentaje empleado en 
el sector secundario 5.044 3.173 5.497 2.683 5.003 3.337 6.091 3.281 
Porcentaje empleado en 
el sector terciario 9.486 4.821 11.111 4.854 8.570 4.612 10.584 4.754 

Sector econ6mico 
Agricultura 
(1 sf) 0.318 0.466 0.082 0.275 0.404 0.491 0.052 0.223 

N 183 129 450 90 
DE: Desviaci6n est<indar 
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Cuadro 6.5 
Probit bivariado, empleo y sector: hombres y mujeres solteros 

Empleo vs. desempleolm 

Hombres Mujeres 
~.-----.-------.-----~ ~~--.-~-----~ 

Coeficiente EE 
Constante 0.416*** -2.181 0.284*** 
Caracterfsticas personales 

Primaria incompleta (1 =sO 0.450 0.186** 0.089 .0124** 
Primaria terminada (1 =sO 0.737 0.201*** 0.327 0.125*** 
Algo de secundaria (1 =sO 0.378 0.204* 0.375 0.137*** 
Algo de post-secunda ria ( 1 =sf) -0.261 0.206 0.494 0.148*** 
Edad 0.112 0.016*** 0.065 0.011*** 
Edad al cuadrado!100 -0.133 0.016*** -0.086 0.011*** 
Indfgena (1 =sO 0.324 0.178* 0.096 0.128 

Caracteristicas del hogar 
Cabeza del hogar (1 = sf) 0.588 0.187*** 0.694 0.121*** 
NiI'ios(as) edad 0-2 0.213 0.100** -0.070 0.066 
Nilios(as) edad 3-5 0.062 0.106 -0.009 0.065 
Individuos en el hogar 

que trabajan -0.025 0.045 -0.073 0.031** 

Cuartos en el inmueble -0.060 0.029** 0.022 0.023 

Ocupantes dueiios del inmueble 


(1 =sf) 0.102 0.122 0.077 0.092 
Condiciones de regi6nlmercado laboral 

Guanajuato (1 =sf) 0.086 0.147 0.292 0.108*** 
Puebla (1 =sO 0.095 0.127 0.146 0.092 
Habitantes en la localidad 

de residencia -0.008 0.011 -0.004 0.009 
Porcentaje empleado 

en el sector secundario 0.006 0.017 0.02 0.014* 
Porcentaje empleado 

en el sector terciario -0.010 0.Q15 0.022 0.011 *** 
(continua) 
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VS. 

Hombres Mujeres 
~-Coencieiite~--~-EE-- (oenciente-- ---E-E-_. 

Constante -3.242 
Caracteristicas personales 

Primaria incompleta (1 == sf) 0.464 
Primaria terminada (1 =sf) 0.602 
Algo de secundaria 0.460 
Algo de post-secundaria (1 sf) 0.313 
Edad 0.065 
Edad al cuadradofl 00 -0.040 
Indfgena (1 51) -0.226 

Caracteristicas del hogar 
Cabeza del hogar (1 == sf) 0.727 
Nirios(as) edad 0~2 0.011 
Nirios(as} edad 3-5 -0.167 
Individuos en el hogar 

que trabajan 0.053 
Cuartos en el inmueble 0.048 
Ocupante5 duerios del inmueble 

(1 == 51) -0.029 
Condiciones de regionlmercado laboral 

Guanajuato (1 = sf) -0.688 
Puebla (1 =sf) 0.003 
Habitantes en la localidad 

de residencia 0.024 
Porcentaje empleado 

en el sector secundario ~0.026 

Porcentaje empleado 
en el sector terciario -0.021 

Sector economico 
Agricultura (1 = sf) 0.500 

P 0.464 
ChF 507.473 
Seudo-R2 0.279 
N 1,191 

0.622*** 

0.202*** 
0.228*** 
0.243* 
0.255 

0.026** 
0.032 
0.193 

0.160*** 
0.105 
0.122 

0.042 
0.042 

0.140 

0.214*** 
0.146 

0.016 

0.024 

0,018 

0.141 *** 
0.560 

-1.179 

0.198 
-0.207 
~0.Q16 

-0.617 
0.049 
~0.024 

-0.270 

0.341 
0.017 
-0.160 

0.010 
0.017 

0.240 

-0.437 
-0.073 

0.004 

-0.038 

-0,015 

-0.053 
-0.488 

311.880 
0.129 
1,402 

4.345 

0.312 
0.341 
0.482 
0.353* 
0.108 
0.118 
0.255 

0.886 
0.140 
0.174 

0.107 
0.053 

0.282 

0.230" 
0.204 

0.017 

0.035 

0.024 

0.312 
1.265 

*1** 1*** Significativa a los intervalos de confianza de 90. 9S Y 99%, respectivamente. 
PPL: Puera de la Puerza Laboral 
EE: Error estandar 
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Cuadro 6.6 
Probit bivariado, empleo y sector: hombres y mujeres casados 

Empleo vs. desempleolm 

Hombres Mujeres 
- ..-.-..-.--.--.--.--~ 

(oeficiente EE 
..-.~-.~.-~.~..--..
(oeficiente EE 

Constante 1.199 0.797 -.952 0.507*** 
Caracteristicas personates 

Primaria incompleta ( 1 == sf) -0.044 0.226 0.184 0.143 
Primaria terminada ( 1 == sf) -0.169 0.259 0.077 0.165 
Algo de secundaria ( 1 sO 0.037 0.325 0.670 0.174*** 

Algo de post-secunda ria ( 1 == sl) -0.074 0.406 1.404 0.212*** 

Edad 0.052 0.031* 0.083 0.020*** 
Edad al cuadradol1 00 -0.100 0.027*** -0.094 0.023*** 
Indigena ( 1 = sf) 0.457 0.260* ~0.141 0.165 

Caracterfsticas del hogar 
Cabeza del hogar ( 1 = sO 0.853 0.307*** 0.586 0.315* 
Nirios(as) edad 0-2 0.320 0.164* -0.067 0.082 
Nirios(as) edad 3-5 -0.017 0.155 -0.060 0.083 
Individuos en el hogar 
Trabajando -0.106 0.065* -0.202 0.040*** 

Cuartos en el inmueble -0.037 0.054 0.030 0.030 
Ocupantes duerios del inmueble 

(1 = sO 0.077 0.228 -0.231 0.111*** 
Condiciones de region/mercado laboral 

Guanajuato ( 1 '" sO 0.332 0.261 0.040 0.134 
Puebla ( 1 sf) 0.136 0.265 0.235 0.128* 
Habitantes en la localidad 

de residencia -0.042 0.019** 0.005 0.011 
Porcentaje empleado 

en el sector secundario 0.007 0.034 -0.011 0.017 
Porcentaje empleado 

en el sector terciario 0.006 0.030 0.053 0.014*** 
(continua) 
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Autoempleo vs. sector asalariado _.__..__...._._--_.- ..--.. ..--..--..--..-- 
Hombres 

~-

Mujeres 

Coeficiente EE Coeficiente EE 

Caracteristicas personates 
Primaria incompleta (1 si) 


Primaria terminada (1 = si) 


Algo de secundaria 

Algo de post -secunda ria (1 = si) 


Edad 

Edad al cuadrado/l00 


Indigena (1 si) 


Caracterisricas del hogar 
Cabeza del hogar (1 =sf) 

Ninos(as) edad 0-2 

Ninos(as) edad 3-5 


Individuos en el hogar 


que trabajan 

Cuartos en el inmueble 

Ocupantes duenos del inmueble 


(1 == sf) 

Condiciones de regionlmercado laboral 
Guanajuato (1 = sf) 

Puebla (1 sl) 


Habitantes en la localidad 


de residencia 


Porcentaje empleado 


en el sector secundario 


Porcentaje empleado en el 


sector terciario 


Sector economico 
Agricultura (1 sO 


P 

ChP 

Seudo-R2 


N 


-2.149 

0.299 

0.558 

0.215 
0.026 

0.005 
0.018 

0.242 

0.565 
-0.023 

0.086 

-0.138 
0.153 

0.149 

-0.519 
-0.020 

0.025 

-0.019 

-0.017 

0.642 

-0.181 

541.24 

0.248 

1,266 

0.124*" 

0.150*** 

0.171 

0.184 
0.027 

0.032 
0.132* 

0.164*** 

0.084 
0.077 

0.042*** 
0.028*** 

0.107 

0.128*** 

0.113 

0.010** 

0.015 

0.014 

0.106*** 

0.654 

0.120 

0.059 

-0.718 
-1.468 
0.006 

0.017 

0.439 

-0.076 

0.248 
-0.008 

0.175 
-0.049 

-0.012 

0.262 
-0.186 

-0.002 

-0.002 

-0.031 

-0.303 

-0.869 

345.98 

0.208 

1,297 

0.371 

0.268 
0.271*** 

0.320*** 

0.123 

0.119 

0.390 

0.697 
0.201 

0.145 

0.091 " 
0.045 

0.317 

0.361 
0.217 

0.018 

0.035 

0.036 

0.389 

0.543* 

*/**/*** Significativa a los intervalos de confianza de 90, 95 Y 99%, respectivamente. 
FFL: Fuera de la Fuerza Laboral 
EE: Error estandar 



respecta a las elecciones de empleo y empresariado. Cuando se trata de la participa
cion en la fuerza laboral, solamente la edad, el origen indfgena y el ser la cabeza del 
hogar se relacionan positivamente con el empleo de los hombres casados. Para las 
mujeres casadas, la educacion, la edad, el ser cabeza del hogar, el tamano del hogar 
-que mide la riqueza-, y el residir en Puebla, se relacionan positivamente con la 
participacion en la fuerza laboral. Sin embargo, el numero de individuos que traba
jan en el hogar y el ser propietario de la vivienda estan relacionados negativamente 
con la probabilidad de empleo. 

EI tamano del mere ado laboral, reflejado por el numero de habitantes en la loca
lidad de residencia, influye en las diferencias de genero en la participacion en la fuer
za laboral, ya sea porque existe un mayor rango de oportunidades de trabajo para las 
mujeres en localidades mas grandes 0 simple mente porque las mujeres perciben que 
tienen una mayor oportunidad en esas localidades y por 10 tanto es mas probable 
que busquen y encuentren trabajo. En contraste, los hombres de localidades grandes 
son menos propensos a trabajaren localidades pequenas. Esto puede ser el resultado 
de que los hombres busquen mas arduamente un trabajo antes de aceptar uno en 
localidades mas grandes, 0 tal vez como resultado de una mayor competencia frente 
al trabajo femenino en las areas mas pobladas. 

Las diferencias de genero en la participacion en la fuerza laboral a traves de las 
regiones pueden atribuirse a las diferencias regionales en las oportunidades del mer
cado lab oral y a las diferencias regionales en la productividad. Mas aun, la composi
cion de la economia local puede ser tambien un factor importante que determine el 
empleo. Los resultados muestran que esto es cierto solo en el caso de las mujeres; 
esto es, la propension de las mujeres al empleo es mayor cuando el sector terciario en 
la comunidad de residencia es grande. Por 10 tanto,la disponibilidad de oportunida
des de empleo en el sector terciario relacionado con los servicios parece aumentar 
significativamente las oportunidades de empleo para las mujeres casadas. 

Es mas probable que las diferencias de genero por tener ninos y ninas pequenos y 
su impacto sobre el empleo esten relacionadas con las diferencias hombre-mujer en 
la distribuci6n del tiempo en el hogar, las actividades que se realizan dentro y fuera 
del mercado, y la especializacion al interior del hogar (Blau y Ferber, 1992). En parti
cular, la presencia de ninas y ninos pequenos podria hacer menos atractivas las opor
tunidades actuales del trabajo para las mujeres casadas. Ademas, es interesante notar 
que la escolaridad desempena un papel, al aumentar la probabilidad de empleo para 
mujeres casadas, pero no para los hombres. 

La mitad inferior del cuadro 6.6 tambien reporta los resultados de elegir el 
autoempleo para hombres y mujeres casados. Los bajos niveles de educacion, el ser 

253 



254 

indigena, tener una vivienda grande, vivir en Guanajuato yen una localidad grande, 
y trabajar en el sector agricola, se relacionan positivamente con el autoempleo en 
todos los casos. Sin embargo, el tener un hogar grande reduce la prababilidad de 
estar autoempleado. En particular, los hombres con mayor riqueza -apraximada 
por el tamafio de la vivienda- podrian seleccionar el autoempleo ya que es menos 
probable que experimenten restricciones de liquidez para arrancar un negocio 0 para 
permanecer en el (Evans y Jovanovic, 1989; Evans y Leighton, 1989). 

Para las mujeres casadas, la educaci6n secundaria y postsecundaria aumenta las 
oportunidades de que esten en el sector asalariado comparado con el autoempleo. 
Esto es consistente con la hip6tesis de que la educaci6n se relaciona positivamente 
con la propensi6n a estar en una ocupaci6n asalariada, tal vez como resultado de que 
existe menos discriminaci6n en el mercado laboral para las mujeres que esttin mejor 
educadas y cuentan con mas experiencia (para la evidencia empfrica vease Pagan y 
Ulibarri, 2000). 

Descomposici6n de las diferencias de genero en los resultados del 
mercado laboral 

El cuadro 6.7 muestra los resultados del analisis de descomposici6n de las diferen
cias entre hombres y mujeres en las tasas de fuerza laboral y autoempleo discutidas 
anteriormente. S610 cerca de 35.66% de las mujeres solteras se encuentra empleado, 
comparado con 79.18% de los hombres solteros. Si el modelo probit bivariado calcu
lado para los hombres solteras se utiliza para predecir la tasa de empleo de las solte
ras, la tasa de empleo para las mujeres se incrementarfa a 75.76 por ciento 

EI cuadra 6.7 tambien muestra de manera desagregada que la tasa diferencial de 
empleo entre hombres y mujeres solteros es de 43.51 %. La mayor parte de esta dis
crepancia -99.03%- se explica por las diferencias de genera en las respuestas in
dividuales al empleo y solamente 0.97% se explica por las diferencias hombre-mujer 
en las caracteristicas personales. Por 10 tanto, los resultados sugieren que el mercado 
laboral rural en Mexico esta fuertemente segmentado para hombres y mujeres, y que 
la tasa de participaci6n de las mujeres en la fuerza laboral serfa mas del doble si tu
vieran las mismas respuestas que los hombres hacia la fuerza laboral. 

La brecha entre los hombres y mujeres casados es mucho mas grande; 93.36% de 
los casados estan empleados, pera solamente 20.66% de las casadas 10 estan. La tasa 
de empleo pranosticada para las mujeres casadas es de 88.6%, 10 cual sugiere que 
cuando se compara con su contraparte masculina, las mujeres casadas enfrentan mas 
barreras para el empleo que las solteras. 
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Cuadro 6.7 
Aniilisis de descomposicion de las diferencias de genero en la participacion en la fuerza 
laboral y el autoempleo 

Participaci6n 
fuerza de trabajo Porcentaje Autoempleo Porcentaje 

So/teras 

Observado 79.18 19.41 

So/teras 

Observado 35.66 25.80 

Pranosticado 75.76 15.44 

Diferencia de genera observada 43.51 100.00 -6.39 100.00 

Debido a caracterfsticas individuales 0.42 0.97 3.96 61.97 

Debido a respuestas diferenciales 43.09 99.03 -10.35 -161.97 

Hombres casados 

Observado 93.36 38.07 

Mujeres casados 

Observado 20.66 33.58 

Pronosticado 88.06 15.82 

Diferencia de genera observada 72.7 100.00 4.49 100.00 

Debida a caracterfsticas individuales 5.30 7.29 22.26 510.02 

Debida a respuestas diferenciales 67.40 92.71 -17.77 -362.65 

Este hallazgo es en parte resultado de la especializaci6n del trabajo y de las labo
res dentro del hogar. Sin embargo, tambien es consistente con la idea de que la acu
mulaci6n de habilidades difiere por sexo desde una edad temprana en el ciclo de 
vida, y las diferencias hombre-mujer en la experiencia adquirida a una temprana 
edad reducen la propension al empleo de las mujeres casadas (vease capitulo 2). 

Cuando se trata de la incidencia del autoempleo, el amilisis de descomposicion por 
sexo muestra que las diferentes respuestas relacionadas con el genero trabajan en una 
direccion opuesta a las diferencias en las caracterfsticas productivas hombre-mujer. 
Las tasas de autoempleo son de 19.41% para hombres solteros y de 25.80% para las 
mujeres. Sin embargo, si los caIculos del modelo probit bivariado se utilizaran para pre
decir la incidencia del autoempleo femenino, esta cifra disminuirfa a 15.44 por ciento. 

Este resultado es consistente con la idea de que las mujeres podrian estar relativa
mente concentradas en el autoempleo debido a las barreras de entrada al trabajo 
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asalariado y a la estructura del hogar. Esta idea se refuerza con los hallazgos del ana
lisis de descomposicion, los cuales muestran que las diferentes respuestas de hom
bres y mujeres solteros al autoempleo explican la mayor parte de la sobrerrepresen
taci6n de las mujeres solteras en las actividades empresariales. 

Las mujeres casadas tienen una menor incidencia en el autoempleo que los hom
bres casados (38.07 contra 33.58%). No obstante, la tasa pronosticada del autoempleo 
de las mujeres casadas es 15.82%,10 que implica que las mujeres casadas estan relati
vamente sobrerrepresentadas en este sector. Un resultado interesante es que la ma
yor parte de la brecha entre hombres y mujeres en el autoempleo se explica por las 
diferencias en las caracteristicas individuales y no por las diferentes respuestas al 
autoempleo. En otras palabras, las caracterfsticas productivas de las mujeres casadas 
son notablemente diferentes de las de los hombres casados, resultado que es cons is
tente con la idea de que en los hogares rurales de Mexico prevalece una marcada 
especializaci6n del trabajo y las labores. 

Las preferencias especificas de hombres y mujeres hacia el tipo de empleo, cultu
ra, opciones para el cui dado infantil y la discriminaci6n del mercado laboral en el 
sector de remuneraciones y salarios, podrfan explicar c6mo las respuestas diferen
ciales inducirian potencial mente a las mujeres a ocuparse en el autoempleo (Duval 
Hernandez, 1999; y Psacharopoulos y Tzannatos, 1992). De acuerdo a los resultados, 
el autoempleo podrfa ser una elecci6n relativamente mas atractiva para las mujeres 
por vadas razones: puede ofrecer una entrada mas facil ala fuerza laboral y un hora
rio mas flexible de trabajo, y tambien permitir a las mujeres trabajar desde el hogar. 
No obstante, los resultados empiricos tambien son consistentes con la conjetura de 
que las mujeres estan representadas desproporcionadamente en el autoempleo como 
resultado de barreras de entrada relativamente men ores de este sector, tal vez debido 
a la discriminaci6n del mercado laboral en el sector remunerado y asalariado. 

Conclusion 

La participacion de las mujeres en la fuerza laboral se ha incrementado constante
mente durante las tres ultimas decadas (Brown, Pagan y Rodriguez-Oreggia, 1999; 
Parker, 1995). Por 10 tanto, este crecimiento continu~ es contingente con la 
implementacion de politicas publicas que atiendan el aumento en la participacion 
en la fuerza laboral. Los resultados de este estudio tienen implicaciones importantes 
sobre la politica publica para el mercado laboral en el Mexico rural. EI Plan Nacional 
de Desarrollo 1995-2000 considera la equidad entre hombres y mujeres como un 
componente importante de la estrategia de desarrollo economico del pais, mediante 
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la "promoci6n de un conjunto de programas y acciones que garanticen a las mujeres 
oportunidades iguales en educaci6n, capacitaci6n y empled'. En particular, el Plan 
Nacional de Desarrollo demanda programas de gobierno que busquen corregir las 
desigualdades hombre-mujer en los resultados del empleo, yreconoce al genero como 
un criterio legitimo en el desarrollo e implementaci6n de esos programas (Poder 
Ejecutivo Federal, 1995). 

El mensaje principal de este capitulo es que las politicas que se enfocan s610 en 
aumentar los niveles del capital humano de las mujeres, tienen un imp acto limitado 
para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres si no van acompafiadas por 
medidas a nivel de politic a publica que combatan las fuentes de las diferencias de 
genero en las respuestas a la participaci6n en la fuerza laboral y el autoempleo. Aun
que algunas de las diferencias de genero en las respuestas ciertamente sc deben a las 
elecciones individuales, y a pesar del hecho de que las mujeres realizan un valioso 
trabajo que no es captado por las medidas estandar de trabajo, las diferencias hom
bre-mujer en el acceso al mercado lab oral y la discriminaci6n podrian explicar tam
bien las diferencias de genero observadas en las respuestas. 

Dados los resultados de este estudio, se pueden implementar polfticas publicas 
para reducir las disparidades de genero en la participaci6n de la fuerza [aboral en el 
Mexico rural. Por ejemplo, las politicas que tratan de reducir la brecha entre la oferta 
yel salario de reserva, terminan incrementando la participaci6n de las mujeres en la 
fuerza laboral. Como sugieren Nakamura, Nakamura y Cullen (1979), las politicas 
publicas disefiadas para aumentar la tasa de oferta de trabajo de las mujf!reS, podrian 
ser mas efectivas que los programas que disminuyen el salario de reserva. Ejemplos 
de estas politicas son los estimulos para industrias y ocupaciones donde las mujeres 
estan representadas, en lugar de implementar una legislaci6n que busque igual paga 
o cuotas de trabajo para mujeres. 

Adicionalmente, la presencia de nifias y nifios pequefios tiene un impacto negati
vo sobre la tasa de empleo de mujeres casadas; esto sugiere que los servicios comu
nitarios de guarderia podrian ser una manera efectiva de satisfacer las necesidades 
de cuidado infantil seguro y a bajo costo, y al mismo tiempo proporcionar oportuni
dades de trabajo para las mujeres que manejan estos programas. Los maridos tam
bien necesitan incentivos para contribuir al trabajo domestico. Los resultados sefia
Ian que la necesidad de balancear las responsabilidades en la familia y en el mercado 
laboral es una fuente importante de las diferencias hombre-mujer en las respuestas 
al empleo (Blau, 1998). 

Los hallazgos ilustran tambien el fuerte y positivo efecto que la educaci6n tiene 
en la participaci6n de las mujeres solteras y casadas en la fuerza laboral. Las politicas 
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publicas que proporcionan mejor acceso ala educaci6n formal e informal expanden 
las elecciones de empleo, aumentan la capacidad de las mujeres para responder a las 
oportunidades del mercado y conducen a un aumento en la productividad y los in
gresos (vease capitulo O. 

Las diferencias espedficas de genero en la respuesta a la fuerza laboral y el 
autoempleo explican en su mayoria las diferencias en los resultados del mercado la
boral para hombres y mujeres. Como tales, las estrategias que tratan de disminuir las 
diferencias en estas respuestas tendrian un impacto deseable a largo plazo para re
ducir las disparidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Por ejemplo, 
el hallazgo de que la presencia de nifias y nifios pequefios tiene un imp acto distinto 
por sexo en las elecciones de trabajo y autoempleo sugiere la existencia de barreras 
de genero al interior de la familia. 

Finalmente, la discriminaci6n en el mercado laboral se hace evidente al encon
trar una brecha de genero no explicable en la participaci6n en la fuerza laboral, junto 
con una sobrerrepresentaci6n de las mujeres en el sector del autoempleo, compara
do con el sector de sueldos y salarios. En un medio rural esto es mas dificil de erradi
car si el sesgo esta enraizado en las preferencias del patr6n y, particularmente, si el 
trabajo rural y los mercados de producci6n no esta.n integrados dentro de la econo
mia formal. Por 10 tanto, las politicas que promueven el desarrollo rural y una mayor 
competencia en el sector rural de sueldos, salarios y mercados de producci6n po
drian ser efectivas para reducir el sesgo del patr6n. 

Este estudio tiene algunas limitaciones que en su mayoria se relacionan con los 
datos de la encuesta utilizada. Por ejemplo, la encuesta solamente es representativa 
para las areas rurales de Guanajuato, Puebla y Veracruz. Tambien hay una falta de 
medidas alternativas del capital humano que podrian ser relevantes en un medio 
rural (por ejemplo, las medidas de la fuerza ffsica y la resistencia) y existen limitacio
nes en nuestro estimador para la permanencia y experiencia real en el mercado la
boral. No obstante, el estudio puede ayudar para evaluar el impacto esperado de las 
diferentes politicas para el mercado laboral y tambien proporciona un punto de refe
rencia para otros estudios relacionados con los efectos que la disparidad de genero 
tiene sobre los resultados del empleo en medios rurales. 
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Notas 

! 	 Las pruebas de tasa de verosimilitud sugieren que las respuestas individuales a la participaci6n en 

la fuerza laboral y el autoempleo difieren por sexo y estado civil. 

2 	 La descomposici6n probit utilizada la analizan en su totalidad Brown y Pagan (1998) y Pagan y 

Sanchez (2000). 

3 	 La edad se usa principalmente para representar la experiencia de trabajo, aunque se admite que 

registra cambios en los resultados del empleo durante el cido de vida (Davila y Pagan, 1999; 

Pscharopoulos y Tzannatos, 1992). 

