
El mercado laboral
de los profesionistas en México





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2010

El mercado laboral
de los profesionistas en México

Angélica Beatriz Contreras Cueva
Enrique Cuevas Rodríguez
Ana Lucía Ruano Carranza

Javier Orozco Alvarado



Primera edición, 2010

D.R. © 2010, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa
48280 Puerto Vallarta, Jalisco, México

ISBN 978-970-764-984-2

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Marco Antonio Cortés Guardado
Rector general

Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector ejecutivo

José Alfredo Peña Ramos
Secretario general

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Javier Orozco Alvarado
Rector

Luz Amparo Delgado Díaz
Secretario académico

Joel García Galván
Secretario administrativo



Índice

Introducción 7
I. La expansión del sistema
de educación superior en México 11
II. La oferta y la demanda laboral de
los profesionistas en México 33
III. Estimación del modelo econométrico
de las tasas de retorno y de ocupación de
la educación superior 55
Conclusiones 81
Bibliografía 85





[7]

En el mercado laboral en México, igual que en otros países, se compite por
mejores salarios y puestos de trabajo, los que son determinados por factores
que ocasionan que el mercado de trabajo tenga características diferenciadas
entre otros mercados. La relación entre el trabajo y la educación se plantea
en la literatura de la Economía de la Educación y la Planeación Educativa,
como una situación de correspondencia entre oferta y demanda de recursos
humanos calificados, el papel fundamental de las instituciones educativas,
como es sabido, es de proveer al aparato productivo de recursos calificados
para el desempeño de la actividad económica. En este trabajo, se presenta un
análisis sobre el impacto de la escolaridad según la Especialidad de Formación,
la especialidad de formación se refiere a los 12 grupos generales definidos por
el INEGI que conforman todas las profesiones agrupadas temáticamente.

El objetivo fundamental es estimar las tasas de retorno y de ocupación
de la educación superior en México, según especialidad de formación. La
tasa de retorno de la escolaridad es definida, por la teoría del capital huma-
no, como el incremento porcentual de los ingresos por cada año de estudio
de las personas, de esta forma, puede ser considerada con una medida del
rendimiento monetario de la escolaridad. Si bien esta tasa, estrictamente
hablando, supone medir los incrementos porcentuales de los ingresos por
año adicional en la escolaridad, puede obtenerse, además, una que mida los
incrementos no solo por años, sino por nivel educativo. Más aun, puede
obtenerse una medida del rendimiento a nivel de grupo de carreras, con el
fin de determinar en cual o cuales mejoran estos rendimientos.

La hipótesis central que guió esta investigación es que las tasas de retor-
no y de ocupación de la educación superior son diferentes según la Especia-
lidad de Formación. Ello es producto de los desequilibrios o fallas del mercado
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laboral de los profesionistas, que hace que unas profesiones sean mejor remu-
neradas y ofrezcan mayores posibilidades de empleo que otras. Asimismo,
estas desigualdades en las remuneraciones y la empleabilidad son distintas
según el género de los profesionistas y la región geográfica específica.

El marco teórico en el que se fundamenta la Tesis, es la Teoría del Capital
Humano, desarrollada por Gary Becker, Jacob Mincer y Theodore Schultz
desde principios de la década de los sesenta. De acuerdo con esta teoría el
ingreso de las personas aumenta a medida que la escolaridad aumenta tam-
bién; ello es debido a que los empleados mejor remunerados son aquellos que
requieren un mayor entrenamiento, provocando a su vez, mayores oportuni-
dades de aprendizaje. Ello hace que mejore el perfil de ingresos en relación
con la edad y la experiencia para los trabajadores más educados y capacitados.

La fuente de datos utilizada para esta investigación fue la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo ENOE 2006, la ENOE es una encuesta aplicada
a los hogares obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
(INEGI), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que contiene
información de 300 mil 850 personas de 14 años y más, que representan, al
aplicar el factor de expansión, 74.6 millones de personas; el factor de expan-
sión representa a las personas con las mismas características, y esta represen-
tado en la ENOE como variable FAC, esta variable se multiplica a cada indicador
y su resultado refleja la representatividad de la muestra.

