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En el presente documento se realiza un análisis comparativo de la 

oferta laboral, entre las fronteras Norte y Sur de México para el 

año 2015. Con el objetivo de explorar el equilibrio entre la oferta y 

la demanda, se examina la estructura ocupacional y salarial, así 

como el rendimiento a la educación. Con base a la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los resultados muestran 

que existe no solo un desequilibrio regional entre la magnitud de la 

oferta y la demanda laboral, sino también entre las calificaciones 

ofertadas por los trabajadores y la demanda de las mismas. Los 

resultados del premio a la escolaridad se muestran superiores en la 

frontera Sur en todos los niveles con excepción de educación 

superior y más donde el rendimiento es igual.  

Palabras Clave: Oferta laboral, desigualdad de salarial, rendimiento 

a la educación laboral. 

 Northern and Southern Border of Mexico: A Comparative Analysis 
of Labor Supply and its Skill Premium 

Abstract 

This paper shows a comparative analysis of the labor supply, 

between the northern and southern borders of Mexico 2015. In order 

to explore the balance between supply and demand, occupational 

and wage structure are examined, as well as the regional education 

performance. Based on the National Survey of Occupation and 

Employment (ENOE), the results show that there is not only a 

regional disequilibrium between the magnitude of labor supply and 

demand, but also among the offered qualifications for workers and 

the demand for them. The results of skill premium are shown higher 

in the South border at all levels except higher education and more 

where performance is the same. 
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I. Introducción 

Más allá de los distintos enfoques teóricos a los cuales se recurre para dilucidar los 

mecanismos bajo los cuales opera el mercado de trabajo, la propia 

conceptualización de mercado laboral, sugiere tres elementos básicos: la oferta y 

demanda de trabajo, y su precio, esto es, el salario (Ruesga, Lasierra y Murayana, 

2002). En este mercado, los individuos ponen a disposición su fuerza de trabajo y 

a cambio de esta reciben un salario, es decir, donde oferentes (trabajadores) y 

demandantes (empresarios) se mueven en función de un salario, buscando ambos 

maximizar su utilidad1. 

Por su parte, las condiciones estructurales de los mercados laborales están 

relacionadas con la situación económica y política de su país. Por tal motivo al 

hablar del mercado de trabajo mexicano es necesario hacer referencia a las 

políticas de apertura comercial que se dieron a partir de los años ochenta, dichas 

políticas provocaron modificaciones en la estructura del mercado. A partir de esta 

época se observó un incremento en los grados de escolaridad y por lo tanto una 

oferta de trabajo más calificada, la cual se enfrentó a mayor competitividad 

productiva internacional. Además, se presentó un incremento del uso de 

tecnología, y por tal motivo los requerimientos de mano de obra calificada 

aumentaron, sin embargo, el salario de los trabajadores con estas características 

no se amplió (Huesca y Ochoa, 2016). 

Asimismo, la literatura referente al análisis de la oferta laboral en México ha sido 

escasa, constituyendo una temática importante, toda vez que aquellos individuos 

desocupados también forman parte de la fuerza laboral del país, y representan un 

cúmulo de capital humano que no está siendo aprovechado. 

Por su parte el análisis de las regiones Norte y Sur de México proporciona un 

panorama amplio ya que es posible contrastar dos zonas del país que 

históricamente han presentado diferencias económicas. En este contexto el 

                                                           
1 Esta conceptualización hace referencia al enfoque neoclásico, en el cual las condiciones de equilibrio en 
el mercado de trabajo son el objetivo central del análisis. 
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presente trabajo tiene como objetivo analizar las características de la oferta 

laboral de las fronteras norte y sur de México, revisando su estructura ocupacional 

y de salarios para el año 20152. Además, se agrega un análisis del rendimiento a la 

escolaridad, con la finalidad de obtener un panorama comparativo más completo 

entre ambas regiones. El documento presenta el siguiente orden: seguido de la 

introducción se muestran algunas características generales del mercado laboral 

mexicano y una revisión de estudios realizados para estimar el rendimiento a la 

escolaridad, en el tercer apartado se muestra la composición de la oferta laboral y 

los salarios en México y en sus fronteras. Posteriormente, se explica la 

metodología y datos utilizados, para continuar con los resultados de la aplicación 

empírica. Finalmente se exhiben las conclusiones pertinentes. 

 

II. El mercado laboral mexicano y el rendimiento a la educación 

II.1 Características generales del mercado laboral mexicano 

En este apartado se abordarán características generales del mercado laboral 

mexicano, dichos aspectos resultan fundamentales para comprender el 

funcionamiento del mismo y su evolución más reciente, así como el efecto que se 

tiene sobre la estructura de la oferta laboral. 