4 	 EI sector secundario induye la extracci6n de minerales, manufactura y construcci6n. EI sector 

terciario induye el comercio, el transporte y todos los sectores de servicios. 

5 	 La especificaci6n de los niveles educativos empleada en este estudio es bastante comlin en la litera

tura, aunque esta sujeta a la critica usual de no incorporar la calidad de la educaci6n, eI tiempo que 

se pas6 en la escuela y la capacitaci6n y la enseiianza informal, que son particularmente importan

tes cuando se analizan los resultados del mercado lab oral ruraL 
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7. Genero, generacion y empleo 


fuera de la parcela en el ejido mexicano 


Elizabeth Katz 

DESDE LA DECADA DE LOS TREINTA, LA MAYORlA DE LOS MEXlCANOS DEL AMBITO RURAL 

habfan tenido acceso a su recurso productivo mas importante: la tierra. El ejido, una 
forma semicolectiva de tenencia, induye mas de la mitad de la tierra de cultivo en 
Mexico e incorpora a175% de los productores agricolas (Banco Mundial, 1998). Tra
dicionalmente, los ejidatarios han combinado el cultivo de granos basicos con la agri
cultura comercial en pequena escala y con la migraci6n temporalera para generar 
sus ingresos. A principios de 1992, con la reforma al articulo 27 de la Constituci6n 
Mexicana y ellanzamiento del Program a de Certificaci6n de Derechos Ejidales (Pro
cede), el sector ejidal entr6 en un proceso de privatizaci6n, donde las parcelas que se 
utilizaban previamente para usufructo individual, asf como algunos recursos de pro
piedad comun, han pasado a ser tierras de propiedad privada. Al mismo tiempo, el 
sector agricola ha sido afectado significativamente por la eliminaci6n de subsidios al 
credito y a los precios, y por el Tratado de Libre Comercio, que al permitir la impor
tacion de granos baratos de Estados Unidos y Canada, ha amenazado a los pequenos 
productores de granos basicos. Juntos, estos cambios han obIigado a los ejidatarios a 
hacer los ajustes necesarios en sus estrategias para ganarse la vida, incluyendo una 
expansion del empleo que se realiza fuera de la parcela. 1 

Como se ha discutido en varios de los capftulos de este libro, las decadas pasadas 
tambien han atestiguado un importante aumento de las mujeres en la educacion yen 
la participacion en la fuerza laboral. Aunque las areas rurales se encuentran rezaga
das en ambas tendencias, las jovenes del sector ejidal tienen niveles de educaci6n 
mucho mas altos y mayor probabilidad de obtener empleo remunerado 0 asalariado 
que las mujeres rurales de generaciones pasadas (Katz, 1998).2 Este capitulo exami
na la intersecci6n de la transformaci6n del sector del ejido y los cambios en la com
posicion por sexo de la fuerza laboral mexicana. Tambien analiza los factores que 
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determinan el empleo fuera de la parcela para los residentes del ejido y evalua el 
grado en que estos determinantes difieren por sexo y por generacion. Los hallazgos 
apoyan la extendida hipotesis que sostiene que la distribucion del trabajo al interior 
del hogar, en particular el utilizar a los miembros del hogar en el empleo fuera de la 
parcela, responde de manera distinta a las caracteristicas individuales y del hogar, 
dependiendo de la generacion y sexo de sus miembros. Tal vez 10 mas importante sea 
que el amUisis revela las formas en que las fuentes de ingreso de la parcela espedficas 
del genero (que por sf mismas son parte de los patrones de ajuste de los hogares) 
tienen impactos diferentes en el comportamiento de los distintos miembros del ho
gar en cuanto al trabajo fuera de la parcela. 

El capitulo ofrece un panorama descriptivo del empleo fuera de la parcela en el 
sector ejidal, el cual se toma de la literatura secundaria y del anruisis de datos prima
rios; ademas se calculan los factores que deter min an el empleo fuera de la parcela 
para dos generaciones de hombres y mujeres en una muestra de ejidos a nivel nacio
nal. Finalmente interpreta los resultados y concluye con una discusion de las 
implicaciones del analisis para las politicas publicas. 

Empleo que se realiza fuera de la parcela en el sector ejidal 

La creciente importancia del empleo fuera de la parcela (yen algunos cas os fuera de 
la agricultura) en los hogares del ejido y los ingresos que aquel reporta han sido do
cumentados por muchos estudiosos de la economia rural mexicana. 3 Davis (1998) 
calcula que casi un 25% del total de los ingresos de los hogares ejidales se gene ran 
por el trabajo remunerado y un 12% por el Progresa fuera de la parcela.4 Lanjouw 
(1998) calcula los factores que determinan el nivel, tanto individual como del hogar, 
de los ingresos obtenidos fuera de la parcela entre la poblacion ejidal yencuentra 
que el nivel educativo, el tamafio del hogar, la dependencia en el cultivo del malz y la 
presencia de caminos pavimentados que den acceso a un centro urbano, se asocian 
positivamente con los ingresos provenientes de actividades fuera de la parcela, mien
tras que las mujeres y las personas que residen en hogares con un mayor ntimero de 
personas dependientes y migrantes en Estados Unidos, y con parcelas con mayor 
irrigacion, ganan significativamente menos. Lanjouw tambien encuentra que los 
hogares con mas miembros empleados en algun sector fuera de la parcela son 
significativamente menos propensos a tener ingresos totales por debajo de la linea 
de pobreza (1998). 
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Cuadro 7.1 
Empleo fuera de laparcela por regi6n, sector, sexo y papel en el hogar 

Hombres Mujeres 
. ~---.------.--~---.-~------~-.------HOmbres--·

Total de cabeza de Total de 

Total hombres' hogar Hijos mujeres' Esposas Hijas 


Nponderada 6,367 3,270 1,537 1,478 3,096 1,396 1,160 

Region/sector 
Todo Mexico 

Todos los sectores l 18.9 28.3 26.8 29.6 9.1 2.7 18.2 

Agricultura 33.3 40.5 40.7 38.7 9.5 13.2 9.0 

Industria' 23.1 27.1 27.0 27.6 9.9 8.1 9.4 

Comercio 6.7 3.8 0.7 5.9 16.5 8.1 18.4 

OtrosS 36.9 28.7 31.3 27.7 64.0 71.1 63.5 

Norte6 

Todos los sectores 28.5 42.4 35.2 48.9 13.6 6.7 25.3 

Agricultura 27.7 34.1 36.0 32.3 7.3 16.7 5.1 

Industria 19.0 19.0 14.7 24.5 14.8 15.4 2.8 

Comercio 3.3 2.2 2.7 1.1 7.4 8.3 7.7 

Otros 50.6 44.9 45.3 43.0 70.4 66.7 72.5 

Pacifico norte' 

Todos los sectores 13.0 18.0 12.7 23.1 7.3 1.7 15.6 

Agricultura 34.7 41.5 44.4 34.6 15.8 50.0 13.3 

Industria 15.3 18.9 16.7 23.1 5.0 0.0 6.3 

Comercio 9.7 5.7 0.0 3.7 21.1 0.0 13.3 

Otros 40.8 34.0 38.9 38.5 60.0 50.0 66.7 

Centro B 

Todos los sectores 21.5 32.2 30.4 33.3 10.6 1.7 21.6 

Agricu ltu ra 28.3 34.0 30.7 34.2 10.6 10.0 11.4 

Industria 30.4 36.1 37.4 35.6 12.8 11.1 11.5 

Comercio 7.5 3.9 0.6 6.8 18.3 11.1 19.5 

Otros 33.9 25.8 31.3 23.3 58.5 66.7 57.5 

Golfo9 

lodos los sectores 16.3 24.9 27.8 22.6 6.9 2.9 14.1 

Agricultura 50.5 62.6 66.7 54.8 2.5 0.0 3.4 

Industria 11.2 14.1 16.0 12.9 0.0 0.0 0.0 

Comercio 9.7 7.1 0.0 16.1 20.0 0.0 27.6 

Otros 28.7 16.7 17.3 17.5 75.0 100.0 66.7 
(continua) 
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Hombres Mujeres 
---~--··----Hombres ..--~..

Total de cabeza de Total de 
Total hombres' hogar Hijos mujeres' Esposas Hijas 

Surw 

Todos los sectores 11.6 17.6 19.6 15.9 4.9 2.2 7.7 
Agricultura 38.8 45.7 41.0 57.9 13.8 20.0 6.7 

Industria 22.6 26.9 29.5 15.4 3.6 0.0 0.0 

Comercio 3.8 0.0 0.0 0.0 17.2 16.7 21.4 

Dtros 35.3 26.9 28.5 25.6 65.5 66.7 73.3 

1 Induye hombres que no son ni cabeza del hogar ni hijos. 

2 Induye mujeres que no son ni esposas ni hijas. 

J Las cifras en los renglones "Todos los sectores" se refieren a las tasas de participacion en fuerza laboral, mientras 


que los numeros espedficos para cada sector son solo para individuos empleados. 
4 Induye construccion. 
5 Induye servicios. 
6 Induye los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leon y Tamaulipas y la Comarca Lagunera. 
7 Induye los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
s Induye los estados de Aguasealientes, Guanajuato, Hidalgo, Jaliseo, Mexico, Michoaean, Morelos, Puebla, Queretaro, 

San Luis Potosi, Tlaxeala y Zacatecas. 
, Induye los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. 
10 [ncluye los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Para examinar mas de cerca los patrones de empleo fuera de la parcela, por sexo y 
papel en el hogar, debemos centrar nuestra atenci6n en el trabajo remunerado y asa
lariado, ya que el grupo de datos que se utilizaron aqui (La Encuesta a Ejidatarios y 
Comuneros 1997, levantada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, el Ban
co Mundial y la Universidad de California en Berkeley) desagregan este tipo de in
greso solo por individuo.s Los ingresos obtenidos por la parcela, el Progresa y de 
fuentes no monetarias se registran al nivel hogar.6 Limitandonos al empleo remune
rado y asalariado, el cuadro 7.1 muestra la clasificacion de las tasas de participacion 
en la fuerza laboral por region geografica, sector de empleo, sexo y papel en el hogar. 7 

Todos los datos estan ponderados para corregir la estratificaci6n de la muestra. Se 
indican varios patrones. 

Tendencias nacionales 

A nivel nacional, 18.9% de todos los residentes del ejido que estan en edad de traba
jar tienen un empleo remunerado 0 asalariado fuera de la parcela (cuadro 7.1). Cer
ca de un tercio de este empleo se da en el sector agrIcola, un cuarto en el sector in
dustrial (incluyendo la construccion) y el resto en servicios y comercio. Es tres veces 
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mas probable que los hombres participen en la fuerza laboral que las mujeres (28.3 
VS. 9.1%). La brecha generacional, aunque no es significativa para los hombres en 
terminos de las tasas generales de empleo 0 la distribucion sectorial, es sorprenden
te para las mujeres: las hijas que todavia viven en el hogar (sin importar su estado 
civil) tienen casi siete veces mas probabilidades de trabajar fuera de la parcela que 
sus madres (18.2% VS. 2.7%). Tambien es menos probable que se empleen en la agri
cultura, y mas probable que trabajen en los sectores industriales y de comercio res
pecto a la generacion anterior de mujeres que tuvieron empleos. Lo que no esta claro 
(ya que desafortunadamente no contamos con un panel de datos a largo plazo 0 con 
informacion retrospectiva del historiallaboral de los individuos) es si la brecha en 
las tasas de empleo fuera de la parcela entre una generacion de mujeres y la otra es un 
fenomeno del ciclo de vida 0 de una generacion. Es decir, si las mujeH's que ahora 
son "las hijas" podran mantener su tasa de participacion en la fuerza laboral una vez 
que formen sus propios hogares.8 

Variaci6n regional 

Las tasas de empleo fuera de la parcela de los ejidatarios y sus familias varian 
significativamente por region, con tasas extraordinariamente altas de mas de 28% 
en los estados del norte, tasas extraordinariamente bajas de menos de 12% en el sur 
yentre l3 y 21.5% en los estados del centro, golfo de Mexico y las regiones del Paci
fico norte. La proporcion de empleos en la agricultura es mayor en el golfo y en las 
regiones del sur, con dos tercios de los hogares encabezados por varones que traba
jan en empleos fuera de la parcela en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco 
y Veracruz. Las disparidades de genero en las tasas de empleo fuera de la parcela son 
relativamente altas en los estados del golfo y del sur (donde los trabajos del sector 
agricola predominan), y relativamente bajas en las regiones donde hay mas empleo 
en el sector industrial. 

Diferencias sectoriales 

La distribucion sectorial esta altamente diferenciada por sexo: mientras que mas del 
40% de los hombres que trabajan fuera de sus propias parcelas tienen empleo asala
riado en la agricultura, las mujeres (especialmente las jovenes) tienen mayor proba
bilidad de encontrar empleos asalariados en el sector comercial e industrial 0 en 
otros trabajos remunerados (probablemente en el sector servicios). Si se observan 
las cifras regionales, parece que solo en los estados del norte y del noroeste los hijos 
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se concentran mas que sus padres en trabajos industriales. En el sur existe una 
sorpresiva tendencia intergeneracional en los patrones del empleo masculino por 
sector, donde los hijos estan mas representados en la agricultura y tienen menor pro
babilidad que sus padres de encontrar empleo en el sector industrial. 

Diferencias generacionales 

Como se menciona arriba, a nivel nacionalla relaci6n entre las mujeres mas j6venes 
y el mercado laboral fuera de la parcela esta cambiando mas drasticamente (con res
pecto a la generaci6n anterior de mujeres) que para los hombres. Esto tambien im
plica que la brecha entre hombres y mujeres en el empleo fuera de la parcela esta 
disminuyendo para la generaci6n mas joven: mientras que los varones que encabe
zan un hogar tienen una probabilidad 10 veces mayor de tener empleos fuera de la 
parcela que sus esposas, las tasas de participaci6n en la fuerza laboral de los hijos es 
menos del doble que la de las hijas. Tambien aparecen variaciones regionales en las 
diferencias entre una generaci6n y otra: mientras que en las regiones del norte y del 
Pacifico norte es mas probable que tanto los hijos como las hijas trabajen fuera de la 
parcela en relaci6n con sus padres, esta tendencia solamente es valida en el caso de 
las mujeres en otras regiones, y las tasas de participaci6n en la fuerza laboral de los 
hijos actual mente son mas bajas que la de sus padres en las regiones del centro, golfo 
y sur.9 Un descubrimiento sorprendente para los estados del Pacifico norte: Baja 
California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, es que las tasas de empleo 
fuera de la parcela de las generaciones mas j6venes de mujeres exceden actualmente 
la de los hombres jefes de hogar (15.6 contra 12.7% respectivamente). 

En general, la tasa del 19% del empleo fuera de la parcela para residentes del ejido 
enmascara una variaci6n significativa por sexo, generaci6n y regi6n. En los estados 
del norte, las tasas de participaci6n en la fuerza lab oral son especialmente altas para 
la generaci6n mas joven, que tiene menor probabilidad que sus padres de trabajar en 
la agricultura pero mayor probabilidad de trabajar en el sector industrial. En los es
tados del sur y del golfo, donde el empleo agricola todavia es predominante, la parti
cipaci6n en la fuerza laboral de las mujeres j6venes aun permanece por debajo del 
12%. Estas diferencias se atribuyen en parte a las condiciones del mercado laboral, a 
la rentabilidad del sector ejidal y en parte a las caracteristicas de la oferta laboral de 
los individuos y los hogares. La siguiente secci6n examina los deter minantes del 
empleo fuera de la parcela en un contexto multivariado, para poder analizar los dife
rentes factores que influyen en la participaci6n de hombres y mujeres en la fuerza 
laboral. 
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Determinantes del empleo fuera de la parcela 

Los cuadros 7.2 y 7.3 presentan las estadisticas descriptivas relevantes y los resulta
dos del modelo probit binomial del empleo fuera de la parcela entre la poblacion 
ejidal. Los datos estan tornados de la Encuesta a Ejidatarios y Comuneros de 1997.10 
El modelo probit calcula el impacto de una serie de caracteristicas individuales, del 
hogar y de la region sobre la participacion de los residentes del ejido en el trabajo 
fuera de la parcela. De manera especifica, el modelo del empleo fuera de :ta parcela se 
construye en fundon de: 

• Caracterfsticas demognificas individuales. Como es com un en los modelos de ofer
ta de trabajo, se espera que la edad, el sexo y el estado civil de los individuos influyan 
en sus patrones de empleo. Hemos visto que es mas probable que los hombres tengan 
trabajo fuera de la parcela que las mujeres. La participaci6n en la fuerza laboral puede 
ser el cuadrado de la edad, con un aumento y una disminucion en el empleo a medida 
que la edad de la persona aumenta. Se espera que el estar casado tenga un efecto 
positivo sobre el empleo masculino, pero negative sobre el femenino, debido a los 
papeles socialmente definidos respecto a la generacion de ingresos y el trabajo do
mestico. 

• Educacion y etnicidad. Se espera que el capital humano, en terminos de los logros 
educativos, incremente la participaci6n en la fuerza laboral, mientras que la relacion 
entre la etnicidad (definida como la habilidad de hablar una lengua indigena) yel 
empleo fuera de la parcela este indeterminada a priori. Por un lade, mientras los indi
genas tengan menos activos productivos que sus contrapartes no indigenas, pueden 
verse obligados a buscar empleo fuera de la parcela. 11 Por otro lado, la poblacion indi
gena se concentra en areas con menos oportunidades en eI mercado laboral y puede 
sufrir de discriminacion en la contratacion (Pscharopoulos y Patrinos. 1994). 

• Demografia de los hogares. Se espera que eI impacto de dos variables que miden el 
tamafio del hogar y la proporci6n de dependencia del empleo fuera de la parcela vade 
por sexo y generacion. Las familias grandes tienen mayores niveles de consumo y de 
ingreso potencial, por 10 que es dificil predecir el efecto que eI tamafio del hogar tiene 
sobre el empleo fuera de la parcela. Por otro lado, las tasas mas altas de dependencia 
(medidas por eI porcentaje de miembros del hogar de menos de 15 afios) representan 
solo un efecto de demanda. Para los hombres es probable que con esto aumente su 
probabilidad de participar en la fuerza laboral fuera de la parcela, mientras que para 
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1:'-'Cuadra 7.2 
"'I '" Estadisticas descriptivas 

Hombres Mujeres 

Hombres 
Todos Todos los jefes de Todas las 

hombres hogar Hijos 
---

mujeres 
--_._---

Esposas Hijas 

Variable Prom. Mediana DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE 

Caracterfsticas individuales 

Semanas de trabajofuera de 

la parcela (incluyendo ceros) 5.1 0.0 13.3 6.8 14.4 SA 12.3 7.9 15.5 3.3 11.7 1.0 6.8 6.4 15.7 

Semanas de trabajo fuera de 

la parcela (solo empleados) 26.9 24.5 18.6 24.2 17.7 20.1 16.5 26.5 17.8 36.1 18.3 36.6 20.0 35.0 18.6 

Edad 35.3 32.0 17.4 36.2 18.2 51.1 12.8 221.0 6.4 34.4 16.6 45.7 12.4 20.9 7.1 

% casados (as) 55.0 50.0 53.0 49.9 89.6 30.6 16.6 37.2 56.6 50.0 97.7 15.0 7.7 26.7 

Mos de escolaridad 5.0 6.0 3.6 5.2 3.6 3.3 2.9 7.2 3.1 4.9 3.5 3.1 2.9 7.3 2.9 

% indigenas 13.0 33.7 13.4 33.7 15.8 36.5 12.0 32.5 12.6 33.2 14.8 35.5 10.5 30.6 

Caracterlsticas del hogar 

Numero de integrantes del hogar1 6.9 7.0 3.0 

Razon de dependencia' 0.28 0.3 0.2 

Numero de cuartos en la casa 3.5 3.0 1.5 

% casas con agua corriente 47.9 50.0 

Tamaflo de la parcela 

1994 (hectareas NRE) 8.0 4.7 10.7 

Cabezas de ganado que 

pertenecen al hogar 1994 5.7 0.0 12.8 

Procampo pagos 

(pesos de 1997) 2,000 1,400 2,400 
(continua) 
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Hombres Mujeres 

Hombres 
Todos Todos los jefes de Todas las 

hombres hogar--- Hijos--
mujeres 

------
Esposas Hijas 

Variable Prom. Mediana DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE Prom. DE 

Caracteristicas del ejido 

Numero de hogares ubicados 

en el ejido' 223A 161~ 202.1 

Tiempo de viaje al centro 

urbano mas cercano4 47.1 30.0 48A 

l S6lo miembros residentes. 
2 Definido como la raz6n de ninos menores de 15 al total de integrantes del 
3 r~cl''''d ejidatarios, posesionarios y avecindados. 

o como pueblos con una poblaci6n mayor de 2,500; tiempo de viaje en minutos. en transporte publico. 
DE: Desviaci6n estandar 
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Cuadro 7.3 

Modelo de binomio pro bit del empleo fuera de la parcela entre los residentes del ejido 

Hombres 
)efes de 

Variable Todos Todos los hogar Todas las 
hombres masculinos Hijos mujeres 

aV/ax P(IZI>z) aV/ax P(IZI>z) (max P(IZI>z) aV/ax P(IZI>z) aV/ax P(IZI>z) 

Mujeres 

Esposas 
aV/ax P(IZI>z) 

Hijas 
aV/ax 

Intercepto -.57 .00 -.54 .00 -.15 .43 -1.1 .00 -.31 .00 -.07 .04 -1.2 

Caracterfsticas individuales 
Sexo I generaci6n 
Mujer cabeza de hogar 
Edad 
Edad al cuadrado 
Casado(a} 
Escolaridad 
Indfgena 

20' 

.02 
-.0002 
-.04 

.01 

.02 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.37 

.09l 

.02 
-.0003 

.05 
-.01 

.001 

.01 

.00 

.00 

.07 

.12 

.98 

-.001 

-.0001 

.06 
-.01 
-.05 

087 
.38 

.21 

.03 

.23 

.07 

-.001 

.02 
-.005 

.04 

.00 

.00 

.67 

.34 

.37 

.05' 
.05 

.01 
-.0002 

-.02 

.01 

.02 

.00 

.09 

.00 

.00 

.13 

.00 

.20 

.001 
-.00002 

.002 

.001 

.18 

.15 

.05 

.78 

.08 
-.001 

-.02 

.01 

.04 

Caracterfsticas del hagar 
Tamano del hogar 
Raz6n de dependencia 
Cuartos en la casa 
Agua corriente 
Tamafio de la parcela 
Ganado 
Procampo (miles) 

Caracteristicas del ejido 

.01 

-.03 
-.01 

.03 
-.001 

-.01 

-.01 

.02 

.28 

.25 

.02 

.08 

.00 

.02 

.002 
-.04 

-.02 

.10 
-.002 

-.01 

-.02 

.51 

.50 

.01 

.00 

.08 

.00 

.00 

-.01 

.17 
-.02 

.07 

.001 
-.01 
-.03 

.03 

.03 

.09 

.01 

.68 

.00 

.00 

.02 
-.10 
-.02 
-.12 

-.01 

-.01 
-.01 

.01 

.32 

.15 

.00 

.01 

.00 

.34 

.002 
-.01 

.003 
-.01 

.0001 
-.001 
-.001 

.08 

.46 

.26 

.20 

.81 

.01 

.57 

-.0001 

0.01 

0.03 
-.004 

.0001 
-.0003 

-.0003 

.93 

.40 

.04 

.18 

.38 

.16 

.57 

.01 
-.004 
-.01 

-.01 
-.002 

-.01 

.004 

No. de hogares en el 
ejido (dentos) .01 .00 .02 .00 .03 .00 .01 .31 .003 .07 .001 .48 .008 

Tiempo de viaje al 
centro urbano (horas) .012 .22 .024 .08 .012 .51 .06 .03 -.001 .91 .002 .26 .001 

P(IZI>z) 

.00 

.00 


.00 


.65 


.06 


.37 


3 
(1).1S x
n'.97 
:;) '" 0.46 


.81 


.37 


.00 


.47 


.16 

.99 
(continua) 



Hombres Mujeres 

Variable Todos Todos los 
hombres 

Jefes de 
hogar 

masculinos Hijos 
Todas las 
mujeres Esposas Hijas 

av/ax P(!Z!>z) 

Efectos regionoles 
Golfo sureste -.05 .00 
Pacifico norte -.09 .00 
Norte 1.0 .00 
Sur -.12 .00 

Estod/sticos del modelo 
Funci6n del 

log de probabilidad -1,825.9 

%de pronosticos correctos 81.1 

Coeficiente referido al efeeto de ser varon. 
2 Coeficiente referido al efeeto de ser 
3 Coeficiente referido al efeeto de ser 

(max PUZ!>z) 

-.06 .02 
-.16 .00 
.16 .00 
-.21 .00 

-1,196.5 
72.5 

Bv/ax P(jZ!>z) aV/iJX PUZI>z) 

-.04 .31 -.10 .02 
-.19 .00 -.12 .07 
.15 .00 .17 .00 
-.17 .00 -.22 .00 

-534.3 -537.6 

75.1 73.2 

av/ax Pllzl>z) 

-.02 .02 

-.02 .29 

.03 .00 

-.03 .04 


-518.8 

90.0 

aVlax PI!Z!>zl 

-.001 .82 
.001 .93 
.01 .05 
.003 .45 

-76.1 

97.1 

av/ax P(jZ!>z) 

-.08 .02 
-.04 .40 

.06 .07 
-.18 .00 

-347.3 

81.4 
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las mujeres, quienes generalmente son responsables del cui dado infantil, un mayor 

numero de ninas y niftos tendera a reducir su tasa de participaci6n en el empleo 

remunerado y asalariado. 