La metodología utilizada primeramente se inicia con un modelo teórico
que corresponde a la teoría del capital humano, los determinantes de las
tasas de retorno y de ocupación de las personas se estiman utilizando tres
técnicas de estimación: i) Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); ii) el Méto-
do Bietápico para la Corrección de Sesgos de Selección de Heckman o, Heckit,
y iii) la estimación por Máxima Verosimilitud, propuesta también por
Heckman.

La utilización de las técnicas de corrección de sesgos por selección se
justifica porque, de acuerdo con James Heckman (Premio Nobel de Econo-
mía 2000), en la estimación convencional (realizada por MCO) de modelos
de Ingresos (o de la oferta de trabajo) se introduce un sesgo, por el hecho de
que no considera el mecanismo mediante el cual la población ocupada cons-
tituye un segmento de la población total, que pasó por un proceso de
autoselección para ingresar al mercado laboral, que si no se toma en cuenta
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se incurriría en un problema de especificación denominado sesgo por omisión
de variables.

Este trabajo se presenta en tres capítulos: en el primero, trata sobre la
expansión del sistema de educación superior en México, y los postulados
básicos de la teoría del capital humano. En el segundo capítulo se describen
las características principales del mercado de los profesionistas, haciendo par-
ticular énfasis en las especialidades de formación; se realiza, asimismo, un estu-
dio por género y región geográfica. Finalmente en el capítulo tres, se estimaron
las tasas de retorno de la educación en tres niveles: i) por años de escolari-
dad; ii) por nivel de escolaridad, y iii) por especialidad de formación. Adicio-
nalmente, se estimaron las tasas de ocupación de los profesionistas, también
por grupos de carreras.





[11]

I.1 El crecimiento del sistema
de educación superior en México

El aumento en la matrícula en todos los niveles educativos, refleja el incre-
mento de los estudios de la población. Las características más notorias de
esta expansión a nivel superior son el crecimiento del número de institucio-
nes educativas, los aumentos de la matrícula atendida y el número de progra-
mas ofrecidos. En la gráfica 1 se muestra el crecimiento del número de
instituciones de educación superior (IES), en las últimas 4 décadas. La gráfica
muestra también que la tendencia del crecimiento era mayor en las institu-
ciones públicas con relación a las privadas; situación que cambia radical-
mente hacía finales de la década de los noventa (véase gráfica 1).

El crecimiento de las IES privadas, se impulsa por la demanda de educa-
ción que surge ante el pobre crecimiento de las IES públicas debido a la falta
de apoyo de las autoridades federales, que han frenado el crecimiento de
estas, debido a los constantes recortes presupuestales que han surgido en los
últimos años, para el 2010 el sector de educación tendrá una pérdida por
752.2 millones de pesos, siendo los más afectados el nivel básico y el medio
superior.

El comportamiento de la matrícula en las instituciones de educación
superior se resume en la gráfica 2, en la que se observa un crecimiento consi-
derable, al casi cuadruplicarse de 220 mil que había a principios de los seten-
ta a 853 mil estudiantes a inicios de los ochenta; en 1990 subió a 1 millón
245 mil 500 estudiantes; y en 1999, la matrícula llegó al millón 837 mil 884
alumnos, el crecimiento en esas cuatro décadas, representó un incremento
de 735% (véase gráfica 2).