Desde los años 80 tras la implementación de un nuevo modelo económico en 

México, en el cual se incrementaron las oportunidades de comercialización con 

otros países, y se permitió la entrada de empresas extranjeras (principalmente 

manufactureras y maquiladoras), se produjeron cambios en el mercado laboral 

que hasta el día de hoy han modificado sustancialmente la composición de la 

oferta y la absorción de esta por parte de la demanda.   

 

                                                           
2 Se elige información del año 2015 ya que son los datos más recientes proporcionados por la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), además de que es un buen año para analizar el mercado de 
trabajo tomando en cuenta los problemas económicos presentados en la economía mexicana desde el año 
2012.  
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Entre los principales fenómenos que han caracterizado al mercado de trabajo, se 

encuentran el incremento en las tasas de desempleo, el crecimiento del sector 

informal y la migración de la mano de obra, principalmente hacia Estados Unidos 

(Mendoza, 2010; González, 2010). 

De acuerdo con la OIT  (2013) las tasas de desempleo en América Latina 

alcanzaron mínimos históricos, sin embargo, la forma en que ha perdido 

dinamismo la economía ha causado estragos en el mercado laboral, asimismo, se 

prevé que si esta situación se extiende y empeora, es posible que el desempleo se 

incremente y se profundice la informalidad.  

Para el caso de México con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), con Estados Unidos y Canadá, y tras la crisis económica, se 

profundizaron los problemas de empleo. Con el nuevo modelo de producción 

trasfronterizo, diversas empresas extranjeras se instalaron en el país y aun cuando 

estas requerían una mayor cantidad de fuerza de trabajo, las condiciones de los 

trabajadores no fueron mejoradas, ejemplo de esto, es que la tasa de desempleo 

más elevada después de estos acuerdos comerciales, se presentó en 1995. 

Posteriormente, los porcentajes de desempleo disminuyeron presentando valores 

alrededor de 3 puntos porcentuales y reportando su menor nivel en el año 2000 

con una tasa del 2.2%.  El comportamiento de la tasa de desocupación a partir del 

año 2010 y hasta el 2013 osciló entre 5.5 y 4.6%, mientras que para el año 2015, la 

tasa de desempleo se ubicó en 4.4%. 

La tasa de desocupación en México es menor comparada con la de los países de la 

OCDE, situación que resulta sorprendente para un país cuya producción per cápita 

es inferior a la del resto de los países miembros de la mencionada organización. 

Una explicación a esta problemática es precisamente la baja calidad del empleo, 

así como la creciente oferta laboral disponible en el mercado que ofrece su fuerza 

de trabajo por un bajo salario, a su vez, el aumento del sector informal se ha 

incrementado a más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), 

sirviendo como una válvula de escape para los trabajadores mexicanos. 



                                             Ochoa-Adame y Torres-García                                          171 

 
Sobre este último punto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2014), reporta que el sector informal en el año 2011, representó el 60% de la 

población ocupada total, mientras que para el año 2013, el porcentaje disminuyo 

a 59.1%. En el año 2015, se contabilizó un total de 28.7 millones de personas, cifra 

que representa el 57.6% de la población ocupada.  Si bien se observa una 

disminución en la proporción de personas que se desempeñan en este sector, este 

porcentaje continúa siendo superior a la mitad de la población. 

Otro aspecto que es importante destacar es que de acuerdo con López (1999) el 

incremento de la PEA ha sido resultado entre otros factores de la pérdida del 

poder adquisitivo, motivo que incrementó la búsqueda de empleo de un mayor 

número de miembros de los hogares mexicanos. 

En este sentido, tanto el desempleo como la informalidad son aspectos que 

afectan la absorción de la oferta laboral por parte de los empleadores. 

 

II.2 El rendimiento a la educación: evidencia empírica del caso mexicano 

La teoría del capital humano, cuyo sustento es el modelo neoclásico, en el cual el 

salario está en función de la productividad, surge a partir de la década de los 

sesentas, con el trabajo seminal de Schultz (1961). Desde entonces inició un 

amplio cuerpo de literatura, en el que se sugiere que la escolaridad resulta ser 

una inversión que genera beneficios en el futuro. 

Becker (1964) propone el concepto de capital humano, como el conjunto de 

capacidades que los individuos poseen, por la acumulación de conocimientos 

generales o específicos y que contribuyen a la mejora de la productividad.  