• 	Caracterfsticas de la vivienda. Como una medida aproximada de la riqueza, se re

gistr6 el numero de habitaciones en las casas de los individuos y si estas tienen servi

cio de agua corriente; se espera que ambos esten correlacionados negativamente con 

el empleo fuera de la parcela. 

• 	Recursos productivos al nivel de la parcela. Se utilizaron dos medidas de activos 

productivos: el tamafto de la parcela y el numero de cabezas de ganado en el rebano 

familiar.12 Debido a la endogeneidad potencial con la oferta actual de trabajo (las 

remuneraciones se pueden usar para comprar tierra y ganado), se utilizan los valores 

de estos bienes en 1994.13 Se espera que estas variables, que representan la viabilidad 

de la producci6n de la propia parcela y la generaci6n de ingresos, reduzcan la proba

bilidad de que un miembro del hogar vaya a buscar trabajo fuera de la parcela. 

• 	 Ingresos no laborales.Desde 1993 muehos hogares ejidales se han heeho merecedores 
de un programa de apoyo al ingreso (Proeampo), el eual busca compensar a los pro

ductores tradicionales de granos basicos por la eliminaci6n de los precios de garan

tfa. 14 El monto recibido se calcula basandose en la eantidad de tierra que un hogar 
registra como aquella que hist6ricamente se cultiv6 con uno de los nueve granos 

basicos antes del inicio del programa. El ingreso que se recibe de Procampo puede, 
por 10 tanto, considerarse como ex6geno a las decisiones de distribuci6n del trabajo 

actual y se espera que reduzca la probabilidad del empleo fuera de la parcela. 

• 	Caracteristicas del ejido. Debido a que casi 80% del empleo fuera de la parcela se 

obtiene en 0 cerca del ejido, es apropiado incluir las variables del mercado lab oral que 

miden los aspectos de la demanda potencial local. Esto incluye el numero total de 

hogares que hay en el ejido (incluyendo ejidatarios, posesionarios y avecindados)15 y 

el tiempo de viaje (usando transporte publico) al centro poblacional mas cercano 

(definido como una ciudad con mas de 2 mil 500 habitantes). 

• Regi6n. Como es claro en el cuadro 7.1 yen la discusi6n de la secci6n anterior, las 

tasas de empleo fuera de la parcela varian significativamente por region. En el mode

10, las variables dummy capturan los efectos marginales de vivir en regiones distintas 

a la del centro de Mexico. De acuerdo con el anaiisis estadfstico descriptivo, se espera 
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que exista mayor probabilidad de que en el norte los ejidatarios trabajen fuera de la 
parcela, mientras que es menos probable que los de estados del sur se dediquen al 
trabajo fuera de la parcela, con algunas variantes por sexo y generaci6n. 

Como se detalla en el cuadro 7.3, el modelo que prueba los factores determinantes 
del empleo fuera de la parcela se utilizo para la muestra completa de individuos y 
para las submuestras de hombres, mujeres, jefes de familia varones, esposas, y la de 
hijos e hijas. Esta desagregacion permite examinar las diferencias en los signos y 
magnitudes de los coeficientes calculados entre los subgrupos de inten!s, para ver si 
las fuerzas que disparan el empleo fuera de la parcela son diferentes, por sexo y gene
raciones distintas, para los residentes del ejido y el grado en el que se dan. 

A! examinar primero la regresi6n de la muestra completa, en la cual d termino de 
intercepto cambia dependiendo del sexo, vemos que se confirm an muchas (pero no 
todas) las relaciones esperadas en la poblacion. Controlando todas las otras caracte
risticas por ellado de la oferta; y a nivel regional y del ejido por ellado de la demanda 
de factores, los hombres son 20% mas propensos a trabajar fuera de la parcela que las 
mujeres. Se espera que el empleo tenga una relaci6n cuadratica con la edad, con la 
probabilidad de que el trabajo fuera de la parcela se incremente hasta la edad de 36.8 
anos y despues disminuya. El matrimonio desalienta obtener un empleo, aunque este 
coeficiente refleja el efecto de ser "esposa" y no el de ser "marido". En otras palabras, 
la participacion de las mujeres casadas (pero no la de hombres casados) en el merca
do laboral fuera de la parcela es menor que la de los hombres solteros. EI nivel educa
tivo se asocia ligeramente con el trabajo fuera de la parcela; por cada ano adicional 
de escuela la probabilidad de tener un empleo se incrementa solamente en 1%. Para 
la poblaci6n en general, la etnicidad no esta correlacionada estadisticamente con las 
tasas de empleo fuera de la parcela. EI tamafio de la familia aumenta las tasas de em
pleo y las proporciones de dependencia no tienen un efecto estadfsticamente signi
ficativo para la muestra aquf reunida. La unica variable de riqueza con un coeficiente 
estadistico significativo es la presencia de agua corriente en la vivienda, que tiene el 
sorpresivo efecto de aumentar la participaci6n en el mercado laboral en 3 por ciento. 

Como se esperaba, los principales activos en la parcela (tierra y ganado) reducen 
las probabilidades de buscar empleo fuera de ella. El ingreso que se recibe de 
Procampo tambien reduce significativamente la probabilidad de que un residente 
del ejido vaya a buscar trabajo remunerado. Las personas que residen en los ejidos 
mas gran des, en donde es de suponer que existe mas demanda interna por trabajo 
remunerado, tienen mayor probabilidad de trabajar fuera de la parcela, pero la cer
cania de centros urbanos no parece ser un determinante estadisticamente significa
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tivo en la participacion en la fuerza laboral. En cuanto a los efectos regionales, como 
se esperaba, los factores de demanda laboral en el norte aumentan significativamente 
las probabilidades de trabajar fuera de la parcela (en 10% comparado con los esta
dos del centro), mientras que los ejidatarios con caracteristicas individuales y del 
hogar similares en las regiones sur, golfo y Pacifico norte, tienen una probabilidad 
menor, entre 5 y 12%, que sus contrapartes en el centro de Mexico de trabajar fuera 
de la parcela. El modelo con la muestra completa predice correctamente 81 % de los 
resultados del empleo fuera de la parcela. 16 Al desagregar la muestra por sexo y gene
racion se obtiene informacion adicional sobre la influencia que tienen los factores 
individuales (del hogar) y al nivel del ejido sobre los patrones que sigue el empleo 
fuera de la parcela. Primero, con respecto a las caracteristicas individuales las tasas 
de empleo masculino logran su nivel maximo a una edad mas tardia (37.6 afios) que 
para el caso de las mujeres (cuya participacion aumenta hast a los 33 afios yentonces 
se reduce), Es mas, como se menciona anteriormente, es mas probable que 5% de los 
hombres casados trabajen fuera de la parcela en comparacion con los solteros, mien
tras que el matrimonio afecta negativamente la participacion de las mujeres en la 
fuerza laboral. I7 La educacion parece ser mas importante para el empleo de las muje
res que para el de los hombres; un mayor mimero de afios de educaci6n se correlaciona 
negativamente con el trabajo fuera de la parcela para los jefes de familia varones (el 
grupo mas propenso a tener empleo en el sector agricola). Juntos, estos resultados 
sugieren que el papel de los hombres casados como sosten del hagar en los ejidos 
incluye el trabajo fuera de la parcela, el cual requiere de bajos niveles de educaci6n 
formal, mientras que las mujeres, especialmente las hijas solteras, son mas propensas 
a obtener un trabajo en el que sean necesarias habilidades, 10 que requiere algo de 
inversion en capital humano. 

Volviendo a las variables del hogar, la falta de significancia estadistica del tamafio 
del hogar y las medidas de las tasas de dependencia para las submuestras de los hom
bres encubren un panorama mas complicado, el cual se revela cuando se desagregan 
posteriormente los datos par generacion. Resulta interesante que muchos jefes de 
familias grandes tengan menor probabilidad de trabajar fuera de la parcela, pero si 
un alto porcentaje de los miembros de ese hogar son nifias 0 nifios las tasas de em
pleo aumentan significativamente. Por otro lado, para los hijos varones los efectos de 
las dos variables de la composicion de los hogares son justamente 10 opuesto; la par
ticipacion en la fuerza lab oral aumenta con el tamafio de la familia y disminuye con 
la tasa de dependencia. 18 Una interpretacion de este resultado es que los hijos reem
plazan (substituyen a) los ingresos que obtienen los padres de edad avanzada que 
trabajaban fuera de la parce1a, a diferencia de los jefes de hogar con hijas e hijos pe
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quefios, los cuales tienen mayor responsabilidad como proveedores de los bienes 
materiales. Para las mujeres como grupo eI empleo fuera de la parcela aumenta con el 
tamafio de la familia, pero sorprendentemente es insensible a las tasas de dependencia. 

Para los hombres como grupo y para los jefes de familia eI tamafio de la casa tiene 
(como era de esperarse) una correlacion negativa con el empleo fuera de la parcela; 
sin embargo, las tasas de participacion en la fuerza lab oral son mayores para estos 
grupos si su casa tiene agua corriente. En los hogares mas prosperos (medidos por el 
tamafio de la casa) las esposas tienen mayores probabilidades de trabajar fuera de la 
parcela. Una interpretacion de estos hallazgos es que los hogares mas prosperos se 
caracterizan por tener hombres dedicados ala agricultura y esposas que pueden uti
lizar eI capital familiar para iniciar sus propios negocios fuera de la parcela. 

La interaccion entre los activos, los pagos que hace el gobierno por la agricultura 
yel empleo fuera de la parcela, revel an algunas de las diferencias por sexo y por gene
racion mas rigidas en el anaIisis. Para el grupo de los hombres, el tamafio de la parce
la, eI mimero de cabezas de ganado y el monto de los pagos recibidos de Procampo 
reducen la posibilidad de trabajar fuera de la parcela. AI desagregar por generacion, 
parece que el ganado y el ingreso recibido de Procampo, pero no el tamafio de la 
parcela, acttian como freno a la participacion en la fuerza laboral de los jefes de ho
gar, mientras que eI empleo de los hijos se ve afectado por el tamafio de la parcela y la 
cantidad de ganado, pero no por los pagos de Procampo. La probabilidad de que los 
jefes de hogar participen en la fuerza laboral disminuye en 10% por cada 10 cabezas 
de ganado adicionales que se tengan, yen 3% por cada mil pesos adicionales recibi
dos en pagos de Procampo. La probabilidad de que los hijos trabajen cae en 5% por 
cada 10 hectare as adicionales y en 7% por cada 10 cabezas de ganado adicionales en 
el hogar. Entre las mujeres, solamente las actividades de las hijas que trabajan fuera 
de la parcela se asocian negativamente con un ntimero grande de cabezas de ganado, 
y la magnitud de este efecto es muy cercana a la que tiene sobre los hijos. 

leomo pueden interpretarse estos resultados? Una posibilidad es considerar la 
tierra, el ganado y los pagos que hace el gobierno como recursos sobre los cuales los 
diferentes miembros del hogar tienen algtin poder discrecional. En otras palabras, el 
hecho de que los bienes y el ingreso no lab oral tengan resultados marcadamente di
ferentes sobre el comportamiento de la oferta lab oral de los subgrupos de los miem
bros del hogar puede implicar que existen "esferas separadas" en el control de los 
recursos al interior de las familias. 19 Especificamente, pareceria que los jefes de fami
lia, quienes como ejidatarios oficiales (y hombres) reciben los pagos de Procampo, 
usan este ingreso (sobre el cual tienen por 10 menos control inicial) para reducir el 
trabajo que deben realizar fuera de la parcela.20 Los hijos, por otro lado (para quie
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nes el tamano de la parcela reduce significativamente sus probabilidades de partici
par en la fuerza laboral), pueden estar influidos por el hecho de que son los proba
bles herederos de las tierras familiares; por 10 que a mayor tamano de la parcela se 
requiere de mas trabajo de los hijos, y por 10 tanto mayor es el incentivo de los hijos 
para aprender habilidades agricolas y comprometerse con el ejido. El ganado parece 
ser el unico bien de la parcela que reduce la propension de buscar empleo fuera de 
ella para todos los miembros del hogar (excepto para las esposas). 

Los coeficientes de la demanda laboral a nivel del ejido y las variables de costos 
de transporte sugieren que los diferentes grupos demograficos de la muestra depen
den de los distintos mercados laborales locales para encontrar oportunidades de 
empleo fuera de la parcela. Los jefes de hogar varones son el unico grupo cuyo em
pleo fuera de la parcela es mayor en los ejidos mas grandes cuando existe una mayor 
demanda potencial interna por trabajo asalariado. Es mas probable que los hijos tra
bajen si viven en un ejido relativamente remoto (medido por la duradon del viaje al 
centro urbano mas cercano), 10 cual implica que la fuente de su empleo es local. Los 
patrones de empleo fuera de la parcela para las mujeres parecen ser insensibles a las 
caracteristicas del ejido. Finalmente, los efectos de la demanda regional, aunque con
sistentes en el signo, varian en magnitud y significancia estadistica por sexo y gene
radon. Los hombres del norte, por ejemplo, tienen 15% mas de probabilidades de 
trabajar fuera de la parcela en comparacion con sus contrapartes en los estados del 
centro, mientras que el efecto para las mujeres es solamente de tres por dento. 

Adicionalmente a la cuestion de si una persona trabaja fuera de la parcel a, puede 
ser interesante saber que cantidad de tiempo ocupa para tal empleo y como varia 
esto por sexo y generadon. Una comparacion simple del numero de semanas dedi
cadas al trabajo remunerado 0 asalariado por cada grupo demografico sugiere que 
existe un margen muy amplio en el grado de arraigo al mere ado laboral (vease cua
dro 7.2) y que el comportamiento no necesariamente es 10 que podria esperarse. De 
hecho, las mujeres del ejido que cuentan con empleo trabajaron mas semanas que los 
hombres durante 1997 (un promedio de 36.1 VS. 24.2 semanas) y los jefes de familia 
(quienes en general tienen las tasas mas altas de participacion en la fuerza laboral) 
dedican el menor numero de semanas por ano a estas actividades (20.1). Esto sugie
re que una vez que las mujeres (especialmente las hijas) obtienen un trabajo asala
riado, tienen mayor probabilidad de conservarlo por periodos mas largos de tiempo. 
Los hombres, por otro lado, pueden inclinarse mas a combinar el trabajo remunera
do por periodos cortos con las responsabilidades de la parcela, las cuales fluctuan 
por estacion. Los resultados de una serie de calculos de los factores que influyen so
bre el numero de semanas que se dedica al empleo remunerado y asalariado corro
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boran los patrones de empleo fuera de la parcela reportados en el cuadro 7.3, inclu
yendo los impactos (por sexo y generaci6n) que los activos y los ingresos via 
Procampo tienen sobre la permanencia en el empleo.21 ,22 

Conclusion 

Nuestra exploraci6n de los patrones que sigue e1 empleo fuera de la parcela para los 
residentes del ejido y nuestro amllisis de las variaciones en tales patrones entre hom
bres y mujeres de diferentes generaciones en el contexto de la reforma institucional y 
macroecon6mica, nos han llevado a los siguientes descubrimientos. 

Primero, esta claro que las oportunidades para obtener ingresos por trabajo re
munerado y la disponibilidad de trabajos en otros sectores que no sean los agrfcolas 
se distribuyen de manera bastante desigual entre las principales zonas rurales de 
Mexico. Esto tiene implicaciones en la composici6n del empleo por sexo en tanto 
que la competencia en el mercado laboral y la distribuci6n sectorial (que puede ver
se afectada tanto por la discriminaci6n de los empleadores como por las preferen
cias sectoriales de los trabajadores potenciales) afectan en forma distinta la capaci
dad de hombres y mujeres de obtener empleo fuera de la parcela.23 A juzgar por los 
coeficientes calculados en la variable de educaci6n, parece que las mujeres tienen 
mayores probabilidades de obtener trabajos que requieren el desarrollo de habilida
des, mientras que los hombres estan ocupando puestos que no requieren de dichas 
habilidades. 

Segundo, mientras que en las comunidades ejidales las tasas generales de partici
paci6n de las mujeres en la fuerza laboral permanecen bajas, las generaciones mas 
j6venes estan comenzando a alcanzar a sus contrapartes masculinas, aumentando 
significativamente su permanencia en el empleo fuera de la parcela en un ano dado. 
Sin embargo, dado que la mayoria de esas mujeres todavia son solteras, no esta claro 
si van a continuar trabajando una vez que se cas en y formen sus propios hogares; es 
decir, si las altas tasas de empleo de las hijas fuera de la parcela representan un fen6
meno verdaderamente generacional 0 solamente es a corto plazo en un momento 
del ciclo de vida. 

Un tercer hallazgo importante tiene que ver con la relaci6n entre los activos y el 
ingreso de la parcela y la decisi6n de participar en el mercado laboral asalariado. 
Todos los miembros del hogar tienen una menor posibilidad de trabajar fuera de la 
parcela -y de trabajar por periodos mas largos- si cuentan con grandes rebanos. 
Cabe sefialar que esta relaci6n inversa es especialmente fuerte para los jefes de fami
lia, quienes tambien son el unico grupo cuyos patrones de empleo fuera de la parcela 
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se alteran al recibir pagos de Procampo. Al unirlos, estos hallazgos sugieren que exis
te cierto grado de apropiacion privada del ingreso y los activos de la parcela entre Ia 
poblacion del ejido, 10 que a su vez influye sobre las decisiones de oferta de trabajo 
de las hijas. 

Las implicaciones del analisis para las politicas publicas residen principaimente 
en tres areas: invertir en oportunidades de empleo fuera de la parcela que sean neu
trales al genero; elevar el nivel de las habilidades de todos los residentes del ejido, e 
incrementar el acceso de todos los miembros del hogar a programas gubernamenta
les de regularizacion de la tenencia de la tierra y de apoyo al ingreso. Primero, desde 
hace tiempo es claro que los ejidatarios y sus familias necesitan complementar su 
ingreso agricola con ganancias obtenidas del trabajo remunerado y muy a menudo, 
esas remuneraciones se obtienen en Estados Unidos. Mientras las utilidades de la 
agricultura a baja escala permanezcan deprimidas, es del inten:s general que el mer
cado de trabajo local se desarrolle para proporcionar a los residentes del ejido una 
alternativa a la migracion internacional, alternativa que tambien va a permitirles con
tinuar trabajando en sus parcelas. En algunas regiones como el norte y el centro, la 
economfa rural fuera de la parcela esta relativamente bien desarrollada, pero en las 
regiones sur, golfo de Mexico y Pacifico norte, se requiere de inversion e incentivos 
para promover fuentes viables de empleo fuera de la parcel a, a una distancia cercana 
de los ejidos. AI planificar tales inversiones, es importante que el result ado de la dis
tribucion sectorial y ocupacional pueda proporcionar trabajos tanto para hombres 
como para mujeres.24 

Una segunda area donde es factible recibir inversion publica es la de educacion y 
capacitacion de las y los j6venes residentes del ejido, con la finalidad de prepararlos 
para ocupar empleos fuera de la parcela que requieran trabajadores calificados 0 semi
calificados. Las jovenes en particular parecen responder de manera importante a la 
educacion formal en terminos de su propension a trabajar fuera de la parcela y a su 
estabilidad en el mercado laboral. Dado que menos de la mitad de los ejidos en la 
muestra tiene su propia escuela secundaria, parece haber un amplio espacio de opor
tunidad para invertir en infraestructura educativa en esas areas. Los programas como 
Progresa, que proporcionan becas educativas a las familias, tambien pueden elevar el 
nivel del capital humano entre los residentes del ejido. 

Finalmente, esta el asunto de equilibrar entre los miembros del hogar la relacion 
que existe entre los activos de la parcela y el empleo fuera de ella. Aquf, las politicas 
publicas podrfa mejorar la distribucion de los activos al interior del hogar simple
mente modificando los mecanismos de distribucion de los dos programas mas im
portantes del sector ejidal: Procede y Procampo. En cuanto a Procede, mucho se ha 
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discutido acerca de que la escrituraci6n conjunta a nombre del marido y la esposa 
ayudada a aliviar los problemas relacionados con la falta de derechos de propiedad 
de las mujeres, induyendo la privaci6n y acceso a los mercados de capital (Katz, 1998). 
En el contexto del empleo fuera de la parcela, el argumento se sigue para mejorar la 
capacidad de las mujeres para aprovechar la tierra, como una alternativa 0 comple
mento al trabajo remunerado. Los hallazgos de este capitulo tambien sugieren que 
junto con las escrituras de Procede, los pagos de Procampo deberian distribuirse de 
manera mas equitativa entre los miembros de la familia. Esto mitigaria la consabida 
monopolizaci6n por parte de los jefes de familia de esta fuente de ingreso no lab oral, 
con implicaciones no solamente para las tasas de empleo fuera de la parcela, sino 
posiblemente tambien para los patrones de gasto y consumo en el hogar. 

Notas 

l 	 Davis (1998) identifica cuatro principales "rutas de ajuste": a) aumento en la prodllcci6n de maiz 

y acumulacion de tierra; b) diversit1cacion hacia actividades fuera de la parcela, incluyendo mi

gracion a Estados Unidos; c) acumulacion de ganado (a menudo financiado por las remesas mo

netarias de migrantes); y d) venta de ganado para financiar el consumo del hogar. 

, 	 Entre las mujeres casadas, otro fenomeno importante es el surgimiento de la jefatura de hogar 

femenina de facto (y por 10 tanto la administracion femenina de la parcela) en el contexto de la 

gran migracion masculina. Desafortunadamente, los datos usados aqlli no permiten identificar 

estos tipos de hogares cuyas estrategias para ganarse la vida y de uso de la tierra, pueden diferir 

significativamente de las de los hogares ejidales encabezados por varones. 

3 	 Vease, por ejemplo, las publicaciones del Ejido Reform Research Project del Center for U.S.-Mexican 

Studies, University of California, San Diego, incluyendo Cornelius y Myhre (1998). 

4 	 Como era de esperarse, esta parte es inversamente proporcional al tamaiio de la parcela. Mientras 

que los hogares sin tierras 0 con poca tierra (aquellos con menos de dos hectareas de cultivo) 

generan un tercio de su ingreso por trabajos remunerados y un cuarto por Progresa: los agriculto

res mas grandes, aquellos con mas de 10 hectareas de tierra, obtienen solamente de 10 a 15% de su 

ingreso por trabajo remunerado y otro 10% por Progresa (Davis, 1998). 
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La encuesta es parte de un esfuerzo de recopilacion de datos longitudinales que comenzo en 1990 

y fue repetido con alteraciones significativas en 1994 y 1997. Los datos de 1997 abarcaron 1 mil 665 

hogares de 286 ejidos. A nivel del hogar esta disponible 1a informacion detallada sobre demografia 

(incluyendo migracion), uso de 1a tierra y transacciones; acceso a la propiedad comlin, tecnologia 

agricola y produccion en la parcela, ganado, credito y seguros, ingresos fuera de la parcela y parti

cipacion en organizaciones comunitarias y programas de gobierno. Ademas, una encuesta condu

cida a nivel del ejido recopilo datos sobre el uso y distribucion de la tierra, gobernabilidad y servi

cios sociales. Para el proposito del analisis del empleo fuera de la parcela que se Ueva a cabo aqu! se 

induyeron en los datos 6 mil 135 individuos de entre 14 y 75 aflos. 

6 	 Esto es lamentable porque un tercio de los hogares reciben ingresos del Progresa. Sin embargo, no 

existe una manera confiable de preguntar por esas actividades 0 ingresos a los individuos dentro 

del hogar. 

7 	 "Hijos" e "hijas" son vastagos de las cabezas del hogar que todavia viven con sus familias natales, 

sin importar su estado civiL EI empleo fuera de la parcela se registro para todos los miembros del 

hogar que tenian entre 14 y 75 aflos de edad. 

8 	 A la inversa, no sabemos si las mujeres que ahora son "esposas" participaron activamente en la 

fuerza laboral antes de formar sus propios hogares. 

9 	 Debe recordarse que el analisis excluye a la gran cantidad de hijos adultos que migraron (y que 

probablemente se dediquen al trabajo remunerado) al momento de la encuesta. 

10 	 Como se hizo con el cuadro 7.1, se ponderan todos los datos para corregir la estratificacion de la 

muestra. 