Por tal motivo, se considera fundamental la inversión que los individuos hacen 

tanto en educación, como en capacitación y la experiencia que adquieren durante 

su desempeño en el mercado de trabajo, ya que el incremento en la productividad 

contribuiría al crecimiento económico.  
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Mincer (1974) propone un modelo para probar empíricamente el rendimiento que 

otorga la escolaridad, a partir de una ecuación semi-logarítmica, en la que la 

variable dependiente son los salarios de los individuos y de estos dependen de la 

educación y la experiencia, se obtiene así el rendimiento salarial de incrementar 

un año más de escolaridad. 

Para el caso de México se han realizado diversos estudios en los que se estima el 

rendimiento de la educación utilizando diversas técnicas de corrección para los 

problemas3 que se presentan en la ecuación, en dichos trabajos, los resultados 

difieren de acuerdo a la estimación utilizada, tal es el caso de un estudio 

realizado por Carnoy (1963), mismo que se considera pionero en el análisis del 

rendimiento a la escolaridad para el caso de México, sus hallazgos muestran que la 

educación es un factor importante en la explicación de las variaciones en el 

ingreso, y dicha variación se da en aproximadamente 15% al incrementar los 

niveles educativos.     

En otro estudio realizado por Bracho y Zamudio (1994), estimaron el retorno a la 

educación en México para el año de 1989. Los resultados obtenidos mostraron un 

retorno educativo del 11.7%. Posteriormente Barceinas (2002) estima el 

rendimiento de la escolaridad mediante distintas metodologías, sus principales 

resultados muestran un rendimiento de 15.2% en 1994 y 14.4% en 1996 para 

mujeres, mientras que para hombres el retorno fue de 14% y 13.8% 

respectivamente.  

En un estudio realizado por Villarreal (2010) en el que analizó la evolución 

histórica del rendimiento a la educación en México para el periodo 1987-2009, 

encontró que durante esos años el promedio del premio a la escolaridad fue de 

9.7%, mismo que presentó descensos en periodos de crisis, como en 1994 y 2008 

mostrando un descenso a partir del año 2000. Además, explicó que son las 

mujeres quienes cuentan con un mayor rendimiento, cifra de 1.6% más que los 

hombres.  

                                                           
3 Tales como el sesgo de selección, derivado de la posibilidad de que los individuos se autoseleccionen a 
no participar en la muestra de ocupados. 
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Bajo este marco de análisis, en el presente trabajo se hace una aplicación de la 

teoría del capital humano que hace énfasis en probar el premio salarial de los 

individuos con ciertas características laborales, aplicando dicha ecuación para la 

frontera Norte y Sur de México regiones con características distintas, mismas que 

se analizan en el siguiente apartado. 

 

III. Composición de la oferta laboral y los salarios en México y sus fronteras 

La economía mexicana en las últimas dos décadas ha tendido a la terciarización, 

es decir, a la presencia de una mayor proporción de la PEA desempeñándose en el 

sector servicios.  

En este apartado, se presenta la composición de la oferta laboral en México y sus 

fronteras Norte y Sur4 así como los salarios percibidos por nivel de instrucción. 

Se retoma la regionalización de Hanson (2003) quien divide al país en 6 regiones 

intentando capturar los impactos de la liberalización del comercio, los flujos 

migratorios, la estructura de la inversión extranjera directa, los salarios y la 

demanda de trabajo calificado y no calificado. 

De dicha regionalización, para efectos de este trabajo, se analizan las regiones 

norte y sur, ya que se considera que la oferta laboral en México es heterogénea, 

pero al analizarla desde una perspectiva regional, es posible observar un mayor 

grado de homogeneidad que permita estudiar su estructura y comparar estas dos 

regiones del país que presentan enormes contrastes y marcadas diferencias en 

aspectos como salario, educación, y crecimiento, lo cual nos brinda una visión más 

completa de la oferta laboral en México. 

 

 

 

                                                           
4 Frontera Sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Frontera Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Sonora y Tamaulipas. 
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Oferta laboral 

La PEA en México en el año 2000 fue de 39.32 millones de personas, para el año 

2015 la población de 14 años y más que estaba en condiciones de ocuparse fue de 

53.1 millones, es decir, se ha presentado un incremento de la proporción de 

individuos disponibles para trabajar, lo que ha provocado cambios en el mercado 

de trabajo. 

Sin embargo, hablar de oferta laboral requiere incluir en la muestra a todos 

aquellos individuos que estén en disposición de trabajar, aun cuando en el 

momento en el que se les cuestiona sobre esta situación estén desocupados. En 

este sentido, se incluye en el análisis a los individuos ocupados y aquellos que 

estén desocupados pero que están buscando trabajo o bien que están por iniciar 

un nuevo empleo. 

La tabla 1, presenta la composición de la oferta en las fronteras Norte y Sur de 

México, a su vez se muestra el total nacional y se observa que existe una mayor 

proporción de hombres que se presentan activamente en el mercado de trabajo, 

en ambas fronteras. La mayor proporción de la población se desempeña en el 

sector servicios, sin embargo, en el Norte, el segundo sector con mayor empleo es 

el manufacturero, mientras que para la región Sur es la actividad comercial, 

siendo estos, factores que influyen en el dinamismo de sus economías.  

Un dato importante a destacar es la escolaridad promedio, la cual, es mayor en la 

Frontera Norte que en la Sur. La media es de 7 y 6 años, respectivamente para 

cada frontera, mientras que, la media nacional asciende a los 9 años de 

escolaridad. 
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Tabla 1. Composición de la oferta laboral en México y sus fronteras Norte y Sur, 2015 

  Cantidades 

Género Norte Sur México 

Hombre 10,400,000 5,458,235 32,986,800 

Mujer 11,100,000 5,816,042 20,738,521 

Total 21,500,000 11,274,277 53,725,321 

Nivel de instrucción   

Primaria incompleta 5,058,416 3,325,368 30,200,000 

Primaria completa 4,030,491 2,269,605 22,400,000 

Secundaria completa 5,594,501 2,816,094 30,800,000 

Medio superior y superior 5,073,938 1,918,350 26,100,000 

Rama de actividad   

Construcción 810,384 424,008 4,497,439 

Industria manufacturera 1,650,773 710,788 8,251,690 

Comercio 1,836,692 845,143 9,762,605 

Servicios 4,169,180 1,646,666 21,900,000 

Escolaridad y horas   

Escolaridad promedio 7.27 6.36 9.72 

Horas trabajadas a la semana 40.90 40.15 39.18 

Edad promedio de la PEA 38.11 36.91 38.67 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 

En la tabla 2, se presentan los datos referentes a la oferta laboral por posición en 

la ocupación y el porcentaje que esta representa para el país y sus fronteras. 

Mientras que las proporciones para la frontera Norte son similares al total 

nacional, la frontera Sur muestra una composición diferente, en la que se observa 

que el 64.18% de la población son subordinados y remunerados y el 24.53% son 

trabajadores por cuenta propia, esto es, se observa en la región sur de México una 

mayor proporción de individuos que realizan actividades independientes, dicha 

característica es fundamental para comprender la dinámica económica regional en 

la que predominan actividades comerciales y un amplio sector informal.  
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Tabla 2. Oferta laboral por posición en la ocupación México y fronteras Norte y Sur 

 Posición en la 
ocupación 

2015 

Norte % Sur % México % 

Subordinados y 
remunerados 6,682,753 

 
70.91 3,054,862 

 
64.18 35,600,000 

 
68.82 

Empleadores 447,848 4.75 203,580 4.28 2,371,493 4.58 

Cuenta propia 1,876,412 19.91 1,167,421 24.53 10,900,000 21.07 

Trabajadores 
sin pago 416,810 

 
4.42 333,857 

 
7.01 2,859,720 

 
5.53 

Total 9,423,823 100 4,759,720 100 51,731,213 100 

Fuente: Elaboración propia con información de ENOE 

 

Salarios 

Las gráficas 1 y 2 muestran el ingreso mensual promedio para hombres y mujeres 

por nivel de instrucción 5  en la frontera Norte y Sur respectivamente, dichas 

gráficas, permiten ver la distribución de la población que cuenta con 

determinados salarios y los valores máximos y mínimos para cada muestra. Se 

observa en ambos casos salarios superiores para los hombres y como es de 

esperarse, los salarios se incrementan con un mayor nivel de instrucción. 

Precisamente el grupo que cuenta con educación media superior y superior, es en 

el cual se observan mayores diferencias salariales al interior del conjunto de 

trabajadores. Al comparar los salarios de ambas fronteras, observamos que estos 

son superiores en el Norte, basta con analizar el eje de las ordenadas para 

observar los ingresos mensuales y ver su distribución por grupos de educación. 

Para el caso del Norte, los salarios mensuales máximos son alrededor de los 

$22,000, mientras que para el Sur este valor es de $15,000. 

  

                                                           
5 Pinc= primaria incompleta, Pcon= primaria completa, Seccom= secundaria completa, Msys= Media 
superior y superior. 
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Gráfica 1. Ingreso mensual por nivel de instrucción y sexo 

en la Frontera Norte de México, 2015 

 
       Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE 
 

 
Gráfica 2. Ingreso mensual por nivel de instrucción y sexo 

en la Frontera Sur de México, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE 
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Los datos presentados en este apartado, permiten caracterizar la oferta laboral de 

las fronteras Norte y Sur de México, dichas particularidades son fundamentales 

para comprender las diferencias salariales y la desigualdad que se analizarán en la 

siguiente sección. 