1\ 	 Los hogares indigenas tienen menos tierra (cinco hectareas en promedio comparado con ocho 

hect::ireas para las hogares no indfgenas), significativamente menos irrigacion (solamente se irri

ga 3% de su tierra, en comparacion con 21 % para los hogares no indfgenas) y menos cabezas de 

ganado (en promedio cuatro vacas comparado con siete para los no indigenas). Wodon y Molnar 

(1999) encuentran que en el Mexico rural (controlando otras caracterfsticas observadas) los ho

gares indigenas tienen niveles de ingreso per capita 11% menores que los hogares no indigenas. 

J2 Siguiendo a De Janvry, Gordillo y Sadoulet (1997), hay una conversion del tamaflo de la parcela a 

unidades de Equivalencia Nacional de Lluvias (NRE, por sus siglas en ingles). Esto corrige las dife

rencias en la cali dad de la tierra al ponderar los lotes de acuerdo a la region agroecologica (hlime
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da tropical, semihumeda tropical, humeda templada, semihumeda templada y arida/semhirida); 

uso de irrigaci6n; y si la tierra es de pastura 0 bosque. Para una discusi6n de la metodologfa preci

sa y las ponderaciones usadas, vease De Janvry, Gordillo y Sadoulet (1997). 

13 	 Idealmente, tambien debi6 usarse la prosperidad de la vivienda en 1994, pero desafortunadamente 

esas variables fueron reunidas s610 en 1997. Usando el panel de datos se reduce el ntimero total de 

observaciones a 4 mil 411. 

'4 	 Para una informaci6n mas detallada de Procampo, vease World Bank (1998, volumen 11), especial

mente el capitulo 7, "Programas de Gobiernd'. 

IS 	 Los ejidatarios tienen derechos totales como miembros de los 6rganos de gobierno ejidales; los 

posesionarios formalmente tienen acceso a las tierras ejidales, pero no pueden votar; los avecina

dos viven en el ejido sin ningun derecho tormal de propiedad y pueden ser hijas 0 hijos de ejidatarios 

que han comenzado su propia familia, u hogares que han sido reacomodados en el ejido. 

16 	 EI modele es mucho mejor para predecir resultados negativos que positivos: mientras que el82.1 0/0 

que se predijo en la falta de participaci6n en el empleo fuera de la parcela es correcto, s610 el53.50/0 

del empleo que se predijo fuera de la parcela es correcto. 

'7 	 Notese que los hijos adultos que viven con sus padres tienen el doble de probabilidad de estar 

casados que las hijas; este patron patrilocal se debe en parte a las practicas de heredar a favor de los 

hijos varones (Katz, 1998). 

JR S610 el coeficiente del tamafio de la familia es estadfsticamente significativo a < 2 por ciento. 

'9 	La idea de que hay una apropiaci6n individual del ingreso y la riqueza al interior de la familia, con 

efectos importantes sobre el comportamiento del hogar y los resultados en el bienestar (incluyen

do gastos, consumo e inversiones en capital humano) esta ganando mayor aceptaci6n en la litera

tura sobre la distribuci6n de los recursos microecon6micos. Algunos ejemplos empiricos recien

tes incluyen a Doss (1996), Katz (1995), Lundberg, Pollak y Wales (1997); Schultz (1990) y Thomas 

(1990). El trabajo te6rico sobre las implicaciones de las "esferas separadas" de distribuci6n de 

recursos al interior de los hogares ha sido realizado por Carter y Katz (1997); Chiappori (1997) y 

Lundberg y Pollak (1993). Una aplicaci6n particularmente relevante de una perspectiva intrahogar 

para las decisiones de la oferta de trabajo puede encontrarse en Ott (1992). 
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mexicano 

20 	 Este hallazgo es consistente con estudios de casos que observaron que en el programa Procampo 

5610 hay participaci6n masculina, a menudo en detrimento de las esp05as, quienes quedan a cargo 

de la parcela (pero sin titulo de propiedad de sus tierras) mientras sus maridos emigran (Katz, 

1998). 

21 	 En todos los grupos, excepto para las esposas, se us6 una especificaci6n tobit con la finalidad de 

cuantificar el mayor mimero de observaciones cero de la variable dependiente. En el caso de las 

esposas, se decidi6 no cakular la ecuaci6n de las "semanas trabajadas", ya que el pequeno numero 

de observaciones positivas (n = 39) darfa resultados sesgados (los resultados pueden consultarse 

con la autora). 

22 	 Para los jefes de familia, cada 10 cabezas de ganado adicionales reducen el empleo fuera de la 

parcela por tres semanas, mientras que cada aumento de mil pesos de apoyo de Procampo se aso

cia con una reducci6n de 0.6 semanas en la oferta de trabajo fuera de la parcela. Para los hijos, el 

impacto marginal de una hectarea de tierra es una perdida de 0.2 semanas de trabajo. Tanto hijos 

como hijas reducen su oferta de trabajo aproximadamente 0.2 semanas por cada 10 cabezas de 

ganado adicionales que posea el hogar. 

23 	 Como se discuti6, las diferencias de genero en las tasas de empleo son mas altas en las regiones con 

grandes sectores agricolas y mas bajas en las regiones con oportunidades de empleo mas 

diversificadas fuera de la parcela. 

24 	 La expansi6n del sector de maquiladoras en las zonas no fronterizas es un avance positiv~ en este 

aspecto (vease capItulo 4). 
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8. Bienestar de las personas de la tercera edad 

en Mexico: una comparacion 

Susan W. Parker y Rebeca Wong 

COMO RESULTADO DE LAS TRANSICIONES DEMOGRAFICAS Y EPIDEMIOLOGICAS DE LAS 

dos ultimas decadas, la pinimide poblacional de Mexico ha sufrido transformacio
nes importantes. En 1997, la poblacion de 65 aftos 0 mas representaba 4.5% de la 
poblacion total, pero su tasa de crecimiento anual ha aumentado de 2% en 1970 a 
3.7% en 1990, y hasta 3.9% en 1998 (Tuiran, 1998). Aunque la poblacion de la tercera 
edad ya es grande (aproximadamente 4.3 mill ones de personas), la velocidad a la 
que este segmento esta creciendo puede representar una presion sobre la demanda 
de servicios sociales en el futuro. Por 10 tanto, es esencial para los investigadores y 
planificadores de politicas comprender el ritmo y marcha del envejecirniento de la 
poblaci6n y la naturaleza de los procesos economicos y sociales que esto conlleva. 
Algunas de las consecuencias significativas del envejecimiento involucran las nece
sidades del sector social que tendni la poblacion, induyendo recursos financieros 
para satisfacer necesidades generales de consumo, ademas del cuidado a la salud, la 
vivienda y los servicios sociales (Ham Chande, 1999; Tuiran, 1999). 

Este capitulo pone enfasis en las diferencias en el bienestar de hombres y mujeres 
de la tercera edad en Mexico. Dado que el bienestar de las personas mayores tiene 
numerosas dimensiones, nuestro enfoque es limitado. Examinamos tres aspectos 
principales del bienestar de las personas de la tercera edad: a) pobreza, b) disponibi
lidad de servicios de salud, y c) ingresos personales. Mientras que toda la poblacion 
puede ser vulnerable en la tercera edad, las mujeres mayores, por multiples razones, 
pueden estar particularmente en desventaja en terminos de bienestar. Primero, como 
las mujeres viven en promedio mas aftos que los hombres, mas mujeres que hombres 
enviudan a edad avanzada y los recursos de que disponen deb en durar un mayor 
numero de aftos que los de ellos (Partida Bush, 1999; Gomes da Conceicano, 1997). 
As!, es mas probable que vivan en condiciones de pobreza las ancianas que los ancia
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nos. Segundo, en Mexico muchos de los beneficios del seguro social (como el cuida
do a la salud) estan sujetos al empleo. Dado que historicamente las mujeres tienen 
una menor participacion que los hombres en el mere ado lab oral (Pedrero Nieto, 
1999), planteamos la hip6tesis de que es menos probable que las mujeres reciban el 
beneficio del cuidado a la salud en la tercera edad. Tercero, debido a que las mujeres 
tienden a participar menos en el mercado laboral formal durante toda su vida (Pe
drero Nieto, 1999; Salas Paez, 1999) ya que sus carreras tienden a ser interrumpidas 
y sus trabajos tienen menos beneficios sociales que los de los hombres, planteamos 
la hip6tesis de que es menos probable que las mujeres tengan una pension en la ter
cera edad. Cuarto, como resultado de estos patrones de vida esperamos que las mu
jeres de la tercera edad tengan fuentes de apoyo economico diferentes a las de los 
hombres, mas dependientes del apoyo informal de la familia (Ham Chan de, 1999; 
Lenero Otero, 1999; Montes de Oca Zavala, 1999),mientras que los hombres tienden 
a depender mas del apoyo institucional que dan las pensiones. 

Probamos estas hip6tesis y examinamos si los datos empiricos para Mexico apo
yan la hip6tesis general de que, en promedio, las mujeres experimentan peores con
diciones de vida y reciben menos apoyo institucional en la tercera edad que los hom
bres,lo que las coloca en desventaja y en una posici6n relativamente mas vulnerable 
respecto a su seguridad. Este capitulo describe los conjuntos de datos usados en el 
analisis (vease cuadro 8.1), examina el bienestar usando informacion de consumo a 
nivel domestico para hogares e individuos que viven en condiciones de pobreza, ana
liza los servicios de salud y las pensiones disponibles para las personas de la tercera 
edad, estudia la contribucion del ingreso de las pensiones de las personas de la terce
ra edad al ingreso total del hogar, y considera la relaci6n entre recibir un ingreso por 
pension y la probabilidad de vivir en la pobreza. Aunque nos enfocamos principal
mente en las diferencias de genero, tambien consideramos el bienestar en la tercera 
edad en comparacion con los grupos mas j6venes. Finalmente, este capitulo presenta 
las condusiones y las implicaciones de nuestros hallazgos para las politicas publicas. 

Caracterrsticas socioeconomicas de la poblacion de la tercera edad 
en Mexico 

El cuadro 8.1 presenta estadisticas descriptivas por sexo de cuatro grupos de edad 
de la poblacion mexicana de 12 anos 0 mas. Casi la misma proporcion de hombres y 
mujeres en edades de 16 a 39 anos (alrededor de 50 a 55%) estan casados 0 en uni6n 
libre. Debido a la mayor tasa de longevidad de las mujeres y al hecho de que los hom
bres tienden a casarse con mujeres mas jovenes que elIos, a la edad de 40 anos y 



i 

mayores, la proporci6n de viudas es mucho mas alta que la de los hombres. Entre los 
40 y los 59 afios 10% de las mujeres y 2% de los hombres son viudos, mientras que 
47% de las mujeres y 14% de los hombres de 60 afios 0 mas son viudos. 

En la juventud y a las edades de maxima productividad laboral, hombres y muje
res reportan patrones de vida similares. Cuando la proporci6n de viudas aumenta, 
esto es, a los 40 afios 0 mas, se registran mas mujeres que hombres vivien do en hoga
res extendidos en lugar de hogares nucleares. El 32% de las mujeres y 24% de los 

,..---------~.--..-----------------------, 
Recuadro 8.1 

Fuentes de datos 

EI estudio analiza datos primarios de dos fuentes. Para el analisis de la pobreza y las fuentes de 

ingresos, usamos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGrl), levantada 

por el INEGI. La ENIGH contiene datos representativos a nivel nacional, repetidos y transversales, 

incluyendo informacion detallada ace rca de los ingresos y gastos para aproximadamente 14 

mil hogares, y caracteristicas socioecon6micas y demograficas individuales. La ENIGH es, por mu

cho, la fuente de datos mas apropiada para el estudio de los niveles de pobreza y se utiliza para 

generar las estadisticas oficiales de la pobreza en Mexico. Sin embargo, una desventaja es que 

todos los ingresos por pensiones estan agregados en una sola fuente, 10 que hace imposible 

separar los diferentes tipos de pensiones, como las de jubilaci6n 0 viudez.' Definimos a una 

persona de la tercera edad como aquella de 60 alios 0 mas. En la ENIGH la muestra total de hoga
res con personas mayores es de 3 mil 360, 10 que corresponde a un total de 4 mil 565 individuos 

de la tercera edad. 

Para el analisis de las prestaciones del cuidado de la salud y pensiones de la tercera 

edad, usamos informacion de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 1996, levantada tambien 

por el INEGI. Esta es una encuesta anual con representacion nacional, que incluye preguntas 

detalladas acerca del empleo, los sueldos, las horas de trabajo y las caracteristicas 

sociodemogrMlcas de cada miembro del hogar (INEGI, 1998). La encuesta de 1996 incluye un 

modulo sobre seguridad social, aplicado a una muestra representativa de 12 mil 100 hogares, 

para reunir informacion sobre individuos de todas las edades. Usamos esta submuestra para 

nuestros propositos, la cual esta diseliada para asegurar una representacion nacional. La mues

tra de analisis incluye 55 mil 242 individuos de 12 anos 0 mas. De estos,4 mil 154 son personas 

de 60 alios 0 mas. Ademas de la informacion socioeconomica y demografica reunida en la ENE, 

nuestra muestra de analisis incluye la siguiente informacion sobre cada persona: si tiene acce

so a servicios medicos; por que razon cuenta con ellos; sl contribuye al seguro social en cual

quier trabajo; si recibe alguna pension; la instituci6n que proporciona dicha pension; el tipo de 

pension recibida Oubilacion, indemnizacion, incapacidad, viudez); y desde cuando se recibe la 

pension y su monto mensual. 
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hombres con edades entre los 40 y los 59 afios viven en hogares extendidos, mientras 
que para las personas de 60 afios 0 mas, 45% de las mujeres y 36% de los hombres 
viven en familias extendidas. La frecuencia de individuos que viven solos es muy 
baja entre las personas menores de 59 afios (cerca de 2% en edades de 40 a 59 afios), 
pero en el caso de las personas con 60 afios 0 mas, 11% de las mujeres y 9% de hom
bres viven solos. 

En las edades donde la productividad laboral alcanza su maximo (entre 16-39 y 
40-59 afios), aproximadamente la misma proporcion de hombres y mujeres viven en 
areas semiurbanas y urbanas. A los 60 afios 0 mas, una mayor proporcion de hom
bres (62%) que de mujeres (55%) vive en areas menos urbanas. Este patron puede 
explicarse porque en general existen mas hogares extendidos en areas urbanas que 
en areas rurales. Alternativamente, dado que en la tercera edad existen mas viudas 
que viudos, estas pueden mudarse a las areas urbanas para compartir la residencia 
con sus hijas e hijos adultos y sus familias. 

Los hombres report an una frecuencia mas alta de discapacidades3 en compara
cion con las mujeres. A los 60 afios 0 mas, 4% de las mujeres y 7% de los hombres 
reportan tener alguna discapacidad temporal y 15% de las mujeres y 19% de los hom
bres reportan tener alguna discapacidad permanente. Existe un patron similar de 
discapacidad permanente a edades menores; por ejemplo, entre los 40 y 59 afios, 7% 
de las mujeres y 9% de los hombres reportan tener alguna discapacidad permanente. 
Estas diferencias por sexo pueden ser explicadas porque las discapacidades, en la 
forma en que son reportadas en la ENE-96, estan asociadas con el trabajo,4 donde los 
hombres tienen una tasa de participacion laboral mas alta durante toda su vida. Cer
ca del 18% de las mujeres y 56% de los hombres de todas las edades estan empleados 
actualmente. 

Existe poca diferencia entre hombres y mujeres jovenes en elmimero de afios de 
educacion, con una ligera ventaja femenina: 46% de las mujeres y 42% de los hom
bres de entre 12 y 15 afios, reportan siete 0 mas afios de educacion. Para el grupo de 
edad de 16 a 39 afios y hast a los 59, los hombres reportan ligeramente mas afios 
de educacion que las mujeres. Para la poblaci6n de 60 afios de edad 0 mas, no existen 
diferencias por sexo en el porcentaje de la poblacion que tienen siete 0 mas afios de 
educacion. Sin embargo, el porcentaje de mujeres con 60 afios de edad 0 mas que 
reporta no tener educacion es mas alto que el de los hombres (43% Y38%, respecti
vamente). 

En promedio, las mujeres reportan mejores condiciones de vivienda que los hom
bres en todas las edades, y la brecha parece ampliarse en la tercera edad: 74% de las 
mujeres de 60 afios 0 mas viven en casas con electricidad, agua y drenaje, en contras
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Cuadro 8.1 

Porcentaje de distribuci6n de la poblaci6n por grupos de edad y sexo de acuerdo a las 

principales caracteristicas 

porsexo 

_--....._---...._--- ~.---...------ .._-
Caracteristicas 12-15 16-39 40-59 60+ 12-15 16-39 40·59 60+ 
Estado civil 

Casados/union libre 1.4 55.4 72.3 42.6 0.1 50.5 88.1 78.4 

Viudo(a) 0.0 1.1 10.1 46.7 0.0 0.1 1.7 13.8 

Soltero(a)/divorciado(a) 98.6 43.5 17.6 10.7 99.9 49.4 10.2 7.8 

Estructura del hogar 

Nuclear 75.3 66.5 59.6 35.3 74.5 67.4 67.8 50.2 

Extendida 18.1 23.7 31.7 44.6 19.9 22.2 23.7 35.9 

Una persona 0.0 0.6 1.7 11.1 0.0 1.4 2.3 8.9 

Area de residencia 

Menos urbana 57.9 50.8 51.1 54.5 62.6 50.7 52.7 62.0 

Mas urbana 42.1 49.2 48.9 45.5 37.4 49.3 47.3 38.0 

Niiios(as) (por mujer) 

% de mujeres con nil'ios(as) 0.8 59.8 93.1 92.6 

Promedio (DE) si 

las mujeres tienen 1.0 2.7 5.1 6.7 

por 10 menos 1 hijo(a) (0.2) (1.7) (3.0) (3.7) 

Oiscapacidad 

Sf, temporal 0.9 1.5 2.1 4.1 0.6 1.0 3.2 6.9 

Sf, permanente 1.6 2.5 6.7 15.3 1.9 2.9 8.6 19.1 

No 97.2 94.8 91.0 79.8 97.0 94.6 87.2 73.5 

Aiios de escolaridad 

0 1.9 5.4 18.5 42.9 2.0 4.1 13.5 37.6 

1-6 52.5 35.1 53.1 45.2 55.5 31.2 53.1 51.1 

7+ 45.6 59.5 28.4 11.8 42.4 64.6 33.4 11.2 

Condiciones de la vivienda 

Electriddad, agua, drenaje 70.6 76.3 77.6 74.4 69.4 74.7 76.7 69.0 

Conexion de telefono 27.0 32.1 39.5 36.4 22.3 29.2 37.5 27.9 

- No observado. 

( ) Indica desviaciones estandar. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo sobre Seguridad Social, INEGI, Mexico, 1996; 


calculo de las autoras. 
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te con el 69% de los hombres en el mismo rango de edad. El 36% de las mujeres y 
28% de los hombres de la misma edad reportan tener telefono en sus viviendas. Es 
probable que estas diferencias se deban al hecho de que en la tercera edad una mayor 
proporci6n de mujeres viven en areas urbanas y en hogares extendidos, como se 
mencion6 anteriormente. 

Niveles de vida y de pobreza en la tercera edad 

Esta secci6n considera el bienestar general de las personas de la tercera edad y utiliza 
medidas de equivalencia de consumo adulto para construir indicadores simples de 
pobreza con base en el Indice de Foster, Greer y Thorbecke (FGT).6 Comparamos las 
tasas de pobreza de los ancianos( as) con las del resto de la poblaci6n, y analizamos si 
la pobreza tiende a ser mas severa para los ancianos(as) de mas edad (de mas de 70 
anos) que para los de menos edad (de 60 a 70 anos). Tambien consideramos las dife
rencias en la residencia urbana-rural y el tipo de arreglos domesticos de las personas 
de la tercera edad. 

Hemos adoptado una linea de pobreza correspondiente al treintavo percentil de 
equivalencia de consumo adulto, esto es, el umbral debajo del cual se encuentra el 
30% de los hogares mas pobres. La linea de pobreza corresponde aproximadamente 
a 35-40 d61ares estadunidenses al mes en consumo per capita, y se ubica en el rango 
de la linea de pobreza extrema y moderada us ada tradicionalmente en Mexico (vea
se Lustig y Szekely, 1997, para un resumen de las Ifneas de pobreza). Para nuestra 
medici6n del nivel de vida, usamos el total de gastos (monetarios y no monetarios) 
en areas urbanas y rurales, ajustados para la equivalencia de adulto de la ENIGH 1996. 
Usamos los gastos como medida de bienestar en lugar de los ingresos, como es co
mun en la literatura de pobreza y desarrollo. Se considera que para captar mejor el 
bienestar es preferible usar el consumo como medida de los ingresos permanentes, 
porque esta menos sujeta a variaciones temporales en el ingreso (Deaton, 1997). 

Escalas de equivalencia de adulto y economias de escala 

El uso de escalas de equivalencia de adulto en el consumo generalmente se justifica 
por la idea de que ninos y ninas deben ponderarse en menor grade que los adultos, y 
debido a las economias de escala en algunos casos tambien los adultos adicionales 
deben ponderarse en menor grade que el primer adulto. Es bien sabido que la pon
deraci6n de las escalas de equivalencia de adultos puede alterar drasticamente las 
condusiones sobre la pobreza y desigualdad dentro de la poblaci6n. Probablemente 
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Cuadro 8.2 

Distribuci6n de hogares con personas de la tercera edad de 60 anos y mas (porcentaje) 


ripo de hogar Porcentaje de distribution 
----~--~--------------------------------

Sin ancianos(as) 76.07 

Con una anciana 8.18 

Con un anciano 7.58 

Con un anciano y una anciana 7.36 

Otro 0.81 

Total 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 

Cuadro 8.3 

Indicadores de pobreza por numero de personas de la tercera edad en el hogar 
(linea de pobreza :: treintavo percentil) 

Residencia y numero 

de ancianos en el hogar 
Nivel nacional 

Sin ancianos(as) 

1 anciano(a) 

2 0 mas ancianos(as) 

Residencia urbana 

Sin ancianos(as) 

1 anciano(a) 

2 0 mas ancianos(as) 

Residencia rural 

Sin ancianos(as) 

1 anciano(a) 

2 0 mas ancianos(as) 

Medidas de equiva/encia para adultos de los niveles de consumo (%) (OECD) 
~.. ---a;-O------a~T----~~-a~;2~~--~ 

(on teo de hogares' Brecha de pobreza Severidad de pobreza 

27.2 9.9 5.1 

36.9 15.3 8.9 

42.4 17.7 10.2 

16.0 4.7 2.0 

25.3 9.1 4.9 

28.4 10.4 5.7 

51.3 21.2 11.9 

57.3 26.4 16.1 

61.9 27.9 16.4 

, Indicadores de Foster, Greery Thornbecke (FGT). Vease nota 6 para una explicaci6n de cada indicador. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996, 
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esto sea adn mas cierto en este caso, donde el interes es evaluar el bienestar de las 
personas de la tercera edad y, como veremos mas adelante, estas tienden a vivir en 
hogares que son diferentes de los del resto de la poblacion, No obstante, el problema 
obvio es cuales ponderaciones son las apropiadas. Las medidas per capita son pro
blematicas; tienden a exagerar la pobreza de las familias gran des con ninas y ninos 
pequenos porque consideran sus necesidades iguales a las de los adultos. Si las per
sonas ancianas tienden a vivir en familias sin ninas y ninos pequenos, entonces la 
pobreza en la tercera edad puede ser subestimada. 

Las ponderaciones apropiadas de equivalencia de adulto generalmente son espe
cificas para cad a pais y desafortunadamente en Mexico no existen estudios que pue
dan orientarnos. Ante la ausencia de tales estudios, experimentamos con escalas di
ferentes de equivalencias de adulto. 7 Para nuestras medidas de pobreza, en los cuadros 
del texto principal usamos la equivalencia de adulto de los paises de la Organizacion 
de Cooperacion Economica y Desarrollo (aCDE), mientras que las medidas adicio
nales de equivalencia estan incluidas en los cuadros 8.A.1-8.A.6 del Apendice.8 

Pobreza en hogares con y sin personas de la tercera edad 

El cuadro 8.2 muestra la distribucion de hogares con una persona de la tercera edad 
(60 anos 0 mas), la cual refleja que alrededor del 23% de todos los hogares en Mexico 
tiene una persona de la tercera edad entre sus integrantes. EI porcentaje de hogares 
con ancianas es mayor que el de los que tienen ancianos, 10 que era de esperarse 
dado que en Mexico la esperanza de vida es mas alta para las mujeres. 

El cuadro 8.3 comienza con el analisis de los niveles de pobreza, y muestra que los 
hogares con personas de la tercera edad tienen niveles mas altos de pobreza que 
los hogares sin ellas. De acuerdo con la medida de conteo de hogares de la propor
cion que vive por debajo de la linea de pobreza, aproximadamente 27% de los hoga
res sin ancianos( as) son pobres, contra 42% de los hogares con dos () mas personas 
de la tercera edad. El nivel mas alto de los indices FGT muestra diferencias adn mas 
gran des en el nivel de pobreza de los hogares con y sin personas de la tercera edad. 
Por ejempl0, si el fndice de severidad de pobreza es a =2, el nivel de pobreza de los 
hogares con personas mayores es mas del doble que el de los hogares sin ellas. No 
obstante, para todos los indicadores de pobreza que se utilizaron la diferencia entre 
los hogares con y sin personas de la tercera edad es mucho mayor en areas urbanas 
que en rurales. 