 

IV.   Datos utilizados y metodología 

Para el ejercicio empírico se realiza una aplicación de la ecuación salarial 

propuesta por Mincer (1974), misma que permite estimar el rendimiento de la 

escolaridad, dicho modelo se aplica para ambas fronteras. Posteriormente se 

estima el índice de Gini de los salarios en las dos regiones de México con el 

objetivo de conocer los niveles de desigualdad entre estas dos zonas. A 

continuación se muestran los datos utilizados y posteriormente la metodología. 

 

IV.1 Datos 

Con base en datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) para el año 2015 (tercer trimestre), se realiza un análisis correspondiente 

a los individuos que tienen disposición de trabajar6, residentes en los estados de la 

frontera Sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) y Norte (Baja California, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) de México, dicha regionalización es 

tomada de la propuesta por Hanson (2003). 

La educación se estimó con base a los años de escolaridad, mientras que la 

experiencia de los individuos se calcula a partir de la siguiente fórmula: 𝒕 − 𝟔 − 𝑺, 

donde 𝒕 es la edad del individuo, se resta el valor de seis, asociado a la edad de 

entrada al sistema escolar, mientras que 𝑺  representa los años de educación 

formal cursados. 

                                                           
6 Se utilizó la variable precodificada de ENOE misma que cuenta con las categorías: ocupado pleno, 
ocupado sin pago, ocupado ausente con nexo laboral, ocupado ausente con retorno asegurado, 
desocupados iniciadores, desocupados con búsqueda y desocupados ausentes con ingreso y sin  nexo 
laboral. De dicha variable se eliminó la información de aquellos individuos desocupados sin nexo laboral. 
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Variables utilizadas 

El primer modelo se estima con la variable educación  de forma continua, 

mientras que  los  siguientes modelos, se estiman haciendo cohortes por grupos de 

escolaridad.  

La encuesta utilizada proporciona el salario mensual de los individuos, retomando 

esta variable, se convierte en salario por hora y se utiliza calculando el logaritmo 

de la misma. 

 

Variables Dummies  

Se utilizó en cada modelo una serie de variables dummies, mismas que se explican 

a continuación: 

-Tres variables para sector de actividad, primario, secundario, terciario. 

-Diez variables binarias por condición de ocupación, es decir, ocupaciones que 

realizan los individuos tales como (1) profesionales, técnicos y trabajadores del 

arte, (2) Trabajadores de la educación, (3) Funcionarios y directivos, (4) 

Oficinistas, (5) Trabajadores industriales artesanos y ayudantes, (6) Comerciantes, 

(7) Operadores de transporte, (8) Trabajadores en servicios personales, (9) 

Trabajadores en protección y vigilancia, y (10) Trabajadores agropecuarios. 

 

IV.2 Metodología 

Rendimientos por educación 

Para realizar el análisis empírico, se utiliza la “ecuación minceriana”, cuya 

estimación se basa en la regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de una 

ecuación semilogarítmica, que ha sido ampliamente utilizada para verificar el 

rendimiento a la educación. En este trabajo, se toma como base la mencionada 

ecuación salarial de Mincer (1974), y se incorpora un vector de variables 
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relevantes en la generación de ingresos, que sirven como controles econométricos 

en la regresión propuesta. La estrategia de análisis en la primera parte, 

contempla estimar la mencionada ecuación salarial de forma general para las 

fronteras Norte y Sur de México, considerando los años de educación formal como 

una variable continua.  

La ecuación de estimación es la siguiente:  

𝒍𝒏𝒚𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝒊 +  𝜷𝟐𝑬𝒊 + 𝜷𝟑𝑬𝒊
𝟐 + 𝜹𝑿𝒊 + 𝒖𝒊     (2) 

Donde, 𝒍𝒏𝒚𝒊 es el logaritmo natural del salario por hora, 𝑺𝒊 representa los años de 

educación formal de los individuos, 𝑬𝒊 es la experiencia medida en años, 𝑬𝒊
𝟐 es la 

experiencia al cuadrado, 𝑿𝒊 es un vector de variables asociadas a la determinación 

salarial. 