En resumen, el analisis indica que los hogares con personas de la tercera edad 
tienden a tener una probabilidad mas alta de estar en condiciones de pobreza que el 
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resto, y esta brecha es mayor en las areas urbanas. Sin embargo, esto no equivale a 
demostrar que las personas de la tercera edad son siempre mas pobres que otros 
grupos de la poblad6n. 

Pobreza de las personas de la tercera edad versus la del resto de fa poblacion 

En general, las tasas de pobreza de las personas de la tercera edad son similares para 
ambos sexos (cuadro 8.4). Los resultados muestran que tanto hombres como muje
res de la tercera edad tienden a ser mucho mas pobres que los adultos en edad labo
ral, y su tasa de pobreza es ligeramente mas alta que la de ninas y ninos, particular
mente cuando la pobreza se mide usando la brecha de pobreza 0 el indice de severidad 
de pobreza. No obstante, existen algunas variadones entre las areas rurales y urba
nas. En las areas urbanas, tanto hombres como mujeres de edad avanzada exhiben 
tasas mas altas de pobreza que ninas, ninos 0 adultos en edad laboral. En las areas 
rurales, sin embargo, las tasas de pobreza entre ninas, ninos y personas de la tercera 
edad parecen ser muy similares. Este anaIisis sugiere que las personas de la tercera edad 
y las ninas y ninos tienden a estar despropordonadamente concentrados en hogares 
pobres. 

Pobreza de acuerdo con la edad de las personas mayores 

En el cuadro 8.5 consideramos el grado en que e1 estandar de vida varia entre las 
personas mayo res de acuerdo con la edad. Dividimos a las personas de la tercera edad 
en dos grupos, de 60 a 70 mos y mayores de 70, y comparamos los niveles de pobreza. 

Los resultados muestran que los andanos(as) de mas edad tienen una mayor pro
babilidad de ser pobres que los de menos edad. Por ejemplo, de acuerdo con la medi
da de conteo de hogares, 44% de los hombres de mas de 70 anos es pobre versus 38% 
de aquellos entre 60 y 70 anos. En referenda a1 amilisis del cuadro 8.4, donde compa
ramos 1a pobreza de las personas de la tercera edad con 1a de ninas, ninos y adu1tos 
en edad 1aboral, los ancianos( as) de mas edad muestran mayores tasas de pobreza 
que cualquier otro grupo, incluso que el de ninas y ninos de areas ruraJes. Los resul
tados, por 10 tanto, proporcionan evidencia de que los andanos(as) de mas edad 
estan entre los individuos mas pobres de Mexico. Mas aun, a medida que continua el 
envejecimiento de la poblacion, este grupo sera -dada 1a mayor esperanza de vida 
de las mujeres- predominantemente femenino. Si este patron permanece durante 
1a transicion demografica en Mexico, es probable que surja un tipo de "feminizacion" 
de 1a pobreza en 1a tercera edad. 
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Cuadro 8.4 

Indicadores de pobreza por grupos de edad y sexo (nivel de pobreza = treintavo percentil) 


Medidas de equivalencia para adultos de los niveles de consumo (%) (DECO) 
Residenda y numero a= a= a 
de ancianos en el hogar Conteo de hogares' Brecha de pobreza Severidad de pobreza 
Nivel nacional 

Nifios(as) 0-17 40.0 15.3 8.1 

Adultos 18-59 29.4 10.6 5.4 

Ancianos(as) (60 y mas) 

Hombres 40.2 16.3 9.2 

Mujeres 39.0 16.7 9.8 

Residencia urbana 

Nifios(as) 0-17 24.3 7.2 3.0 

Adultos 18-59 17.4 4.9 2.1 

Ancianos(as) (60 y mas) 

Hombres 26.S 9.2 4.9 

Mujeres 27.0 10.2 5.6 

Residencia rural 

Ninos 0-17 63.1 27.4 15.7 

Adultos 18-59 54.0 22.2 12.3 

Ancianos(as) (60 y mas) 

Hombres 59.0 26.2 15.2 

60.6 28.3 17.3 

, Indicadores de Foster, Greer y Thornbecke (FGT). Vease nota 6 para una explicaci6n de cada indicador. 

Fuente: Encuesta Nadonal de lngresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 



Cuadro 8.5 

Indicadores de pobreza en la tercera edad por grupos de edad y sexo 

(nivel de pobreza = treintavo percentil) 
Medidas de equivafencia para aduftos de los nivefes de consumo (%) (OECO) 

Residencia y numero 
de ancianos en el hogar 
Nivel nacional 

Ancianos 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Ancianas 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Residencia urbana 

Ancianos 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Ancianas 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Residencia rural 
Ancianos 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Ancianas 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


a= 
Conteo de hogares' 

37.9 

44.0 

36.7 

42.8 

25.7 

30.0 

25.7 

29.0 

56.1 

63.9 

56.6 

66.8 

a= 
Brecha de pobreza 

14.7 

19.0 

14.7 

19.9 

8.0 

11.1 

9.3 

11.7 

23.7 

30.3 

24.6 

34.1 

a 
Severidad de pobreza 

7,9 

11.4 

8.1 

12.6 

3.9 

6.3 

4.8 

6.9 

13.2 

18.5 

14.0 

22.4 

Nota; Vease nota 6 para una expJicaci6n de cada indicador. 

, Indicadores Foster. Greer y Thornbecke (FGT). 


Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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Resumen 

En resumen, mientras que los niveles generales de pobreza en las areas rurales son 
mayores que en las areas urbanas de Mexico, las personas de la tercera edad que vi
yen en areas urbanas tienden a tener niveles mas altos de pobreza y peores niveles de 
vida en relaci6n con otros grupos de edad en areas urbanas. En las areas rurales, sin 
embargo, mientras que las personas de la tercera edad siguen teniendo niveles mas 
altos de pobreza que otros grupos de adultos en edad laboral, su nivel de vida y su 
probabilidad de vivir en la pobreza parecen ser similares a los de nifias y nifios, si no 
ligeramente mejores. 

Los niveles de pobreza de las mujeres de la tercera edad en las areas rurales son 
ligeramente mayores que los de los hombres, aunque ambos grupos tienen tasas muy 
altas de pobreza. Nuestros resultados indican que los ancianos(as) de mas edad (con 
mas de 70 afios) tienen niveles de pobreza mas altos que los de menos edad (de 60 a 
70 afios), 10 que implica que los ancianos(as) de mas edad en areas urbanas y rurales 
probablemente sean el grupo mas desfavorecido de la poblaci6n de Mexico. Dada la 
mayor esperanza de vida de las mujeres, es probable que los ancianos(as) de mas 
edad sean predominantemente mujeres, 10 cual implica que el grupo de las personas 
de la tercera edad mas desfavorecido tiende a ser crecientemente femenino. 

Cobertura de servicios de salud para la poblacion de 12 alios y mas 
(por edad y sexo) 

En esta secci6n nos enfocamos en otra dimension del bienestar en la tercera edad: el 
acceso a los servicios de salud. Empezamos con una breve descripci6n del sistema 
de salud en Mexico. 

Entre las instituciones de seguridad social en Mexico, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) representa el proveedor mas grande de seguridad social; atien
de a una poblaci6n de cerca de 40 millones, dando cobertura a los trabajadores del 
sector formal privado, jubilados y sus dependientes. El Instituto de Seguridad y Ser
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es el segundo instituto de se
guridad social mas grande; da cobertura a los empleados del sector publico federal, 
estatal ymunicipal, jubilados ysus dependientes, contando con aproximadamente nueve 
millones de beneficiarios, y es similar al IMSS tanto en terminos de los servicios ofreci
dos como en la organizacion para proporcionarlos.9 Es importante notar que de acuer
do con todos los sistemas de seguridad social, los hombres pueden asegurar a las espo
sas que no cuenten con beneficios de seguridad social de un empleo previo 0 actuaL10 
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La Secretarfa de Salud (55) es el proveedor mas grande de servicios de salud para 
la poblaci6n no asegurada. Los servicios publicos se proporcionan a cambio de un 
pequefio pago, el cual toma en cuenta las condiciones economicas de los pacientes. 
Aunque en principio todas y todos los mexicanos tienen derecho a recibir los servi
dos de la 55, en la pnictica aquellos que no tienen acceso fisico a las instalaciones de 
la 55 (los pobres de las areas rurales) y aquellos con seguro privado 0 cobertura del 
seguro social, no hacen uso de estos servicios. IM55 Solidaridad es un programa esta
blecido recientemente y manejado por el IM55, pero que se financia a traves de im
puestos federales. Este programa brinda servicio gratuito y esta dirigido a los pobres 
de las areas rurales que no tienen acceso a otros proveedores de salud publica. Final
mente, el sector privado depende en su mayo ria de servicios privados de salud y del 
pago de primas de seguros. 

Para nuestro amilisis, usamos el reporte ENE-96 de la persona encuestada en la 
familia y que respondio por el hogar respecto al cuidado de la salud de cada inte
grante del mismo. Usamos informacion sobre el derecho de cada persona a recibir 
servicios 0 beneficios del IM55, 1555TE, del servicio medico de Pemexll 0 de servicios 
medicos privados, ya sean pagados por la persona 0 por prestaciones derivadas del 
empleo u otras institudones publicas. 

El cuadro 8.6 presenta, por sexo y edad, la proporci6n de la poblacicSn que tiene 
cobertura de alguna instituci6n. En general, la cobertura es similar para hombres y 
mujeres, aunque el nivel absoluto de dicha cobertura es bajo, particularmente para 
los j6venes. Casi dos tercios de la poblacion de entre 12 y 15 afios de edad no reciben 
beneficios de salud, comparado con 54-59% de aquellos con edades de entre 16 y 59 
afios, y 50% de la poblacion de 60 afios 0 mas. La institucion con mayor cobertura es 
el IM5S y esta aumenta con la edad: 24% de las nifias de entre 12 y 15 afios recibe 
beneficios del IMSS, comparado con 39% de las mujeres de 60 afios 0 mas. La segun
da institucion mas importante que proporciona cobertura de salud es el ISSSTE, don
de apenas entre 7 y 9% de las mujeres de todas las edades recibe beneficios, compa
rado con alrededor de 5 a 8% de los hombres. En contraste, la cobertura de otras 
instituciones (Pemex, privadas y otras publicas) es insignificante. 

La baja frecuencia de los beneficios de salud que recibe la poblacion mexicana no 
necesariamente implica que solo los individuos empleados tienen cobertura de sa
Iud. EI cuadro 8.6 muestra que entre la poblacion empleada, aproximadamente 50% 
de las mujeres de 16 a 59 afios de edad no tiene cobertura, comparado con 60% de 
los hombres en el mismo grupo de edad que trabajan. Para los trabajadores jovenes 
de 12 a 15 afios, la falta de cobertura de salud es aun mas generalizada: 80% de las 
mujeres y 83% de los hombres no tienen prestaciones en salud. Esto puede explicar
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se porque la mayoria de los trabajadores jovenes se encuentran en el sector informal 
o en trabajos no remunerados en negocios familiares sin prestaciones. Este cuadro 
tambien muestra las razones por las que se reciben prestaciones institucionales, esto 
es, si las prestaciones se reciben por el empleo, 0 indirectamente mediante la cober
tura de un miembro de la familia, 0 a traves de otros arreglos. Entre los hombres, la 
mayo ria de las personas en el grupo de 16 a 59 anos (cerca del 70%) recibe prestacio
nes porque esta empleada. Sin embargo, la proporcion de mujeres que reciben pres
taciones como empleadas es comparativamente mas baja que la proporcion de las 
que reciben prestaciones como conyuges de empleados (25% de aqueUas entre 40 y 
59 anos, y 39% de aquellas entre 16 y 39 anos reciben beneficios como empleadas, 
comparado con 50% y 42% como esposas, respectivamente). 

En resumen, hombres y mujeres de la tercera edad tienen niveles similares de 
cobertura de servicios de salud. Las comparaciones por edad muestran que las per
sonas de la tercera edad son las mas protegidas por la cobertura del seguro de salud, 
en tanto que ninas y ninos son los men os protegidos. 

Un modelo multivariado de la cobertura del servicio de salud 

Nos enfocamos ahora en un anaIisis mas formal de los factores que determinan la 
cobertura de los servicios de salud, mediante una regresion probit que incluye como 
variables explicativas: edad, educacion, condiciones de la vivienda, area de residen
cia, si hay 0 no discapacidad y estado civil. EI cuadro 8.7 presenta los resultados probit 
en la forma de efectos marginales. Los datos del cuadro representan el cambio esti
made en la probabilidad de recibir prestaciones ante el cambio de una unidad en 
cada variable explicativa, manteniendo todas las otras variables constantes en el va
lor promedio. En todas las submuestras, hombres y mujeres con mas anos de educa
cion, mejores condiciones socioeconomicas (medidas por la condicion de sus vi
viendas) y residencia en areas urbanas, tienen mayores probabilidades de recibir 
cobertura de servicios de salud. Ademas, el tener ninos y ninas esta asociado positi
vamente con la cobertura para mujeres de todas las edades. 

Los efectos marginales tambien indican que el impacto del matrimonio es mayor 
para las mujeres en todos los grupos. El estar casada (comparadp con estar soltera 0 

divorciada) se asocia con una mayor probabilidad de cobertura: 0.10 para mujeres 
de 16 a 39 anos de edad, comparado con 0.16 para los hombres del mismo grupo de 
edad. Esto probablemente esta relacionado con el hecho de que es mas probable que 
los individuos empleados tengan prestaciones de cobertura del seguro social, y que es 
mas probable que los hombres casados sf tengan empleo en comparacion con las 
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Cuadro 8.6 

Empleo y prestaciones en materia de salud por grupos de edad y sexo (datos ponderadosl 

Grupos de edad (alios) par sexo 
Mujeres Hombres 


f2-' S~16-39~4o-S9~ 60+ '2-'S'6-39~40-S9~60+ 


Situaci6n empleo 
Empleado actual mente 12.9 39.8 40.5 17.8 28.7 82.3 90.3 56.3 

Alguna vez ha estado 

empleado 16.6 69.5 71.7 59.0 33.6 88.9 98.0 99.4 

Entre toda la poblaci6n (que trabajan y no trabajan) 
Reciben prestaciones de una instituci6n '.b 

No 64.4 57.6 54.1 50.7 64.5 58.8 58.9 50.1 

IMSS 24.1 30.5 34.0 38.9 26.0 31.3 29.6 39.9 

ISSSTE 8.9 7.1 9.1 8.9 6.8 5.1 7.7 7.1 

Pemex 0.5 0.8 1.0 1.0 0.6 0.7 0.7 1.5 

Privada 0.9 2.2 1.8 0.6 0.9 1.6 1.6 1.9 

Entre los que tienen prestaciones, razones 
Empleado 1.5 39.2 25.3 4.4 3.8 72.4 69.3 16.7 

Independiente 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.8 7.0 3.7 

Jubilado(a) 0.1 0.2 3.6 13.5 0.0 0.3 7.6 52.4 

Esposo(a) 0.1 42.1 50.3 42.0 0.0 1.8 3.0 0.4 

Padre/madre 0.0 0.3 17.9 35.8 0.0 0.1 9.4 25.0 

Nii'\o(a) 93.3 11.9 0.1 0.4 92.0 15.7 1.1 0.1 

Entre la poblaci6n trabajadora 
Reciben prestaciones de una instituci6n 

No 80.2 49.8 51.8 62.4 83.1 60.0 60.4 65.9 

IMSS 17.5 34.6 33.9 27.1 15.2 32.5 28.8 28.5 

ISSSTE 0.9 11.4 12.9 9.5 1.2 4.4 8.0 4.2 

PEMEX 0.0 0.5 0.6 0.5 0.1 0.6 0.5 0.9 

Privada 1.6 3.9 1.8 0.6 0.1 1.6 1.7 1.9 

Cotizan allMSS 2.7 26.8 17.6 6.8 3.8 30.2 24.1 12.3 

, Los porcentajes pueden no sumar 100 porque otras instituciones (una pequefia proporci6n de casos) tambien 
ofrecen cobertura. 

b IMSS '" Instituto Mexkano del Seguro Social, ISSSTE '" Instituto de Seguridad y Servicios Sodales de los Traba
jadores del Estado, Pernex = Petr61eos Mexicanos. 

Fuente: Encuesta Nadonal de Ernpleo (ENE), Modulo de Seguridad SodaL INEGI, Mexico, 1996; caIculos 
de las autoras. 
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mujeres casadas. Para aquellos con mas de 60 afios, la viudez aumenta la probabili
dad de cobertura solamente para los hombres. Con este resultado se deduce que aun
que las mujeres tienen una ventaja en materia de prestaciones de salud debido al ma
trimonio, no existe desventaja (comparada con las mujeres solteras) debido ala viudez. 

El efecto marginal de tener nifios y nifias aumenta con la edad y se asocia con una 
mayor probabilidad de cobertura: 0.03 para las mujeres de 16 a 39 afios de edad, 
comparado con 0.13 para las de 40 a 59 afios y con 0.19 para mujeres de 60 afios 0 

mis. Este resultado podria indicar que cuando los individuos envejecen, es probable 
que sus hijas e hijos adultos inscriban a sus madres como beneficiarias de los servi
cios de salud; por 10 tanto, si todo 10 demas permanece constante, es mucho mas 
probable que las mujeres con hijos e hijas mayores reciban beneficios. 

A fin de aislar el efecto de la educacion para los tres grupos de edad y separada
mente para hombres y mujeres, usamos los resultados de la regresion multivariada 
que se presenta en el cuadro 8.7 en el c;,ilculo de la probabilidad estimada de recibir 
cobertura de salud de acuerdo con los afios de educacion del individuo. El cuadro 
8.8 muestra estos resultados. En general, sin importar la edad 0 la educacion, es lige
ramente mas probable que las mujeres reciban mas cobertura de salud que los hom
bres, la probabilidad de cobertura es mas alta para los grupos de mayor edad y la 
probabilidad de tener cobertura aumenta con un mayor nivel educativo. Al mante
ner todas las otras variables constantes, las mujeres de 16 a 39 afios de edad, con seis 
afios de educacion, tienen una probabilidad similar (0.31) de tener cobertura en 
comparacion con los hombres de la misma edad y nivel educativo (0.29). A mayor 
edad, la brecha de genero se mantiene 0 amplia ligeramente a favor de las mujeres. 
Para las mujeres de 60 afios 0 mas, con seis afios de educacion, la probabilidad de 
tener cobertura es 0.62, comparado con 0.57 para los hombres. Para las mujeres con 
12 afios de educaci6n la probabilidad de tener cobertura es 0.63, comparado con 
0.56 para los hombres. Estos resultados podrian indicar que las mujeres mas educa
das tienen mayor probabilidad de: a) estar empleadas, b) estar casadas con alguien 
que este empleado y tenga prestaciones de salud, 0 c) tener hijos e hijas que estan 
empleados y cuenten con prestaciones de salud. 

En resumen, los niveles generales de cobertura para el cuidado de la salud en 
Mexico son bajos. Sin embargo, las personas de 60 afios 0 mas tienen una mayor 
cobertura en comparacion con otros grupos de edad, particularmente los j6venes 
(12 a 15 afios). Las mujeres tienden a tener una cobertura similar a la de los hombres, 
y los individuos casados de ambos sexos tienen mayor probabilidad de estar prote
gidos que los solteros. Nuestros modelos multivariados nos permiten conduir que al 
mantener todo 10 demas constante, es ligeramente mas probable que sean las muje



Cuadro 8.7 

Efectos marginales de variables explicativas en la probabilidad de recibir cobertura en servicios de salud, por grupos de 

edad y sexo 
Grupo de edod (onos) par sexo 

----.o--.w- 40::s9-"~ .... '-'5() fmayores~ 

'~Mujeres "--~mbres- -Mlijeres Hombres .. Mujeres . Hombres
'Efectos- 'Valor p. Efectos . Valor p. ETectos Valor P Efectos Valor P ~~Valor P Etectos Valor!> 


Variables explicativas marginales' marginales' marginales' marginales' marginales' marginales' 

Caracteristicas individuales 

Edad ·0.0138 0.051 -0.0195 0.006 -0.Q196 0.464 -0.0520 0.047 0.0308 0.123 0.0620 0.003 


Edad al cuadrado 0.0004 0.006 0.0004 0.004 0.0003 0.253 0.0006 0.029 -0.0002 0.110 -0.0004 0.005 


Casado(a) 0.0994 0.000 0.1614 0.000 0.0709 0.004 0.1331 0.000 0.0932 0.035 0.2025 0.000 


Viudo(a) 0.1113 0.040 0.1688 0.235 0.0679 0.062 0.0714 0.326 0.0117 0.797 0.1428 0.010 


Numero de hijos(as)b 0.0349 0.040 0.1315 0.000 0.1867 0.000 


Tendencia de escolaridad 1·6 0.0343 0.000 0.0320 0.000 0.0431 0.000 0.0390 0.000 0.0507 0.000 0.0420 0.000 
 j;" 

Tendencia de escolaridad 7-9 0.0603 0.000 0.0555 0.000 0.0131 0.285 0.0386 0.001 -0.0618 0.046 -0.0260 0.383 


Tendencia de escolaridad 10+ 0.0283 0.000 0.0136 0.000 0.0303 0.001 0.0027 0.680 0.0673 0.054 0.0205 0.273 


Incapacidad permanente 0.1047 0.003 0.0104 0.751 0.0209 0.537 0.1276 0.000 0.0054 0.869 0.0612 0.046 


Caracteristicas hogar/comunidad 

5ervicios de la vivienda 0.1292 0.000 0.1266 0.000 0.1914 0.000 0.1614 0.000 0.2309 0.000 0.1912 0.000 

TelE!fono en vivienda 0.0522 0.001 0.0288 0.065 0.0863 0.000 0.0962 0.000 0.1002 0.002 0.0937 0.005 


Mils urbana 0.1095 0.000 0.1414 0.000 0.0905 0.000 0.0364 0.090 0.1876 0.000 0.1831 0.000 


Proporci6n (Sf) 0.3987 0.3774 0.4323 0.3897 0.4406 0.4305 


P pronosticada (SO 0.3843 0.3601 0.4215 0.3737 0.4321 0.4240 


N 11,012 10,065 4,314 4,077 2,122 2,030 


Pseudo R' 0.1270 0.1180 0.1410 0.1280 0.1630 0.1340 


- No se arEca. 

Nota: Los valores en negritas representan valores P de 0.10 0 men os. 

, EI efecto de una unidad de cambio en la variable explicativa en la probabilidad de recibir prestacioncs de salud. EI efeeto se estima como el valor 


promedio de las otras variables explicativas. 

b Solamente para mujeres.
e Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, [NEGl, Mexico, 1996. 
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Cuadro 8.8 
Probabilidad de recibir cobertura en servicios de salud por grupos de edad y sexo; 
observada y simulada, de acuerdo con el nivel educativo 

Grupos de edad (anos) por sexo 
-~~~--"--40-59 ·---~OO mas ...

~~-----~-----------""-----------------
Resultados observados y simulados Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Proporcion observada 0.399 0377 0.432 0.390 0.441 0.430 

Prob (X-promedio)' 0.384 0.360 0.422 0.374 0.432 0.424 

Prob (X-promedio, escol =6)b 0307 0.288 0.501 0.420 0.619 0.570 

Prob (X-promedio, escol =9)b 0.478 0.446 0.539 0.535 0.451 0.498 

Prob (X-promedio, escol = 12}b 0.562 0.487 0.623 0.543 0.633 0.555 

Nota: Se simularon las probabilidades usando el modele de regresi6n probit en el cuadro 8.7. 

, Supone que todas las variables explicativas se mantienen constantes a los valores promedio para cada grupo. 

b Supone que todas las otras variables explicativas se mantienen constantes a los valores promedio para cada grupo, 


excepto para escolaridad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, INEGI, Mexico, 1996. 

res quienes reciban los beneficios de salud, particularmente durante la tercera edad. 
El principal factor de diferenciaci6n de la cobertura de servicios de salud parece ser 
el nivel de educaci6n de los individuos. Tambien hemos concluido que, al menos en 
parte, la protecci6n relativamente alta en el cuidado de la salud de las mujeres de la 
tercera edad puede deberse a que estan casadas y reciben los beneficios de sus mari
dos, 0 a que tienen hijas e hijos adultos que extienden su cobertura a sus madres. 