En la segunda parte del análisis, se realiza una ecuación salarial para las dos 

fronteras del país, considerando niveles de instrucción, siendo entonces los grados 

de escolaridad, regresores que representan a la variable educación a través de 

cohortes. En este caso la ecuación de estimación es la siguiente:  

𝒍𝒏𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑺𝟏 + 𝜷𝟐𝑺𝟐 + 𝜷𝟑𝑺𝟑 + 𝜷𝟒𝑺𝟒 + 𝜷𝟓𝑺𝟓 + 𝜷𝟔𝑺𝟔 + 𝜷𝟕𝑺𝟕 + 𝜷𝟖𝑺𝟖 +  𝜷𝟗𝑬 +

𝜷𝟏𝟎𝑬𝟐 + 𝜹𝑿𝒊 + 𝒖    (3) 

Donde, 𝒍𝒏𝒀  es el logaritmo natural del salario por hora, las variables 𝑺𝟏  a 𝑺𝟖 

representan los siguientes grados de escolaridad: Primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria incompleta, secundaria completa, media superior 

incompleta, media superior completa, superior incompleta, y finalmente, superior 

y más. En esta ecuación se controla por horas trabajadas y tamaño de la unidad 

económica. Finalmente, en la tercera parte del análisis se realiza la estimación 

para cada frontera de trabajadores asalariados y remunerados, considerando 

grados de escolaridad y utilizando controles por tamaño de unidad económica. 

Desigualdad salarial 

Para estimar la desigualdad de los ingresos en las regiones Norte y Sur de México, 

se utiliza el coeficiente de Gini, dicho índice es el más utilizado en el análisis de 
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desigualdad, ya que tiene una fácil interpretación, con un rango de 0 a 1 

asegurando una igualdad total si el valor es 0 y la mayor desigualdad se presenta 

cuando los valores se aproximan a 1.  

En este documento se estimó la ecuación del índice de Gini de Araar y Duclos 

(2013), misma que se escribe de la siguiente forma: 

𝑰 = 𝟏 −
𝝃

𝝁
   (4) 

Donde: 

𝝃 = ∑ [
(𝑽𝒊)𝟐−(𝑽𝒊+𝟏)𝟐

[𝑽𝟏]𝟐
]𝒏

𝒊=𝑰 𝒚𝒊    

𝑽𝒊 = ∑ 𝒘𝒉
𝒏
𝒉=𝒊   

𝒚𝟏 ≥ 𝒚𝟐 ≥ ⋯ 𝒚𝒏−𝟏 ≥ 𝒚𝒏 

 

 V.  Resultados de la aplicación empírica 

V.1 Rendimientos por educación 

De acuerdo con Becker (1964), los incrementos en el ingreso de los trabajadores 

son consecuencia de mayores niveles de educación, por su parte Mincer (1974), 

plantea un modelo econométrico7 en el que, a partir de diversas características 

educativas y personales, es posible obtener el rendimiento salarial obtenido por 

un incremento en los grados de escolaridad de los trabajadores. De acuerdo con 

este modelo se realizan los cálculos presentados en la gráfica 3, la cual muestra 

que en todos los niveles de instrucción el premio a la educación es mayor en la 

frontera Sur que en la Norte. Asimismo, conforme aumentan los niveles de 

instrucción, aumenta la brecha del retorno a la escolaridad. La diferencia más 

amplia del rendimiento a la educación entre estas regiones, se presenta en el 

nivel de educación superior y más, donde con el mismo grado académico, se es 

remunerado más de 60 puntos porcentuales en la frontera Sur que en la Norte. 

 

                                                           
7 La ecuación planteada se presente en el apartado metodológico de este documento 
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Gráfica 3: El rendimiento a la educación en México por nivel educativo, 
fronteras Norte y Sur 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos estimados 

En la tabla 4, se observan los resultados de la ecuación salarial planteada para las 

fronteras Norte y Sur, controlando por sexo, estado civil, horas trabajadas, sector 

formal (informal), y sectores de actividad económica primario, secundario y 

terciario. 

Comparando una frontera con otra, aun cuando las diferencias entre una y otra 

son poco representativas, se exhibe un mayor retorno a la educación en la zona 

Sur. La regresión incorpora una variable binaria para el sexo, la cual toma un valor 

de 1 en caso de ser varón y 0 en caso contrario; los hombres obtienen un salario 

de más del 21 por ciento en el Norte y de más del 27 por ciento en el Sur. El 

estado civil es incorporado como variable dummy en la regresión, representando a 

los individuos casados con un 1 y 0 para aquellos que están solteros. En el Norte, 

los cónyuges son remunerados un 11 por ciento más, mientras que en la zona Sur 

es de 27%. Para los individuos del Norte, se obtuvo que un aumento del 1 por 

ciento en las horas trabajadas, genera un incremento del 0.48 por ciento en el 

salario, mientras que, para la frontera Sur, esta cifra es del 0.55. Trabajar en un 

empleo que pertenece al sector formal, remunera en un 36 y 39 por ciento más, 

en las zonas Norte y Sur, respectivamente. Finalmente, los sectores secundario y 

terciario reciben un premio positivo en el Norte, en tanto que para el Sur los tres 

sectores muestran un premio negativo. 