Cobertura de pensiones para personas de 60 alios 0 mas 

Nos centramos ahora en el analisis de la cobertura de las pensiones en la tercera 
edad usando datos de la ENE-96 y limitando este analisis a las personas de 60 afios 0 

mas. Las principales fuentes de pensiones son las distintas instituciones de seguri
dad social (IMSS, ISSSTE Y Pemex) y el sector privado. En general, para recibir una 
pensi6n se requiere contribuir durante un mimero de afios y tener 65 afios 0 60 si se 
pasa por una situaci6n de desempleo por la edad. Una caracteristica del sistema de 
pensiones en Mexico es que las contribuciones no son transferibles entre los siste
mas del seguro sociaL Por ejemplo, si una persona cotiza 10 afios en el IMSS Y se cam
bia a un empleo en el gobierno con prestaciones del ISSSTE, los afios de cotizaci6n al 
ISSSTE comenzarfan a partir de cero. 
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Las reglas para cotizar y recibir pensiones por edad 0 discapacidad, son identicas 
para hombres y mujeres. No obstante, solo las mujeres pueden recibir pensiones de 
viudez, por 10 que si muere una mujer que tenia su propia pension, el marido que Ie 
sobrevive no seguini recibiendola.12 Vale la pena sefialar que, si las reglas de las pen
siones propias son las mismas para hombres y mujeres, claramente es menos proba
ble que las mujeres reciban una pension por su trabajo, dado que generalmente tra
bajaron menos afios que los hombres. 

EI cuadro 8.9 presenta la distribucion de la cobertura de pensiones de acuerdo a 
tres medidas: a) si la persona tiene su propia pension; b) si la persona 0 su conyuge 
reciben una pension, y c) si la persona 0 alguien del hogar recibe una pension. Com
binamos entonces esas tres medidas para conocer el grado en que una persona de 60 
afios 0 mas recibe los beneficios de una pension directamente (pension propia), 0 

indirectamente a traves de un conyuge 0 alglin otro miembro del hogar. Los resulta
dos muestran que la probabilidad de recibir una pension en terminos absolutos es 
baja para todos los individuos de 60 afios 0 mas. Es mucho menos probable que las 
mujeres reciban su propia pension (14.8%) que los hombres (30.5%). Sin embargo, 
esta brecha de genero se reduce si consideramos la medida de la pension propia 0 la 
del conyuge: cerca de 27% de las mujeres y 31% de los hombres reciben una pension. 
De manera similar, si consideramos como medida la pension (propia 0 de alguien en 
el hogar), casi 30% de las mujeres y 32% de los hombres reciben el beneficio de una 
pension. 

EI tipo de pension propia varia considerablemente entre hombres y mujeres, como 
se esperarfa dadas las diferencias entre ambos en el historiallaboral y la probabilidad 
de que las mujeres sobrevivan a sus maridos. Entre las personas que reciben sus pro
pias pensiones, 74% de los hombres tienen una pension por jubilacion, en compara
cion con 32% de las mujeres. Mas hombres que mujeres reciben pensiones por in
demnizacion 0 discapacidad (13% comparado con 2%), y la mayoria de las mujeres 
(63%) recibe una pension por viudez 0 de sus padres, en comparacion con 0.1 % de 
los hombres. 

EI cuadro 8.10 muestra la distribucion de la cobertura de pensiones propias, de 
acuerdo con el area de residencia de los beneficiarios. Tanto para hombres como 
para mujeres, las pensiones son mas comunes entre aquellos que viven en areas ur
banas, 10 que se relaciona con la expectativa de que para quienes trabajan en las areas 
urbanas es mayor la probabilidad de tener un trabajo que proporcione una pension 
en la tercera edad. Entre los hombres, 39% de aquellos que viven en areas urban as 
reciben pension por jubilacion, en comparacion con 12% de aquellos que viven en 
areas menos urbanas. Las mujeres urbanas tienen una probabilidad cuatro veces 
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mayor de recibir su propia pension que las mujeres rurales. El 16% de las mujeres 
que viven en areas urbanas recibe pensiones de viudez, comparado con solo 4% de 
aquellas que viven en las areas menos urban as. La diferencia mas grande por sexo se 
muestra entre quienes reciben indemnizacion 0 pension propia por discapacidad. 
Los hombres de las ciudades tienen una probabilidad 23 veces mayor que las muje
res de recibir pensiones por discapacidad. 

Cuadro 8.9 
Distribucion porcentual de cobertura de pensiones para las personas de 60 alios y mas, 
por sexo, fuente de pension del beneficia rio, tipo de pension propia e institucion que la 
proporciona (datos ponderados) 

Fuente de 

porsexo 

Hombres 

Propia 14.8 30.5 

Propia/de ellia esposo(a) 26.7 30.9 

Propia/hogar 29.5 31.9 

Entre aque/los (on pensi6n propia 

Tipo de pensi6n propia recibida 

Jubilaci6n 31.8 74.0 

Finiquito 2.4 13.2 

Incapacidad 2.3 12.7 

Viudezlparentesco 63.6 0.1 

No sabe 0.2 0.0 

Instituci6n' que proporciona la pensi6n propia 

IMSS 75.1 76.2 

ISSSTE 16.2 11.1 

Pemex 0.7 3.2 

Privada 0.1 4.7 

Otra instituci6n publica 2.7 4.4 

No sabe 5.2 0.4 

'IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE = Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba
jadores del Estado, Pemex Petroleos Mexicanos. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, INEGI, Mexico, 1996. 
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Modelo multivariado de la cobertura de pension 

El cuadro 8.11 muestra los resultados de un modelo de regresion probit de la proba
bilidad de recibir una pension entre los individuos de 60 anos 0 mas, separando las 
tres medidas de acceso a una pension, y para hombres y mujeres. Los resultados, 
presentados como efectos marginales de las variables explicativas sobre la probabili
dad de recibir cobertura de pensiones, revelan que manteniendo todas las otras va
riables constantes, la probabilidad de recibir una pension aumenta significativamente 
con la edad. Ademas, los individuos con mas mos de educacion, que viven en areas 
mas urbanas, y con mejores condiciones de vivienda, tienen mayores probabilida
des de recibir una pension, y esto se mantiene para todos los casos en que se reciben 
pensiones. Ser discapacitado aumenta la probabilidad de recibir una pension para 
los hombres, pero no para las mujeres.!3 

Al controlar para todos los otros factores, el haber estado empleado no afecta 
significativamente la probabilidad de recibir una pension (todos los tipos de pensio
nes) para hombres y mujeres. Este sorprendente resultado podrfa explicarse porque 
la medida correspondiente al haber estado empleado no capta dos atributos que es
tan asociados con la pension: el tipo de trabajo (por ejemplo asalariado versus 
autoempleado) yel tiempo de participacion en la fuerza laboral. El estado civil tam
bien afecta la probabilidad de recibir una pension, aunque existen algunas variacio-

Cuadro 8.10 

Proporciones por sexo y area de residencia de la distribucion porcentual de la cobertura 

de pensiones propias para las personas de 60 alios y mas, por tipo de pension propia 

recibida (datos ponderados) 

Area de residencia 
-MlisUriiana--- Menosurbana-

Tasa de 
hombres/mujeres 
-Mas--Menos 

Tasa de mas urbana/ 
menos urbana 

Pension propia Mujeres _ Hombres Mujeres Hombres urbana urbana Mujeres Hombres 

Cobertura 

de 10 penSion propia 25.0 53.4 6.3 16.4 2.1 2.6 4.0 3.3 

Tipo de pension propia recibida 

jubilaci6n 8.4 39.1 1.6 12.4 4.6 7.8 5.3 3.2 

Finiquito 0.4 7.2 0.3 2.0 18.0 6.7 1.3 3.6 

Incapacidad 0.3 7.1 0.3 1.9 23.7 6.3 1.0 3.7 

Viudez/parentesco 15.8 0.0 4.1 0.1 0.0 0.03 3.9 0.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, INEGL Mexico. 1996. 
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nes en los efectos por tipo de pension. Es mas probable que los hombres casados 
reciban pensiones que sus contrapartes solteros 0 divorciados. Sin embargo, es me
nos probable que las mujeres casadas obtengan pensiones propias que las solteras 0 

divorciadas, pero es mas probable que perciban pensiones cuando usamos las medi
das de cobertura de pension propia/conyuge 0 propia/hogar. Manteniendo todas las 
otras variables constantes, el mlmero de hijos e hijas de una mujer no afecta la pro
babilidad de recibir algu.n tipo de pension. Una posible explicacion de este result ado 
es que una vez que controlamos el estado civil y la educacion del individuo, el mime
ro de hijos e hijas per se no afecta la probabilidad de obtener una pension. 

Dado que continuar estudiando 0 trabajar pueden afectar las decisiones del ma
trimonio y viceversa, simulamos el efecto simultaneo de esas variables sobre la pro
babilidad de recibir una pension, manteniendo todo 10 demas con stante. Utilizamos 
los resultados de la regresion probit para calcular de manera separada la probabili
dad de recibir una pension por estado civil, educacion y residencia urbana 0 rural. 
Presentamos las probabilidades simuladas para hombres y mujeres, y para la pen
sion propia y la del conyuge; omitimos del analisis la medida de pension propia 0 del 
hogar porque los resultados para esta medida son similares a aquellos obtenidos para 
la pension propia 0 del conyuge. 

El segmento superior del cuadro 8.12 muestra que, sin importar los afios de edu
cacion 0 el estado civil, es mas probable que los hombres reciban una pension propia 
que las mujeres. Sin embargo, el tamafio de la brecha de genero varia de acuerdo al 
estado civil y al nivel de educacion. Los hallazgos son consistentes con el hecho de 
que las mujeres casadas tienen patrones de participacion en la fuerza laboral que son 
incompatibles con el recibir una pension propia en la tercera edad, y esto sucede con 
mayor frecuencia entre las mujeres con bajos niveles educativos. Los hombres casa
dos tienen mayor probabilidad de recibir una pension, seguidos por los viudos, y 
despues por los solteros y divorciados. Entre las mujeres, sin embargo, las viudas 
muestran la mayor probabilidad de recibir su propia pension, seguidas por las solte
ras 0 divorciadas, y despues por las casadas. Por 10 tanto, la brecha de genero en las 
pensiones propias es mayor para las personas casadas. Para las personas con siete 0 

mas afios de educacion, los hombres casados tienen cuatro veces mas probabilida
des de recibir pensiones propias que las mujeres casadas. La brecha de genero se 
amplia mas para las mujeres con menor educacion: es nueve veces mas para aquellas 
con cuatro a seis afios de educacion, yonce veces mas para aquellas con uno a tres 
afios de educacion. Para las personas solteras, divorciadas 0 viudas, la diferencia en
tre hombres y mujeres en la probabilidad de recibir una pension practicamente des
aparece si suponemos siete 0 mas afios de educacion. Sin embargo, para aquellos con 



Cuadro 8.11 

Efectos marginales en la probabilidad de recibir pension para edades de 60 anos y mas 
8eneticiorio de 10 pension por sexo 

1>ei1siOn propTa .. Pension propla/de esposo{ail>ei1sTonpropTii7pension-delnogar
n 

-Miijeres-Hombres Mujeres Hombres- Muleres---HombresU 

EfectosValorP Efecto-s-ValiirPEfectos -Valor P . EfeCtos viilorP ETectosValor p uEfectos· Valor P 
Variables explicativas marginales' marginales' marginales' marginales' marginales' marginales' 
Caracterfsticas individuales 

Edad 0.016 0.034 0.076 0.000 0.035 0.019 0.083 0.000 0.D28 0.060 0.074 0.000 
Edad al cuadrado ·0.000 0.035 -0.000 0.000 -0.000 0.018 -0.000 0.000 -0.000 0.064 -0.000 0.000 

Casado(a) (omite solteros) 0.000 0.000 0.096 0.004 0.173 0.000 0.105 0.002 0.148 0.000 0.048 0.176 

Viudo(a) 0.033 0.029 0.079 0.094 0.086 0.014 0.088 0.073 0.087 0.015 0.027 0.545 

Numero de hijos(as)b 0.001 0.620 0.001 0.611 0.002 0.333 

Escolaridad 1-3 (omite 0) 0.031 0.024 0.058 0.013 -0.064 0.005 0.065 0.007 -0.063 0.006 0.058 0.016 

Escolaridad 4-6 0.062 0.000 0.123 0.000 0.129 0.000 0.135 0.000 0.124 0.000 0.121 0.000 !;:' 

Escolaridad 6+ 0.242 0.000 0.252 0.000 0.363 0.000 0.281 0.000 0.334 0.000 0.234 0.000 § 
Empleadoalgunavez 0.013 0.181 0.158 0.102 0.017 0.324 0.154 0.135 0.030 0.091 0.112 0.310 ~ 
Incapacidad permanente -0.016 0.182 0.085 0.001 -0.021 0.398 0.077 0.003 -0.034 0.000 0.080 0.002 ~ 

Caracteristicas del hogar/comunidad ~ 

Servicios en la vivienda -0.021 0.072 0.114 0.000 0.086 0.000 0.120 0.000 0.090 0.000 0.130 0.000 ~ 

Telefono en la vivienda 0.011 0.335 0.056 0.026 0.032 0.152 0.048 0.062 0.041 0.089 0.057 0.032 

Mas urbana 0.025 0.032 0.153 0.000 -0.096 0.000 0.151 0.000 -0.107 0.000 0.157 0.000 

Proporci6n (Si) 0.0938 0.2269 0.2007 0.2327 0.2139 0.2416 

Ppronosticada (Si) 0.0531 0.1982 0.1737 0.2028 0.1904 0.2154 

Pseudo R' 0.1951 0.1289 0.1215 0.1328 0.1085 0.1207 

N 2,122 2,032 2,063 1,947 2,122 2,032 

Nota: Los valores en ncgritas son val ores P de 0.10 0 menos. 
EI efeclo de una unidad de cambio en la variahle explicativa sobre la probabilidad de rc(ib!r una pensIon. Los etectos marginales se evaluaron al valor 
promedio de cada una de las otras variables explicativas. 

b SoJamente mujeres. s: 

..... Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, INEG!, Mexico, 1996. ~ 
~ 8 
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niveles de educacion menores a siete aiios, la brecha de genero persiste para las per
sonas solteras, divorciadas y viudas, y parece que esta crece conforme el nive1 de edu
cacion es mas bajo con respecto a cada estado civil. 

El segmento inferior del cuadro 8.12 muestra las probabilidades simuladas de 
recibir una pension propia 0 del conyuge. Las diferencias entre hombres y mujeres 
son menores en todos los grupos en comparacion con los resultados que obtuvimos 
para la pension propia, pero la probabilidad es todavfa mayor para hombres que para 
mujeres, con una importante excepcion. El unico caso en donde la brecha de genero 
se derra otra vez para las mujeres casadas, es para aquellas con siete 0 mas aDOS de 
educacion. De hecho la probabilidad de recibir una pension es mas alta para las mu
jeres ( 0.72 comparada con 0.67 para los hombres). Entonces, si consideramos la 
proteccion indirecta de una pension (esto es, propia 0 del conyuge) parece ser que 
las mujeres casadas estan relativamente protegidas. Este resultado puede interpretarse 
como el hecho de que, en promedio, muchas mujeres en los grupos de la tercera edad 
consideran que la estrategia de invertir a largo plazo en el matrimonio puede redi
tuar como proteccion en la tercera edad. Esto es cierto para las mujeres en todos los 
niveles educativos, pero mas aun para aquellas con mas aDOS de educacion. 

El cuadro 8.13 presenta el calculo de probabilidades de recibir pensiones de acuer
do con el area de residencia y estado civil, incluyendo las proporciones de las proba-

Cuadro 8.12 
Pron6stico de la probabilidad de recibir actualmente una pensi6n para personas de 60 
anos y mas, por sexo, educati6n, beneficiario de la pensi6n y estado civil 