                                             Ochoa-Adame y Torres-García                                          183 

 
Tabla 4: Coeficientes de regresión. Ecuación salarial general para la Frontera Norte y Sur 

(variable dependiente: logaritmo natural del salario por hora) 

Variable 

Frontera Norte 2015 Frontera Sur 2015 

Coeficiente p-value Coeficiente p-value 

escolaridad 
0.0339315 

0.000 
0.0357634 

0.000 
0.0000532 0.0000841 

experiencia 
0.0061885 

0.000 
0.0070293 

0.000 
0.0000296 0.0000476 

experiencia² 
-0.000116 

0.000 
-0.0001169 

0.000 
0.00000481 0.00000758 

sexo 
0.215383 

0.000 
0.2705765 

0.000 
0.0005162 0.0008212 

Edo. Civil 
0.1172208 

0.000 
0.1340835 

0.000 
0.0004893 0.000751 

ln hrsocup 
0.4831178 

0.000 
0.5510887 

0.000 
0.0004355 0.0006394 

formal 
0.3693946 

0.000 
0.397707 

0.000 
0.000515 0.0008212 

primario 
-0.1981745 

0.000 
-0.4512072 

0.000 
0.005322 0.007731 

secundario 0.1867944 0.000 
  

-0.0834111 
0.000 

  0.0052643 0.0076913 

terciario 0.1709071 0.000 
  

-0.0390424 
0.000 

  0.00526443 0.0076913 

constante 
1.011082 

0.000 
0.9390608 

0.000 
0.0055551 0.0082505 

Observaciones: 6,770, 721 Observaciones:3,386,940 

R²: 0.3964  R²: 0.4270 

Fuente: Estimaciones propias con datos de ENOE (2015) 
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La tabla 5, presenta los resultados de la ecuación salarial propuesta para las dos 

fronteras, considerando niveles de instrucción, siendo entonces los grados de 

escolaridad, regresores que representan a la variable educación a través de 

cohortes.   

La variable omitida es secundaria incompleta, es decir, las estimaciones de cada 

nivel de escolaridad se presentan tomando como referencia este grado. 

Los resultados muestran que conforme aumenta la escolaridad se incrementa el 

retorno a la educación, y se presenta una reducción de la variación porcentual 

para los individuos tomando como referencia a los que cuentan con secundaria 

incompleta, por su parte contar con un grado educativo mayor a este, va 

mostrando un premio positivo, que aumenta con los grados de escolaridad, en 

todos los casos los valores son superiores en la frontera Norte. Para todos los 

niveles, los resultados son positivos y significativos, a excepción de media superior 

incompleta en el Sur.  

Por ejemplo, un individuo sin instrucción en el Norte del país gana 12% menos que 

aquel que cuenta con secundaria incompleta, en el Sur gana un 18% menos. 
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Tabla 5: Coeficientes de regresión. Ecuación salarial para la Frontera Norte y Sur por niveles 

de instrucción, (Variable dependiente: logaritmo natural del salario por hora) 

Variable 
Frontera Norte 2015 Frontera Sur 2015 

coeficiente p-value coeficiente p-value 

Sin instrucción 
-0.1210852 

0.000 
-0.1893096 

0.000 
0.001509 0.001909 

Primaria incompleta 
-0.0898416 

0.000 
-0.1789749 

0.000 
0.0013726 0.001909 

Primaria completa 
0.0144467 

0.000 
-0.033924 

0.000 
0.0012508 0.0018066 

Secundaria 
incompleta 

omitida 

 

omitida 
  

    

Secundaria completa 
0.0449974 

0.000 
-0.0049745 

0.0004 
0.0011893 0.0017347 

Media superior 
incompleta 

0.0507327 
0.000 

0.00009777 
0.653 

0.0014126 0.0021757 

Media superior 
completa 

0.139008 
0.000 

0.0807744 
0.000 

0.0012488 0.0018731 

Superior incompleta 
0.1960917 

0.000 
0.1571901 

0.000 
0.0015533 0.0021881 

Superior y más 
0.4679637 

0.000 
0.3993268 

 0.000 
0.001377 0.0021881 

Sexo 
0.2097025 

0.000 
0.2496589 

0.000 
0.0005079 0.0007267 

Edo. Civil 
0.1158633 

0.000 
0.1247678 

0.000 
0.0004694 0.0007267 

experiencia 
0.0004801 

0.000 
0.0017914 

0.000 
0.0000244 0.0000417 

experiencia² 
-0.0000109 

0.000 
-0.0000241 

0.000 
0.00000408 6.77E-07 

ln hrsocup 
0.5054487 

0.000 
0.5743029 

0.000 
0.0004202 0.0006245 

tamaño UE 
0.0645303 

0.000 
0.110148 

0.000 
0.0004202 0.0010673 

constante 
0.8282425 

0.000 
0.8902251 

0.000 
0.0058719 0.0085067 

Observaciones: 6,770,721  Observaciones:3,386,940 

R²: 0.4574 R²: 0.4738 
   Fuente: Estimaciones propias con datos de ENOE (2015) 
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El mayor cambio experimentado entre los niveles educativos, corresponde 

también al nivel de escolaridad más alto, siendo para ambas fronteras, mayor a 

cuarenta puntos porcentuales el cambio de superior incompleto a superior y más.  

Las variables asociadas al sexo y las horas trabajadas, presentan coeficientes 

similares en ambas fronteras. Los hombres son remunerados cerca de un 20 por 

ciento más que la mujer en el Norte, y 27 por ciento en el Sur. El estado civil, es 

decir estar casado, otorga rendimientos de 11 y 12 por ciento para cada frontera 

respectivamente, mientras que, el logaritmo natural de las horas trabajadas, 

presenta un incremento de alrededor del 0.50 en ambas regiones. Trabajar en un 

establecimiento de tamaño grande en el Norte, remunera 6.4 por ciento más que 

desempeñarse en una unidad económica de otro tamaño, mientras que, para la 

frontera Sur, esta cifra asciende al 11 por ciento. 

 

V.2 Desigualdad salarial 

Finalmente, para explicar el problema de la desigualdad salarial en ambas 

fronteras, se presenta en la gráfica 4, el coeficiente de Gini de los ingresos 

salariales de la población ocupada. Se observa que la distribución del ingreso es 

más desigual en la frontera Sur de México con un valor de 0.61, mientras que el 

coeficiente para el Norte es de 0.52, este valor es más cercano al promedio 

nacional del país el cual es de 0.56 para la población ocupada. Estos resultados, 

muestran las condiciones de desigualdad que se viven al interior de estas regiones 

del país, y en mayor medida para la región Sur, aspecto que resulta como 

consecuencia de un proceso histórico de inequidad y rezago.   
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Gráfica 4. Coeficiente de Gini México y Fronteras, 2015 

 
             Fuente: Estimaciones propias 

 

 

VI. Conclusiones 

El análisis de la composición de la oferta laboral en las regiones Norte y Sur de 

México realizado en este trabajo de investigación, nos muestra que la región Norte 

cuenta con una mayor proporción de población ocupada, así mismo, el promedio 

de escolaridad es de 10 años superior a los 7 años que se promedian en el Sur.  

Por su parte, en el análisis comparativo por nivel de instrucción, se observa una 

mayor cantidad de individuos con primaria incompleta en la región Sur que en el 

Norte del país. Así, a medida que se incrementan los niveles educativos, las 

proporciones son mayores en el Norte, dato que es congruente con la escolaridad 

promedio de ambas zonas.    

Los datos de escolaridad se ven reflejados en los salarios promedio por género y 

nivel de instrucción, donde las proporciones también favorecen a los estados del 

Norte. 

En cuanto al rendimiento que se genera en el salario por contar con más grados de 

escolaridad, se observa en la gráfica 4, como dichos rendimientos son superiores 

en el Norte. Entre los resultados que destacan es que en ambos casos contar con 
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experiencia no representa una diferencia importante, no así el estar empleado en 

el sector informal cuya remuneración es superior en el Sur con 39.7%.  

Al hacer el análisis por niveles educativos se muestra que a mayor escolaridad 

existe una mayor remuneración y esta es más elevada en el Sur, precisamente por 

la composición de la oferta en cuanto a grados de escolaridad mencionada 

anteriormente. 

Finalmente, los resultados presentados nos ayudan a concluir que históricamente 

los estados del sur de México han sido rezagados respecto a los estados del Norte, 

la ubicación geográfica se presenta como una de las principales determinantes de 

estas diferencias, ya que por dichas condiciones las oportunidades de desarrollo se 

han tornado en favor de la región Norte cuya cercanía física con Estados Unidos le 

ha proporcionado mayores oportunidades en el sector industrial que a su vez han 

provocado efectos multiplicadores en el sector servicios. Un reflejo de esto es lo 

que se observa en el mercado laboral donde la oferta de trabajo se ve favorecida 

en la región Norte con mayores salarios y al mismo tiempo con mayores grados de 

escolaridad, lo cual, muestra las oportunidades de acceso a la educación que se 

presentan en esta zona.  
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