-.~ rr-······~-~·~~-· -7+'-~Estado civil del beneflciario 
~~~ ~-- ~ ~ ~~- ~-... .... ... - .... -.~-.... -... .... 

de la pension Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Pension propia 

Casado/union libre 0.0378 0.4348 0.0575 0.5147 0.1835 0.6457 

Soltero{a)/divorciado(a) 0.1702 0.2931 0.2256 0.3657 ,).4685 0.4975 

Viudo(a) 0.2543 0.3897 0.3223 0.4684 0.5844 0.6017 

Pension propialdel esposo(a) 

Casado/union libre 0.4089 0.4391 0.4932 0.5227 0.7233 0.6682 

Soltero(a)/divorciado(a) 0.1864 0.2854 0.2490 0.3607 0.4728 0.5086 

Viudo(a) 0.2866 0.3903 0.3632 0.4727 0.6025 0.6216 

Nota:Probabilidad pronosticada usando el modelo de regresi6n probit, suponiendo que todas las olras variables se 
mantienen constantes como sigue: edad (65); agua, electricidad y drenaje en la vivienda (sf); telefono en la vivienda 
(sf); residencia urbana (sf); incapacidad permanente (no); empleado alguna vez (sf); numero de hijos por mujer (6). 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, INEG!, Mexico, 1996. 
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bilidades estimadas por area de residencia y por sexo. La comparacion de las ultimas 
dos columnas del cuadra muestra que para recibir una pension la diferencia mas 
urbana/menos urbana es mayor para los hombres que para las mujeres. Como se 
menciono anteriormente, esta brecha puede deberse a la mayor prababilidad de ob
tener empleo con prestaciones entre los residentes de las areas mas urbanas, en com
paracion con los de areas menos urbanas, y esto parece aplicarse mas a los hombres 
que a las mujeres. E1 cuadra 8.13 tambien muestra que las diferencias par area de 
residencia son relativamente mayores que las diferencias por sexo, con una notable 
excepcion. EI unico caso para el cualla brecha de genera es mas grande que la del 
area de residencia, es el de la pension propia entre los individuos casados: sin impor
tar el area de residencia y manteniendo todo 10 demas constante, los hombres son 
seis veces mas propensos a recibir una pension propia que las mujeres. 

En resumen, muy pocas personas de la tercera edad reciben el beneficio de una 
pension. Es menos probable que las mujeres reciban una pension si solamente con-

Cuadro 8.13 
Pronostico de la probabilidad de recibir actualmente una pension para personas de 60 
aiios y mas, proporciones por sexo y area de residencia, por beneficia rio de la pensiony 
estado civil 

Pronostico de la pro6a6i1idad 

de recibir actualmente una pension 


para personas de 60 aiios 0 mas 

por area de residencia y sexo Tasa de Tasa de areas 

--Are.is--_··_· Areas hombres/mujeres mas urbanas/ 
~~ ~..---.. 

Estado civil del beneficiario mas urbanas menos urbanas mas menos menos urbanas 
de la pension Nii.ijeresHoiTilires MiijeresHOmores urbano urbano Mujei'eS Hombres 
Pension propia 

(asado(a)/uni6n libre 0.0808 0.5180 0.0525 0.3332 6.5 6.3 1.5 1.6 

Soltero(a)/divorciado(a) 0.2837 0.3711 0.2138 0.2104 1.3 1.0 1.3 1.8 

Viudo(a) 0.3856 0.4748 0.3042 0.2948 1.2 1.0 1.3 1.6 

Pension propia/de/ esposo(a) 

(asado(a)!uni6n libre 0.5482 0.5316 0.4073 0.3482 1.0 0.8 1.3 1.5 

Soltero(a)/divorciado(a) 0.3000 0.3721 0.1892 0.2130 1.2 1.1 1.6 1.8 

Viudo(a) 0.4164 0.4837 0.2855 0.3048 1.2 1.1 1.5 1.6 

Nota: Probabilidad pronosticada usando el modelo de regresion probit, suponiendo que todas las otras variables se 
mantienen constantes como sigue: edad (65); aiios de escolaridad (6); empleado alguna vez (si); agua, electricidad y 
drenajeen la vivienda (sf); teJefono en la vivienda (sO; incapacidad permanente (no); numero de hijos por mujer (6). 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (ENE), Modulo de Seguridad Social, rNEGr, Mexico, 1996. 
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sideramos las pensiones propias; esta brecha disminuye cuando consideramos las 
pensiones propias 0 del conyuge. El recibir una pension propia se asocia con un ma
yor nivel educativo y residencia en areas urbanas. En los modelos multivariados de 
las personas que redben una pension propia encontramos que existe una gran bre
cha de genero, pero las diferendas entre areas urbanas y rurales son generalmente 
mayores que las que hay entre hombres y mujeres. La brecha de genero en los bene
ficios de la pension propia se hace mas estrecha solamente en niveles educativos al
tos y entre los individuos solteros; la mayor brecha de genero se encuentra entre per
sonas casadas. Por otro lado, la brecha de genero para recibir pension propia 0 del 
conyuge se cierra entre los individuos casados con mayor educacion. Concluimos 
que los grupos de mujeres de la tercera edad poco vinculadas con la fuerza laboral 
no necesariamente estan en peores condiciones que los hombres, porque es proba
ble que esten aseguradas ya sea por la pension del marido 0 por pensiones de viudez. 

Pensiones y otras fuentes de ingresos para personas de la tercera 
edad 

Ahora, can base en datos de la ENIGH-96, analizamos can mas detalle las fuentes de 
ingresos de las personas de la tercera edad tanto en el nivel individual como en el del 
hagar. Consider amos el papel de las pensiones y otras fuentes de ingresos, tales como 
transferencias, en los niveles generales de ingreso y pobreza de los hogares que tie
nen personas de la tercera edad. 

El cuadro 8.14 muestra el porcentaje y nivel de las diferentes fuentes de ingresos 
de las personas de la tercera edad por sexo, para el nivel nadonal y para areas urba
nas y rurales, respectivamente. El cuadro muestra que es mas probable que los hom
bres de la tercera edad tengan una fuente de ingresos en compracion con las mujeres 
de la tercera edad. Mas del 60% de los hombres de la tercera edad reporta ingresos 
positivos asociados con el auto-empleo 0 el trabajo asalariado, en comparacion con 
el 17% de las mujeres. Tambien es mas probable que en la tercera edad los hombres 
tengan ingresos por pensiones; 19% tiene ingresos por pensiones contra solo 9% de 
las mujeres. 14 La tinica categoria donde es mas probable que las mujeres reciban in
gresos es por transferencias (17% versus 15%),10 que sugiere que las mujeres de la 
tercera edad tienen una probabilidad ligeramente mayor que los hombres de que las 
apoyen otros miembros de la familia 0 amigos. 

El resultado general de este analisis es que un porcentaje mucho mas alto de hom
bres que de mujeres de la tercera edad tiene alguna fuente individual de ingresos 
propio como resultado, en su mayor{a, de sus ingresos actuales 0 previos. Cerca del 
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Cuadro 8.14 

Fuentes individuales de ingresos en la tercera edad por sexo y area de residencia 
Distilbucion de ingresos de los andanos(as) par sexo 

m _ 	 AnClanos.....__. AnClaria~s-~···--····____~m --

Porcentaje~ Monto promedio Porcentaje-~Moiito promedio~ 
con fuente (de quienes tienen con fuente (de quienes tienen 

!'.uente de ingresos de ingresos fuente de ingresos) de ingresos fuente de ingresos) 
Nivel nacional 

Trabajo asalariado 
Autoempleo 
Intereses yatquiter de propiedades 
Pensiones 
Transferencias famHiares 
Procampo' 
Otr05 ingresosb 

Ingresos totates 
Tamaiio de ta muestra 

Residencia urbana 
Trabajo asatariado 
Autoempleo 
Intereses yalquiler de propiedades 
Pensiones 
Transferencias familiares 
Procampo' 
Otros ingresosb 

Ingresos totales 
Tamaiio de la muestra 

Residencia rural 
Trabajo asalariado 
Autoempleo 
Intereses y alquiler de propiedades 
Pensiones 
Transferencias fa mHi ares 
Procampo' 
Otros ingresosb 

Ingresos totales 
Tamaiio de la muestra 

3.3 

13.6 
2.4 

9.0 

17.5 

0.7 

0.3 

36.9 

3.9 
11.1 

2.8 
12.1 

18.2 

0.2 
0.2 
38.7 

2.4 
19.2 

1.5 
3.3 

16.1 

1.7 

0.5 

33.9 

715 
412 

1,258 

847 

625 
1,648 

3,138 

852 
2,363 

880 

485 
1,380 

864 

679 
3,666 

778 
942 

1,516 

227 
332 
852 

735 
515 

1,215 

4,318 

668 
847 

(1,149) 
(656) 

(2,371) 

(622) 

(822) 

(1,654) 

(4,629) 

(1,208) 

(1,283) 
(727) 

(2,553) 
(642) 

(839) 
(2,274)" 

(1,022)" 
(1,211) 

(256) 
(560) 

(1,646) 
(467) 

(778) 

(1,197) 

(5,458)* 

(1,182) 

21.3 1,027 (1,600) 

40.1 1,045 (2,186) 

4.0 1.286 (2,164) 

19.4 1.045 (1,160) 

15.0 766 (1,125) 

0.4 1,747 (1,646) 

0.3 804 (981) 

79.5 	 1,369 (2,180) 

2,202 

20.7 1,440 (2,016) 

29.1 1,562 (3,028) 

4.9 1,565 (2,457) 

27.6 1,093 (1,246) 

13.2 876 (1,289) 

1.3 1,363 (1,047) 

0.1 100* 

77.9 	 1,632 (2,600) 

1,273 

22.1 495 (356) 

55.1 672 (1,135) 

2.6 554 (682) 

9.3 827 (559) 

17.5 653 (916) 

8.6 1,829 (1,742) 

0.5 945 (1,026)" 

81.8 	 1,026 (1,390) 

929 

( ) Indica desviaci6n estandar. 
• Basado en menos de 10 casos. 

, Programa publico de subsidios para la agricultura. 

o 	 "Qtros ingresos" incluye venta del vehfculo, objetos de segunda mano, otms ingresos monetarios no inc1uidos en 

las categor(as mencionadas arriba. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH). Mexico, 1996. 
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80% de los hombres de la tercera edad tiene fuentes individuales de ingresos, mien
tras que solamente 36% de las mujeres de la tercera edad reporta tener una fuente de 
ingresos propia. 

Estos resultados difieren un tanto en las areas urbanas y rurales. EI cuadro 8.14 
indica que en areas urbanas, aproximadamente 15% de todas las mujeres de la terce
ra edad recibe ingresos por trabajo, comparado con 50% de los hombres. Hay dife
rencias sorprendentes en la captacion de ingresos por pension, donde los hombres 
tienen mas del doble de probabilidad de recibir ingresos por pensiones que las mu
jeres (28% versus 12%). Las transferencias familiares, por otro lado, tienen mayores 
probabilidades de dirigirse a las mujeres que a los hombres (18 y 13%, respectiva
mente), 10 que tal vez sugiere algun grado de compensacion de los miembros de la 
familia por el hecho de que es menos probable que las mujeres tengan pension 0 

ingreso de trabajo. 
En las areas rurales es mas probable que hombres y mujeres tengan ingresos por 

trabajo que en las urbanas, donde mas del 21 % de mujeres y mas del 75% de los 
hombres de la tercera edad reportan ingresos por trabajo. Estas tasas rurales de par
ticipacion en la fuerza laboral, que aparentemente son mas altas para las personas de 
la tercera edad, probablemente se relacionan con la baja cobertura del sistema de 
pensiones en areas rurales, sugiriendo que el recibir una pension en las areas rurales 
tiene un papel pequeno en la reduccion de los niveles de pobreza. Las transferencias 
familiares son similares para ambos sexos (17% para hombres y 16% para mujeres). 

EI cuadro 8.15 muestra el impacto de la contribucion de los ingresos de las perso
nas de la tercera edad sobre el nivel general de vida de los hogares en las familias 
extendidas, comparando el ingreso equivalente del adulto en el hogar cuando se in
c1uye el de una persona de la tercera edad y cuando se excluye. Este cuadro refuerza 
el punto de que el ingreso de la persona de la tercera edad tambien contribuye a 
elevar el ingreso general (del equivalente adulto). Las mujeres de la tercera edad tie
nen el efecto contrario, ya que, en promedio, no contribuyen 10 suficiente para com
pensar su "costo" en el hogar. Particularmente en las areas rurales, es evidente que el 
ingreso de los hombres de la tercera edad (la mayor parte del cual posiblemente pro
viene del trabajo) es una fuente importante en el bienestar de las familias extendidas; 
sin los hombres de la tercera edad, el ingreso del hogar se reducida hasta en 30%. Las 
mujeres de la tercera edad tienden a reducir el ingreso del hogar; sin ellas (y sus in
gresos) los niveles generales de ingresos del hogar sedan en promedio 33% mas al
tos. No obstante, estos calculos ignoran el valor de las contribuciones no monetarias 
que las mujeres de la tercera edad hacen a sus hogares a traves de los cuidados que 
proporcionan yel trabajo domestico. Pedrero Nieto (l999) muestra que aun sin to
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mar en cuenta su partidpad6n en la actividad economica, el numero de horas que 
pasan las mujeres de la tercera edad en actividades domesticas es sustancialmente 
mas alto que las horas que pasan los hombres en dichas actividades. ls La implicacion 
es que es mas probable que los hombres de la tercera edad tengan fuentes individua
les de ingresos, pues las mujeres dependen mas de las fuentes de ingresos de otros 
miembros del hogar. Ahora, pasamos a la discusion sobre la importancia del ingreso 
por pensiones en los hogares que tiene una persona de la tercera edad. 

La importancia del ingreso por pensiones en el nivel de vida de los 
hogares con un miembro de la tercera edad 

Para nuestro analisis, consideramos a los hogares con una persona de la tercera edad 
y separamos los que reciben ingresos por pension de aquellos que no los reciben. 
Encontramos que si bien establecimos que muy pocos individuos de la tercera edad 
redben una pension, esta es una fuente relativamente importante de ingresos para 
los hogares donde ellos residen. La parte izquierda del cuadro B.l6 muestra que en
tre los hogares que tienen una persona de la tercera edad que recibe una pension, 

Cuadro 8.15 
Impacto del ingreso individual en el ingreso equivalente al de un adulto en el hogar en 
familias extendidas con personas de la tercera edad 

Ancianos Ancianas 

Ingresos equivalentes de 
un adulto en el hogar 

Ingresos equivalentes de 
un adulto en el hogar 

Area de residencia 
Con 

anciano 
Sin 

anciano 
Porcentaje 

de diferencia anciana anciana 
Porcentaje 

de diferencia 

Nacional 786 679 -13.6 828 1,100 32.9 

(950) (899) (988) (1,586) 

Urbana 970 889 -8.4 979 1,321 34.9 

(1,127) (1,050) (1,099) (1,793) 

Rural 521 378 -27.4 527 663 25.8 

(513) (486) (622) (918) 

( ) Indica desviaci6n estandar. 
Nota: Las cifras se calcularon tomando todas las familias extendidas con una persona de la tercera edad y calculando 

los ingresos equivalentes de un adulto incluyendo y excluyendo a la persona de la tercera edad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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casi el 50% del ingreso proviene de pensiones y 30% del trabajo asalariado. Las pro
porciones del ingreso son muy similares para los individuos de la tercera edad, sin 
importar el sexo. La parte derecha del cuadro muestra que entre los hogares que no 
reciben ingresos por pension, el trabajo asalariado tiene la mayor proporcion en pro
medio (cerca de 42%), seguido en importancia por el ingreso del autoempleo y la 
transferencia de ingresos, con 30% y 21% respectivamente. 

Consideramos entonces que tanto el recibir ingresos de distintas fuentes puede 
asociarse con la pobreza a nivel individual. El cuadro 8.17 muestra un anaIisis de 
regresion multivariada de la probabilidad de las personas de la tercera edad de ser 
pobres, como una fun cion del tipo de fuentes de ingreso de estas y de otros miem
bros del hogar. Ser pobre a nivel individual se define como el vivir en un hogar con 
un ingreso por debajo del treintavo percentil. Controlamos las caracterfsticas de las 
personas de la tercera edad, como la edad, y si reciben ingresos de cinco fuentes 
diferentes (pensiones, transferencias privadas, trabajo, intereses y alquileres, y pro
gramas gubernamentales). Tambien incluimos controles de la composicion del ho
gar (mimero de hombres y mujeres adultos, y de nifios), residencia urbana y rural, 
nivel de educacion del jefe de familia y si otros miembros del hogar recibieron ingre
sos de cada una de las cinco fuentes. 

Al mantener todo 10 demas constante, tanto para hombres como para mujeres de 
la tercera edad el ingreso por pension tiene, por mucho, el mayor impacto en la re
duccion de la probabilidad de vivir en la pobreza. El tener pension propia reduce la 
probabilidad de vivir en la pobreza en la tercera edad por mas de 25 puntos para 
hombres y 24 puntos para las mujeres. La siguiente fuente de ingresos en importan
cia es la de intereses y alquileres. El tener ingresos de esta fuente se asocia con una 
reducci6n de 17 puntos en la probabilidad de vivir en la pobreza en la tercera edad 
para hombres y en 21 puntos para las mujeres. Comparativamente, otras fuentes de 
ingresos tienen un impacto mucho menor para reducir esta probabilidad. Si bien las 
regresiones result an ser solamente ilustrativas, sefialan la asociacion que existe entre 
las pensiones y la pobreza al controlar otros factores que tambien estan estrecha
mente asociados con vivir en la pobreza. 16 

As!, encontramos que actualmente el sistema de pensiones tiene una cobertura 
limitada, particularmente en las areas rurales, pero representa una gran proporcion 
del ingreso de aquellos que reciben pension. Esto sugiere que para la mayorfa de las 
personas de la tercera edad, el sistema de pensiones no desempefia un papel primor
dial para mejorar los niveles de vida. No obstante, nuestro amilisis demuestra que el 
ingreso por pension tiene un papel independiente al diferenciar a aquellas personas de 
la tercera edad con mayores probabilidades de vivir en la pobreza. Si la cobertura de las 
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Cuadro 8.16 
Contribution de las Fuentes de ingreso por pensiones al ingreso total de los hogares en 
familias con miembros de la tercera edad (porcentaje medio) 

Proporcion de los ingresos rotales del hagar (%) 

Con ingresos por pensiones 

Fuentes de Ancianos 

Trabajo asalariado 29.2 30.8 42.6 41.8 

Autoempleo 9.2 9.9 29.7 35.6 

Intereses yalquiler de propiedades 2.5 1.9 2.4 2.2 

Pensiones 49.6 48.7 

Transferencias familia res 8.1 7.1 21.1 15.7 

Procampo' 0.7 1.1 3.2 3.9 

Otros ingresosb 0.4 0.1 0.4 0.3 

Ingresos totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tamalio de la muestra 489 456 1,841 1,727 

No se aplica. 
, Program a publico de subsidios para la agricultura. 
b "Otras ingresos" incluye venta de vehiculo, objetos de segunda mano, otros ingresos monetarios no incluidos en 

las categorias mencionadas arriba. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 

pensiones se extendiera, podria tener un gran impacto para reducir Ja pobreza de 
las personas de la tercera edad, tanto hombres como mujeres. 

Estos hallazgos refuerzan los de la seccion anterior sobre los niveles de vida, sugi
riendo que los ancianos(as), particularmente los de mas edad, tienden a tener nive
les de vida mas bajos en comparacion con otros individuos. Con el envejecimiento 
de la poblacion, es probable que estas tendencias aumenten todavia mas, y las perso
nas de la tercera edad podrian representar una proporcion creciente de la poblacion 
que vive en la pobreza en Mexico. Dado que las personas de la tercera edad que cuen
tan con los mejores niveles de vida son aquellas que tienden a tener un ingreso por 
pension, los hallazgos sugieren la utilidad que representaria expandir la cobertura 
de las pensiones para reducir la pobreza en Mexico. 
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Cuadro 8.17 

Efectos marginales de las fuentes de ingresos sobre la probabilidad de vivir en 

condiciones de pobreza para las personas de la tercera edad (regresi6n probit) 

Ancianos: 60 aitos y mas Ancianas: 60 aitos y mas 

Variable explicativa marginales' Valores P marginales' Valores P 
Composici6n demografica y del hogar 

Tercera edad 0.005 0.001 0.007 0.000 
Residencia urbana -0.224 0.000 -0.214 0.000 
No. nifios{as) 0.066 0.000 0.042 0.000 

No. hombres adultos -0.016 0.193 -0.005 0.656 

No. mujeres adultas -0.015 0.195 -0.026 0.028 
Escolaridad de la cabeza del hogar (sin inc/uir preparatoria y superior) 

Sin escolaridad 0.148 0.000 0.116 0.000 
Primaria incompleta 0.212 0.000 0.309 0.000 
Primaria terminada 0.181 0.001 0.270 0.000 
Secundaria 0.066 0.443 0.137 0.043 

Fuentes individuales de ingresos (= 1si es positivo) 
Ingresos laborales -0.037 0.164 0.000 0.996 

Ingresos por pensiones -0.257 0.000 -0.241 0.000 
Ingresos por transferencia -0.040 0.212 -0.045 0.138 

Ingresos por programa 

gubernamental 0.057 0.283 -0.051 0.636 

Ingresos por intereses!alquileres -0.167 0.004 -0.209 0.002 
Ingresos de otros miembros del hogar (= 1si es positivo) 

Ingresos laborales -0.084 0.002 -0.147 0.000 

Ingresos por pensiones -0.145 0.090 -0.208 0.000 

Ingresos por transferencia -0.124 0.000 -0.086 0.003 

Ingresos de programa 

gubernamental 0.062 0.349 0.121 0.014 

Ingresos por intereses!alquileres -0.112 0.262 -0.185 0.004 
N; LLRb Chi(19) 2,202; 551 2,363; 616 

Nota: Los valores en negritas son valores P de 0.100 menos. 
, 	Efecto de una unidad de cambio en la variable explicativa sobre la probabilidad de que el consumo equivalente de 

un adulto del hogar donde reside el anciano(a) este debajo de la linea de pobreza. Los efectos marginaies se eva· 
hian al valor promedio de cada una de las variables explicativas. 

b Log de la rawn de verosimilitud. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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Conclusion 

Este capitulo examina la situacion de las personas de la tercera edad en Mexico, com
parada con la poblacion mas joven, y la de las mujeres comparada con la de los hom
bres, probando varias hipotesis sobre las diferencias de genero entre las personas de 
la tercera edad con respecto a los niveles de vida, la atencion ala salud y la cobertura 
de pensiones. La hipotesis sugerida es que las mujeres estan en una posicion mas 
vulnerable respecto a los hombres en relacion con la seguridad social en la tercera edad. 

Encontramos evidencia de que, al igual que en otros paises, es mas probable que 
las mujeres mayores sean viudas y vivan en familias ampliadas (Buro de Censos, Es
tados Unidos, 1992). No encontramos evidencia que apoye nuestra hip6tesis de que 
las tasas de pobreza son mas altas para las mujeres; las mujeres de la tercera edad 
tienen condiciones de vida similares a las de los hombres de la tercera edad, tanto en 
areas urbanas como rurales. Comparados con otros grupos de edad, las personas de 
la tercera edad muestran tasas de pobreza similares a las de nifias y nifios, pero mas 
bajas que las de los adultos en edad laboral. Tanto hombres como mujeres de la terce
ra edad exhiben heterogeneidad como grupo; aquellos con mas de 70 afios de edad 
parece ser en general el grupo mas pobre. 

En Mexico, el tener acceso a un cuidado de la salud moderno se asocia en gran 
parte con las prestaciones recibidas mediante el empleo formal. Las mujeres han te
nido tasas bajas de participacion en el mercado laboral durante toda su vida, en par
ticular aquellas que actualmente tienen 60 afios 0 mas. Dada la tendencia de las mu
jeres a vivir mas que sus maridos y a ser viudas en los tiltimos afios de su vida, 
planteamos la hipotesis de que en la tercera edad las mujeres estarian particular
mente en riesgo de vivir sin los beneficios de los cuidados modernos de la salud. Los 
hallazgos sobre la cobertura indican sin embargo que las mujeres parecen estar tan 
protegidas como los hombres en todas las edades. El grupo con men os proteccion es 
el mas joven, y el mas protegido es el de las personas de la tercera edad. Esta paradoja 
de los servicios de salud entre las mujeres se debe en gran medida a la orientaci6n 
hacia la familia de las instituciones en Mexico, que proporcionan beneficios de salud 
con aportaciones de los patrones, y que han extendido historicamente los beneficios 
a los dependientes del empleado. Las mujeres estan cubiertas en gran medida por su 
condici6n de esposas y madres de hijas e hijos adultos. Asi, el sistema de salud mexi
cano, que tiende a proteger a los trabajadores y sus familias, parece estal protegiendo 
a los hombres y mujeres de la tercera edad por igual, aunque la cobertura esta lejos 
de ser universal. 
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Respecto a la pension en la tercera edad, planteamos la hipotesis de que existe 
una cobertura de pension mas baja entre las mujeres que entre los hombres. Encon
tramos que solamente una minoria pequena de hombres de 60 aDOS 0 mas, y aun 
menos mujeres, reciben alguna pension. La mayoria de las pensiones de los hombres 
son por jubilacion, mientras que solamente un tercio de las pensiones de las mujeres son 
por jubilacion, y dos tercios reciben pensiones por viudez. Cuando consideramos la 
cobertura de pensiones que disfrutan las mujeres a traves de sus maridos, encontra
mos que los hombres y mujeres estan igualmente cubiertos por una pension. As!, 
otra vez parece que en un grado muy limitado el sistema de pensiones cubre a las 
mujeres y esto debido principalmente a su condicion de esposas y viudas. 

Aunque no encontramos evidencia de que las mujeres de la tercera edad esten en 
peor situacion que los hombres de la tercera edad en cuanto a sus condiciones de 
vida, encontramos evidencia que apoya nuestra hipotesis de que las mujeres en la 
tercera edad son mas dependientes del apoyo por ingreso informal de otros, en com
para cion con los hombres de la tercera edad. Esto se debe a diversas razones, inclu
yendo el hecho de que las mujeres de la tercera edad tienden a haber trabajado me
nos en el mercado laboral formal, y por 10 tanto es menos probable que hayan 
contribuido al sistema de pensiones. Las familias con mujeres de la tercera edad tien
den a recibir mas transferencias de ingresos de individuos fuera del hogar, que de 
algun modo ayudan a compensar el bajo ingreso con el que las mujeres de la tercera 
edad contribuyen al hogar. Mientras que la elevada dependencia de las fuentes de 
ingresos de otros no necesariamente es una desventaja para las mujeres de la tercera 
edad, esas transferencias pueden ser fuentes inestables de ingreso y por 10 tanto au
mentar la probabilidad de sufrir fluctuaciones. Esto a su vez representa un mayor 
riesgo para las mujeres de la tercera edad de vivir en la pobreza en el futuro. 

La evidencia apoya la hipotesis de que una pension en la tercera edad es un bene
ficio que reciben relativamente pocas personas, en su mayoria hombres, por 10 que 
las pensiones no parecen tener un papel importante para satisfacer las necesidades 
de consumo de las personas de la tercera edad en generaL Es menos probable que las 
personas de la tercera edad que reciben pensiones vivan en la pobreza que los que no 
tienen pensiones, 10 que indica que la expansion en la cobertura de las pensiones 
podria conducir a una reduccion importante en la pobreza de las personas de la ter
cera edad. La importancia potencial de la pension propia 0 del conyuge como estra
tegia para disminuir la pobreza no debe subestimarse, particularmente en el sector 
de personas de edad avanzada de la poblacion, que se encuentran entre las mas po
bres en Mexico. 
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Deben destacarse dos limitaciones en nuestro amilisis. Las diversas fuentes de 
datos que usamos corresponden a 1996, un ano despues de la crisis economica de Mexi
co. En la medida en que la crisis pudo haber afectado la distribucion del ingreso, de 
cobertura medica y de pension, seria importante replicar el amilisis para distintos 
anos. Adidonalmente, todos nuestros anaIisis de los niveles de vida de los hogares 
excluyen las contribuciones no cuantificables que varios miembros del hogar hacen 
a la economia de la unidad domestica en donde residen; esto es mas notorio en la 
forma de creadon y mantenimiento del capital humano de todos los miembros del 
hogar. Esta contribucion no cuantificada puede ser sustantiva para las personas de la 
tercera edad y para las mujeres en particular. 

Los resultados combinados del nivel de vida, cobertura de salud y pensiones pa
recen indicar que para las mujeres mexicanas el matrimonio puede ser una estrate
gia efectiva a largo plazo para adquirir seguridad, 10 cual es cierto en los grupos de la 
tercera edad. Nuestros resultados parecen indicar que a cambio de los cuidados y 
servicios que las mujeres proporcionan a los miembros de sus hogares durante toda 
su vida, estan recibiendo en la tercera edad una proteccion equivalente a la de sus 
contrapartes. 

En conclusion, los niveles de vida de las personas de la tercera edad en Mexico 
parecen estar mezclados. Por un lado, las personas de la tercera edad claramente son 
mas pobres que las generaciones mas jovenes en edad lab oraL EI sistema actual de 
pensiones es limitado en su cobertura, pero encontramos que las pensiones poten
cialmente pueden tener un papel mas importante para mejorar las condiciones de 
vida de las personas de la tercera edad en Mexico. Por otro lado, encontramos que las 
personas de la tercera edad parecen disfrutar de una cobertura de salud relativa
mente buena, y no encontramos marcadas diferencias por sexo. Estos resultados 
podrfan deberse en gran parte ados factores: a) el sistema de seguridad social y de 
salud que extiende la proteccion a los dependientes de los trabajadores y a las viudas 
de los ex beneficiarios del sistema, y b) el apoyo informal familiar en la tercera edad. 
Estos dos factores son consistentes con un esquema en donde las mujeres redben 
proteccion en la tercera edad como remuneracion por las contribuciones sociales 
que han hecho por la supervivencia y productividad de sus hogares durante su vida. 
Todos los miembros se han benefidado de estas contribudones, y parece que se con
serva el contrato social no escrito que dicta cuidar a las mujeres mexicanas durante 
la tercera edad, al menos como a los hombres. 

Es difidl, basandose en estos resultados, prededr la situacion futura para las per
sonas de la tercera edad en Mexico. Las generaciones futuras de personas de la terce
ra edad van a tener menos hijos e hijas que las actuales, reduciendose asi, potencial
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mente, las redes de parentesco de las cuales las mujeres de la tercera edad podrfan 
tener apoyo informal. Sin embargo, las generaciones futuras de personas de la terce
ra edad estaran mejor educadas, y las mujeres tendnin mayor participacion en los 
mercados laborales formales, colocandolas en una mejor posicion para recibir apo
yo formal 0 institucional aillegar a la tercera edad. El efecto general en la seguridad 
para las mujeres de la tercera edad es altamente impredecible. Dependiendo del gra
do en que las reformas a la seguridad social mexicana y a los sistemas de salud sean 
consistentes con la pnictica a largo plazo de proteger a los dependientes y a los bene
ficiarios directos, y el sistema familiar continue siendo el apoyo de las personas de la 
tercera edad, es probable que el bienestar de las mujeres de la tercera edad siga es
tando relativamente tan protegido como el de los hombres. Sin embargo, si el siste
ma de apoyo familiar entrara en bancarrota antes de que los cimientos de una mayor 
educacion se materialicen yel aumento en la participacion en la fuerza laboral de las 
mujeres sea una realidad, 0 si las reformas del sistema exduyeran por ejemplo a los 
dependientes de los trabajadores, entonces las mujeres de la tercera edad estarian 
desproporcionadamente en una posicion de vulnerabilidad. 
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Cuadros del Apendice 

Indicadores de pobreza que usan escalas alternativas para equivalencias de 
adultos 

Cuadro 8.A.l 

Indicadores de pobreza Foster, Greer y Thorbecke (FGT) por numero de personas de la 

tercera edad en el hogar (datos ponderados, linea de pobreza =treintavo percentil) 
Medtdas de eqU/valencia para adultos de los niveles de consumo (%) 

(Deaton) 

Residenda y mimero de 
personas andanas en el hogar 

Nivel nacional 

Sin ancianos{as) 

1 anciano{a) 

2 0 mas ancianos(as) 

Residencia urbana 

Sin ancianos(as) 

1 anciano{a) 

20 mas ancianos{as) 

Residenda rural 

Sin ancianos{as) 

1 anciano{a) 

2 0 mas ancianos(as) 

a=O 
Conteo de hogares 

26.0 

40.1 

48.1 

15.4 

28.8 

35.1 

48.6 

60.1 

66.3 

a=l a:=2 

Br&ha de pobreza Severidad de pobreza 

8.9 

12.7 

18.0 

4.5 

7.7 

11.4 

18.4 

21.3 

27.2 

4.3 

6.2 

9.4 

1.9 

3.2 

5.4 

9.6 

11.4 

15.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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Cuadro 8.A.2 

Indicadores de pobreza Foster, Greer y Thorbecke (FGT) por numero de personas de la 

tercera edad en el hogar (datos ponderados, linea de pobreza treintavo percentil) 
Medidas de equivalencia para adultos de los niveles de consumo (%) 

(Wagstaff) 

Residencia y numero a 0 a=l a=2 

de andanos en el hogar Conteo de hogares Brecha de pobreza Severidad de pobreza 

Nivel nacional 

Sin andanas(os) 27.6 9.9 5.1 

1 andano(a) 36.4 14.8 8.6 

2 0 mas andanos(as) 40.4 17.0 10.0 

Residencia urbana 

Sin ancianos(as) 16.0 4.6 2.0 

1 anciano(a) 24.3 8.7 4.7 

2 0 mas ancianos{as) 26.6 10.0 5.5 

Residencia rural 

Sin ancianos{as) 52.1 21.3 11.8 

1 anciano{a) 57.8 25.7 15.5 

2 0 mas ancianos(as) 59.8 26.9 16.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH). Mexico, 1996. 
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Cuadro a.A.3 

Indicadores de pobreza Foster, Greer y Thorbecke (FGT) por grupos de edad y sexo (datos 

ponderados, linea de pobreza = treintavo percentil) 
Medtdos de equlVofenClo p;;:a;:ra=-=o:ldu;';Ilr.:to;:s:-;dl:e:"7lo::::s;;-Cn""'/~ve::Jfe::::s:-:d:r.e:-:,;;oonsumo (%) 

(Deaton) 
--------------------~.-.--.--.---

Residencia por grupo a=O a= 1 a=2 
de edad ysexo Conteo de hogares Brecha de pobreza Severidad de pobreza 

Nivel nacional 

Ninos(as) 0-17 37.9 14.1 7.1 

Adultos 18-59 31.2 11.1 5.5 

Ancianos(as) (60 y mayores) 

Hombres 45.1 16.0 81 

Mujeres 43.3 15.0 7.7 

Residencia urbana 

Ninos(as) 0-17 23.2 7.0 2.9 

Adultos 18-59 19.7 5.9 2.5 

Ancianos(as} (60 y mayores) 

Hombres 31.7 9.6 4.4 

Mujeres 32.0 9.4 4.3 

Residencia rural 

Ninos(as) 0-17 59.5 24.7 13.5 

Adultos 18-59 54.9 21.9 11.7 

Ancianos(as} (60 y mayores) 

Hombres 63.6 24.6 13.3 

Mujeres 63.5 24.7 13.7 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 

325 



326 

8. Bienestar de las oersonas de la tercera edad en Mexico: una rnrnmor>lr,nn 

Cuadro B.A.4 

Indicadores de pobreza Foster, Greer y Thorbecke (FGT) por grupos de edad y sexo (datos 

ponderados, Ifnea de pobreza = treintavo percentil) 
Medidas de equivalencia para adultos de los niveles de consumo (%) 

(Wagstaff) 

Residenda por grupo a=O a=l a=2 
de edad y sexo Conteo de hogares Bre<ha de pobreza Severidad de pobreza 

Nivel nacional 

Niiios(as) 0-17 39.8 15.2 8.0 

Adultos 18-59 28.6 10.0 5.1 

Ancianos(as) (60 y mayores) 

Hombres 38.9 15.8 8.9 

Mujeres 37.9 16.0 9.4 

Residencia urbana 

Nifios(as) 0-17 23.9 7.1 3.0 

Adultos 18-59 16.6 4.6 1.9 

Ancianos{as) (60 y mayores) 

Hombres 24.7 8.7 4.6 

Mujeres 25.9 9.7 5.4 

Residencia rural 

Niiios(as) 0-17 63.6 27.2 15.4 

Adultos 18-59 53.5 21.6 11.9 

Ancianos(as) (60 y mayores) 

Hombres 58.3 25.4 14.9 

Mujeres 59.3 27.3 16.7 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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Cuadra 8.A.S 

Indicadores de pobreza Foster, Greer y Thorbecke (FGT) para personas de la tercera edad 

por grupos de edad y sexo (datos ponderados, linea de pobreza =treintavo percentil) 
Me(1ldas de equivalencia para adultos de los niveles de consumo (%) 

(Deaton) 

Residencia de ancianos 

por grupo de eda_d-=-Y_5e_x_o~__ 

Nivel nacional 

Hombres 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Mujeres 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Residencia urbana 

Hombres 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Mujeres 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Residencia rural 

Hombres 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


Mujeres 


Edad 60-70 


Mayores de 70 


a 0 

Conteo de hogares 

43.1 

48.4 

40.8 

47.4 

29.7 

34.8 

30.6 

34.5 

61.1 

67.9 

59.5 

69.8 

a=l 
Brecha de pobreza 

15.4 

16.9 

14.5 

15.5 

9.3 

10.2 

9.3 

9.8 

23.6 

26.4 

24.3 

25.3 

a=2 
Severidad de pobreza 

7.7 

8.7 

7.5 

j'.9 

4.2 

4.7 

4.3 

4.4 

12.5 

14.5 

13.4 

14.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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Cuadro 8.A.6 
Indicadores de pobreza Foster, Greer y Thorbecke (FGT) para la tercera edad por grupos de 
edad y sexo (datos ponderados, linea de pobreza = treintavo percentil) 

Med/dos de eqUlvolenClo para odultos de los mveles de consumo (%) 
(Wagstaff) 

Residencia de andanos(as) a 0 a 1 a 2 
por grupo de edad y sexo Conteo de hogares Brecha de pobreza Severidad de pobreza 

Nivel nacional 

Hombres 

Edad 60-70 36.4 13.6 7.3 

Mayores de 70 43.0 19.2 11.6 

Mujeres 

Edad 60-70 35.0 13.8 7.6 

Mayores de 70 42.5 19.6 12.4 

Residencia urbana 

Hombres 

Edad 60-70 24.4 7.2 3.5 

Mayores de 70 28.5 11.1 6.3 

Mujeres 

Edad 60-70 24.4 8.5 4.4 

Mayores de 70 28.5 11.6 6.9 

Residencia rural 

Hombres 

Edad 60-70 55.2 22.2 12.4 

Mayores de 70 63.6 30.7 19.0 

Mujeres 

Edad 60-70 54.5 23.3 13.3 

de 70 66.8 33.5 21.9 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH), Mexico, 1996. 
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Notas 

1. La ENIGH de 1996 es la base de datos mas reciente, pero debe notarse que los niveles de ingresos y 

pobreza reportados en 1996 fueron afectados severamente por la crisis econ6mica de 1995. El Pro

ducto Interno Bruto real (PIB) cayo 7% y los salarios reales tambien cayeron hasta en 50% para 

ciertos grupos durante ese ano. Aunque aquf el interes central es el nivel comparativo de la pobreza 

entre las personas de la tercera edad y otros grupos, en lugar de los niveles absolutos, puede ser que 

la crisis de 1995 afectara el bienestar de la gente mayor en una proporcion mas e1evada que a los 

otros grupos. 

2. Las areas mas urbanas de la ENE corresponden a areas metropolitanas con poblaciones de mas de 

100 mil habitantes. EI resto del pais se considera como menos urbano 0 semiurbano. 

3. Definido en la encuesta como un impedimento fisico de los siguientes tipos: visual, auditivo, de 

lenguaje, muscular, mental u otro que afecte al trabajo. 

4. La alta frecuencia de discapacidades entre los hombres se puede deber a como se tormularon las 

preguntas en la ENE-96 con relaci6n al trabajo. Las preguntas sobre la discapacidad fueron: 

",; [Tiene] ... una discapacidad fisica, temporal 0 permanente?"",;De que tipo?" ",;Se debe a un ac

cidente 0 enfermedad relacionada con su trabajo?" Otros estudios han encontrado una frecuencia 

mayor de discapacidad entre las mujeres que entre los hombres de la tercera edad (Parker 1999), 

particularmente entre los de mas edad. 

5. Ver el capitulo 1 de este libro para una descripcion adicional de las diferencias de genero en la 

educacion. 

6. Los indicadores FGT se definen como sigue: 

;:;;.1 Z 

donde z es la linea de pobreza, Xi es el ingreso ajustado, N el nlimero de familias en la muestra e I, es 

una variable dummy igual a 1 si Xi <z. EI indice de pobreza cuando a =0 mide el nivel de pobreza de 

acuerdo con el "conteo de hogares", esto es, el numero de familias que tiene un ingreso por debajo 

de la linea de pobreza. El indice de pobreza cuando a = 1 se llama brecha de pobreza. Este indice 

refleja la distancia promedio en el ingreso de los pobres y la linea de pobreza, como una propor-

N 

L 
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cion de la lfnea de pobreza. El indice de pobreza cuando a ;::::2, ademas de reflejar la brecha de 

pobreza, refleja la distribuci6n del ingreso dentro de la poblaci6n pobre, y coloca un mayor peso 

en el ingreso de los "mas pobres" entre los pobres. Nos referimos a este ultimo indice como el de la 

severidad de pobreza. 

7. EI primero es la escala modificada OCDE (Hagenarrs, de Vos y Zaidi, 1999), que pondera el primer 

adulto a 1, adultos adicionales a 0.5, y las ninas y ninos de menos de 14 anos a 0.3. EI segundo esta 

basado en Deaton y Muelbauer (1986), que pondera a los adultos ai, ninos y ninas de 0 a 7 anos a 

0.2, de 7 a 13 anos a 0.3, y de 14 a 17 anos a 0.5. Un tercer conjunto es usado por Wagstaff y Van 

Doorslaer (1998): 

donde eh es el factor equivalente para el hogar h,Ah es el numero de adultos en el hogar h, y Kh es el 

numero de ninos y ninas. Establecimos los dos parametros <I> y () igual a 0.75, y definimos a las y 

los nifios como aquellos menores de 14 afios. 

8. Ninguna de las medidas hace un ajuste para la distribuci6n del consumo dentro de cada hogar. 

Esto es, los resultados suponen que el consumo esta distribuido equitativamente en el hogar de 

acuerdo con la ponderaci6n utilizada. 

9. Otras dos instituciones del sector publico forman parte del sistema de seguro social. Ambas, la 

empresa petrolera nacional (Pemex) y las Fuerzas Armadas (ISSFAM), operan como financieras 

integradas y proveedoras de servicios de salud y otros beneficios sociales. Pemex cubre a una po

blaci6n total de 600 mil trabajadores de la industria petrolera, jubilados y sus familias, y el ISSFAM 

cubre a un total de 800 mil beneficiarios. 

10. Sin embargo, 10 contrario no es necesariamente el caso, ya que generalmente la mujer debe mos

trar que su marido depende econ6micamente de ella (definido generalmente como desempleado) 

para poder cubrirlo como parte de su plan de salud. 

11. El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE es el Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores del Estado, y Pemex es ella empresa de los trabajadores petroleros. 

Todas estas instituciones ofrecen servicios de salud y servicios sociales a sus empleados y sus fami

lias. Ademas, ellMSS ofrece servicios a individuos que contribuyen con cuotas, ya sea por medio de 

un empleo ° como afiliados voluntarios. 
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12. La nueva Ley del Seguro Social, en vigor desde 1997, hizo un cambio en las disposiciones. Las 

trabajadoras, en general, son ahora elegibles para extender sus beneficios a sus dependientes mas

culinos 0 deudos. 

]3. Estos hallazgos probablemente tambien se relacionan con los requerimientos para recibir una 

pensi6n, en los males, aunque se contemplaban s610 10 afios de contribuci6n (antes de la reforma 

de 1997 al sistema de pensiones), era indispensable que los individuos estuviesen contribuyendo a 

la edad de jubilaci6n. Entonces, los individuos que trabajasen a la edad de jubilaci6n en empleos 

sin beneficios no habrfan podido recibir una pensi6n. 

14. N6tese que estos porcentajes de hombres y mujeres que reciben ingresos por pensiones son mas 

bajos que los porcentajes que se obtienen de los datos de la E:-IE-96. De acuerdo con los reportes de 

la ENIGH, 9% de las mujeres de la tercera edad y ]9.4% de los hombres de la tercera edad reportan 

ingresos por pensiones. En los datos de la ENE-96, 14% de las mujeres y 30% de los hombres reci

bian pensiones. La diferencia en los resultados puede deberse al enfasis que se hizo r a la forma de 

plantear las preguntas en la encuesta. En la ENIGH, las pensiones son una de las fuentes de ingreso, 

y los encuestados tienden a subreportar las pensiones. En la ENE, la pregunta sobre la pensi6n era 

especial; una pregunta individual con categorfas mas detalladas sobre las pensiones. 

15. Usando los datos de 1995, Pedrero Nieto muestra que en areas mas urbanas las mujeres de la 

tercer a edad que no estan dentro de la fuerza lab oral pasan un promedio de 33.8 horas por semana 

en actividades domestic as, comparado con 11.1 horas entre los hombres de la tercera edad que no 

estan en la fuerza laboral. EI contraste entre hombres y mujeres es aun mayor en las areas menos 

urbanas. 

16. Realizamos el amilisis de regresi6n separadamente para residentes de areas urbanas y rurales (los 

resultados no estan induidos). Los resultados indican que el recibir ingreso por pensi6n esta aso

ciado con una probabilidad mucho mas baja de vivir en la pobreza en las areas rurales que en las 

urbanas (los efectos marginales son de -0.40 y de -0.17, respectivamente). 
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9. Conclusiones e implicaciones 

de polltica publica 

Elizabeth Katz y Maria Correia 

Los CAPfTULOS DE ESTE VOLUMEN CUENTAN UNA HlSTORIA CONTUNDEl\TE SaBRE EL 

papel que desempefia en Mexico la economia de genero durante el cicIo de vida de 
las personas. Hoy contamos con abundante evidencia sobre las diferentes oportuni
dades y obstaculos que enfrentan las mexicanas y mexicanos en su busqueda de edu
caci6n y sustento, asi como de seguridad en la tercera edad. La posibilidad de au
mentar la igualdad de genero mediante politicas creativas es amplia. En este breve 
capitulo de conclusiones resumimos algunos de los principales argumentos delli
bro, comentamos sobre las actuales politicas publicas de genero en Mexico y el tra
bajo de genero de la oficina para la Region de America Latina y el Caribe del Banco 
Mundial, y proponemos lineamientos amplios para la formulacion de futuras polfti
cas publicas con perspectiva de genero en Mexico. 

La economla de genero en Mexico: trabajo, familia, Estado y mercado 

Uno de los hallazgos mas consistentes en todo ellibro es el que concierne a la rela
cion que existe entre el trabajo y la familia. En especial para las mujeres, el balancear 
por un lado las responsabilidades del matrimonio y de los hijos e hijas, y el trabajo 
domestico no remunerado, y por el otro la educacion formal, la participacion en la 
fuerza lab oral remunerada y la seguridad financiera independiente, es una caracte
rfstica central de las estrategias de supervivencia. Hemos visto que desde la primera 
infancia, las responsabilidades domesticas de las nifias -remuneradas 0 no- las 
afectan en terminos de su escolaridad y de sus ingresos potenciales en el futuro. Las 
nifias que se "especializan" en el trabajo domestico, sacrifican la acumulacion de su 
capital humano, ya sea a traves de la escuela 0 de la experiencia calificada en el mer
cado laboral, por 10 que tienen mayo res probabilidades de depender del mercado 
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matrimonial para hacerse de recurs os econ6micos. En las areas urbanas y rurales las 
esposas tienen menor arraigo en la fuerza laboral que las mujeres soiteras, aun cuan
do las primeras son responsables del cuidado de las nifias y nifios pequefios. Cuando 
las mujeres que han dedicado su vida a sus famiIias envejecen, se vuelven todavia 
mas dependientes de las mismas para obtener ingreso y techo, mientras que aquellas 
que siguieron un curso mas orientado al mercado laboral pueden tener mayor capa
cidad de mantenerse a si mismas. Aunque no esta claro en que momenta de sus vidas 
a muchas mujeres se les segrega para ocupar papeles exclusivos de "trabajadoras" 0 

"esposas", parece que los hombres no enfrentan esta dicotomia. A cambio de ser la 
principal fuente de apoyo econ6mico para sus familias, se les permite ocupar ambos 
roles: el de trabajadores y el de maridos. 

Un segundo tema a destacar es que las instituciones desempefian un papel im
portante en los distintos impactos que tiene el genero sobre la vida de las personas. 
Ya sea que estas instituciones pertenezcan al Estado 0 al mercado, es claro que los 
fen6menos demograficos y al nivel del hogar no determinan por sf solos la situaci6n 
de las mujeres y los hombres en terminos de formacion del capital humano, partici
pacion en la fuerza laboral y seguridad en la tercera edad. Con respecto a la educa
cion, es mas probable que las nifias de areas rurales asistan a la secundaria en aque
Hos lugares donde la oferta de estas escuelas es mayor, 10 que indica que los padres 
responden cuando el gobierno realiza esfuerzos para mejorar el acceso fisico a la 
educacion. En el caso del trabajo infantil, las estadisticas oficiales que hacen relativa
mente menos visible el trabajo de las nifias pueden sesgar las respuestas de las insti
tuciones gubernamentales y no gubernamentales de modo que no enfrenten las con
secuencias dafiinas del trabajo infantil en el hogar. A nivel macroeconomico, hemos 
visto las diferentes respuestas de hombres y mujeres ante el crecimiento,la recesion, 
la industrializacion y el comercio; por ejemplo la entrada de las esposas en areas ur
banas al mere ado laboral durante los periodos de depresion economica y el impacto 
de la cambiante estructura industrial en la composicion de genero en la fuerza de 
trabajo de las maquiladoras. Tambien existe evidencia -siempre dificil de corrobo
rar empiricamente y siempre controvertida- de que en el mercado laboral rural y 
en el sector de maquila los patrones no brindan iguales oportunidades de empleo a 
hombres y mujeres. EI sesgo hacia los hombres implicito en el programa de apoyo al 
ingreso Procampo, el cual esta dirigido exclusivamente a los jefes de familia varones, 
tambien afecta al sector rural. Un ultimo ejemplo del papel de las instituciones son 
las pensiones de las mujeres de la tercera edad obtenidas por su condicion de viudas 
o dependientes, que son una fuente importante de ingreso y cobertura de salud, 10 
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cual sugiere que muchas instituciones de seguridad social en Mexico estan orienta
das a apoyar a los miembros de la familia, sin importar su historial en la fuerza de 
trabajo. 

Polfticas publicas con perspectiva de genero en Mexico 

Durante las ultimas decadas, el gobierno mexicano ha establecido diversos progra
mas y acciones que se relacionan con las mujeres. La primera gran iniciativa, que 
data de 1974, fue el Programa Nacional para el Desarrollo de las Mujeres. En 1985, el 
gobierno establecio la Comision Nacional para las Mujeres para represcntar al pais 
en la Conferencia de las Mujeres del Tercer Mundo, celebrada en Nairobi ese mismo 
ano. Subsecuentemente se establecio un Comite de Coordinacion Nacional, el cual 
estuvo encargado de preparar la participacion de Mexico en la Cuarta Conferencia 
Mundial de las Mujeres. 

Por su parte, la administracion del presidente Zedillo establecio el Pmgrama Na
cional de la Mujer 1995-2000 ( Pronam), con el objetivo de aumentar la participa
cion de las mujeres en los procesos de desarrollo y proporcionarles igualdad de opor
tunidades. Los amplios objetivos del programa incluyen: lograr un acceso equitativo 
ala educacion; combatir la pobreza que afecta a las mujeres; incrementar las oportu
nidades de empleo para las mujeres y protegeI' sus derechos como trabajadoras; me
jorar las capacidades productivas de las mujeres; y fomentar la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres al interior de la familia. 

En 1998, para asegurar la continuidad institucional, el gobierno creo la Coordi
nacion General de la Comision Nacional de la Mujer (Conmujer) como un organis
mo desconcentrado de la Secretaria de Gobernacion. Conmujer aboga por leyes y 
reglamentos especificos que beneficien a las mujeres, y poria implementacion de 
programas sectoriales para alcanzar los objetivos de Pronam. Algunos ejemplos 
de los programas de Conmujer incluyen libros de texto y reformas en la curricula de 
las escuelas publicas, program as de educacion a distancia e instalaciones de capaci
tacion militar para reducir los estereotipos de genero, programas de al£lbetizacion 
para adultas, generacion de empleos, microcreditos, acceso a la tierra, servicios de 
salud y programas de prevencion de violencia. 

Aunque Conmujer y Pronam fueron creados para las mujeres, Conmujer ha he
cho importantes esfuerzos para incorporar la perspectiva de genero en SIlS trabajos. 
Sin embargo, dada su mision de apoyar a las mujeres, el peso del trabajo dE' Conmujer 
continua recayendo en programas compensatorios para las mujeres. Conmujer ha 
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dedicado muy poca atenci6n a los asuntos de los varones, como la repetici6n escolar 
de los niiios, la deserci6n escolar y la entrada prematura al mercado laboral. 

Trabajo de genero en la Regi6n de America latina y el Caribe del 
Banco Mundial 

Con la reestructuraci6n del Banco Mundial en 1997, la oficina para la Regi6n de 
America Latina y el Caribe (AMLC) cre6 una unidad permanente de genero para brin
dar asistencia tecnica y llevar a cabo trabajo analitico sobre cuestiones de genero en 
las politicas y programas de desarrollo social y econ6mico. El presente libro es un 
ejemplo de esta linea de investigaci6n. 

Con mas de dos decadas de experiencia en 10 que se refiere a mujeres en el desa
rrollo, y genero y desarrollo, la Unidad de Genero del Banco Mundial para la Region 
de America Latina y el Caribe incorpora perspectivas de equidad y eficiencia dentro 
de sus trabajos y trata de atender los asuntos de genero tanto de hombres como de 
mujeres. Los objetivos de equidad induyen: reconocer la forma en que los roles y las 
relaciones de genero construidas socialmente influyen en la habilidad de hombres y 
mujeres para participar y beneficiarse de las politicas de desarrollo; promover refor
mas legales e institucionales encaminadas a crear condiciones mas equitativas para 
hombres y mujeres; y atender los procesos negativos de socializacion de genero. Desde 
una perspectiva de eficiencia, el trabajo de genero del Banco busca mejorar las capa
cidades productivas de hombres y mujeres, al tiempo que reconoce el potencial para 
beneficios diferenciales de los ingresos que obtienen mujeres y hombres, particular
mente en terminos del bienestar del hogar. Respecto a los asuntos del genero mascu
lino, la unidad de genero del Banco Mundial para la Region de America Latina y el 
Caribe ha estado trabajando con socios de toda la region para aprender mas sobre 
las consecuencias negativas para los hombres de los papeles de genero y los estereo
tipos, tales como la depresion, el alcoholismo y la violencia. 

Recomendaciones de politicas 

Los analisis y hallazgos de este volumen sugieren tres grandes lineas de accion para 
las politicas publicas con perspectiva de genero en Mexico: 

Primero, las intervenciones dirigidas a niiias, niiios y adultos j6venes -etapa en que se 
toman las decisiones criticas de las inversiones en capital humano- probablemente 
tengan consecuencias positivasy permanentes para mejorar la igualdad de genero. Aun
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que Mexico ha hecho grandes esfuerzos para lograr la paridad entre hombres y muje
res en la educaci6n primaria, todavia hay demasiadas nifias -especialmente aquellas 
que provienen de familias rurales pobres- que abandonan la escuela para realizar 
labores domestic as con 0 sin remuneraci6n. Los apoyos publicos para contar con 
instalaciones para el cuidado de los ninos y nifias en la escuela y en la comunidad, 
junto con los programas de apoyo al ingreso familiar condicionados a la asistencia 
escolar, como Progresa, tienen el potencial de proporcionar a las j6venes un abanico 
mas amplio que el actual en materia de opciones en el mercado laboral. En el caso de 
los ninos, los cuales tienen mayor probabilidad de desertar de la escuela 0 de retrasar
se en sus estudios debido a la entrada prematura a la fuerza laboral (no domestica), 
los programas para mejorar la capacidad de los adultos del hogar para generar ingre
sos podrian ayudar a aliviar la presion que empuja a los nifios en edad escolar a trabajar. 

Segundo, las polfticas publicas con perspectiva de genero deben reconocer la interaccion 
entre el matrimonio y los mercados laborales, ya que conforman de manem fundamen
tal las actividades economicas de las mujeres mexicanas. Mientras que en todos los 
paises se da el caso de que las mujeres casadas tienen men ores tasas de participaci6n 
en el mercado lab oral que las solteras, la combinaci6n de los papeles de genero en la 
familia mexicana -que asigna a las ninas y mujeres la responsabilidad primaria del 
trabajo domestico no remunerado- y las caracteristicas estructurales del mercado 
laboral que hace que para las mujeres casadas sea mas diffcil encontrar y mantener un 
trabajo, crea barreras adicionales en Mexico para las mujeres que desean participar 
simultaneamente en la vida familiar y en el mercado laboral remunerado. Existe un 
amplio margen de acci6n para que las politicas publicas atiendan estas barreras, in
cluyendo la socializaci6n de las tareas domesticas que demandan mas tiempo (como 
el cuidado de las y los ninos), las campafias publicitarias que estimulen una mayor 
participaci6n de los hombres en el trabajo domestico, la regulaci6n del mercado la
boral para prevenir la discriminaci6n de los patrones en contra de las mujeres casa
das, e incentivos a los patrones del sector privado para que ofrezcan ambientes de 
trabajo "amigables con la familia" (como horarios flexibles y guarderfas en ellugar 
del trabajo). 

Tercero, la evidencia presentada en este !ibro sugiere que las instituciones del sector 
publico pueden desempenar un papel preponderante en el reconocimiento de las necesi
dades especificas de genera de los beneficiarios de los programas gubernamentales. Las 
escuelas de ensenanza media y universidades publicas podrfan desarrollar progra
mas innovadores para mantener en las escuelas a las ninas y j6venes; las agencias de 
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bienestar infantil podrian enfocarse en e1 trabajo domestico "invisible" de las nifias; 
la capacitacion laboral con financiamiento publico y los esquemas de generaci6n de 
empleo podrian adaptar sus programas para aumentar las habilidades de las mujeres 
trabajadoras y ajustarse a las necesidades de las madres y esposas trabajadoras; los 
programas de apoyo al ingreso rural, como Procampo, podrfan ampliar e1 universo 
de beneficiarios para incluir a los miembros de las familias de los ejidatarios; y la 
cobertura del seguro social y los servicios de salud para la tercera edad podrfan con
tinuar con la politica de cuidar a las mujeres de la tercera edad que son dependientes. 

Todas estas medidas juntas representarian un esfuerzo coordinado para atender los 
asuntos de genero durante el ciclo de vida, con el potencial de enriquecer 
sustancialmente la participacion de mujeres y hombres en el desarrollo economico 
de Mexico. 
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