I. La expansión del sistema
de educación superior en México
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Cabe mencionar que, aunque la matrícula se ha incrementado como se
puede observar en la gráfica 2, actualmente, el gasto público federal en tér-
minos de educación superior, ha crecido a un menor ritmo que el crecimien-

Gráfica 2. Matrícula en las instituciones de educación superior

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES 2000.
1970 1980 1990 1999

2’000,000

1’600,000

1’200,000

800,000

400,000

0
200,000

853,000

1’245,500

1’837,884

Gráfica 1. Instituciones públicas y privadas de educación superior (IES),
últimas cuatro décadas

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES 2000.
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to de la matrícula de las IES públicas, aproximadamente 23% de matrícula, y
22% de gasto, en los años del 2000 al 2005. Los recursos para gastos de admi-
nistración han disminuido y el gasto de inversión ha sido insuficiente. Esto
esta provocando brechas en el financiamiento, reflejado en los indicadores
de subsidio por alumno en las universidades de 12,000 a más de 70,000 pesos
en 2005 (Mendoza, 2009).

Por otra parte, la oferta de programas académicos de licenciatura y pos-
grado, por consecuencia también han aumentado, como se muestra en la
gráfica 3.

Posteriormente, con el propósito de continuar con la presentación de la
evolución de la matrícula en las instituciones de educación superior, se cons-
truyen gráficas de tendencia a partir de los datos del cuadro 1 en el que se
resumen los datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre
las matrículas de las IES durante el periodo de 2000 a 2008 (véase cuadro 1).

La gráfica 4 se refiere a la matrícula del nivel profesional técnico, la 5 a la
del nivel normal licenciatura, la 6 a la del nivel licenciatura y la 7 a la de
posgrado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES 2000.

Gráfica 3. Programas de licenciatura y posgrados de las IES
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La matrícula del nivel Profesional Técnico, ha disminuido durante toda
la década del 2000. Al estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) la
línea de tendencia que se obtiene refleja que, en promedio, por cada año la
matrícula ha disminuido en 501 personas.

En la gráfica 5 se muestra la disminución de la matrícula para el nivel
Normal Licenciatura, la línea de regresión estima que, por cada año, la dis-
minución promedio ha sido de 9 mil 569 personas.

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1 Estadísticas.

Gráfica 4. Matrícula del nivel profesional técnico, 2000-2008
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Cuadro 1. Matrícula de educación superior, 2000-2008

Fuente: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1 Estadísticas.

Total Superior 2’409,436 2’503,326 2’595,962 2’682,707 2’747,693 2’803,925 2’881,175 2’981,994
Profesional

técnico 361,541 356,251 359,171 359,926 362,835 357,199 352,511 358,627
Normal

licenciatura 200,931 184,100 166,873 155,548 146,308 142,257 136,339 132,084
Licenciatura 1’718,017 1’830,502 1’931,631 2’023,604 2’087,698 2’150,562 2’230,322 2’317,001
Posgrado 128,947 132,473 138,287 143,629 150,852 153,907 162,003 174,282

Nivel 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
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En la gráfica 6 se muestra el nivel Licenciatura, el cual presenta un incre-
mento promedio estimado de sus matrículas en 8 mil 229 personas por año.

Finalmente, en la gráfica 7 observamos un incremento de 6 mil 180 per-
sonas por año para el nivel Posgrado.

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1 Estadísticas.

Gráfica 6. Matrícula del nivel licenciatura, 2000-2008
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Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1 Estadísticas.

Gráfica 5. Matrícula del nivel normal licenciatura, 2000-2008
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Las anteriores gráficas y los estimados de las matrículas a los distintos
niveles de educación superior, demuestran que el incremento en el número
de IES responde a la demanda de estudiar licenciaturas y posgrados, sin em-
bargo, cabe mencionar que es posible que las personas decidan estudiar, si
consideran que el beneficio medido en ingresos salariales es mayor que el
costo que implica su formación además de la posibilidad de qué con más altos
niveles de instrucción se disminuye la probabilidad de desempleo. En la grá-
fica 8 se refleja el ingreso según el nivel de estudios, analizado con los datos
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2006, en la gráfica
se observa que los ingresos son mayores para aquellas personas que tienen
estudios profesionales y se incrementa en correspondencia con el grado de
estudios (véase gráfica 8).

La relación entre escolaridad e ingresos refleja entonces, que a medida
que aumentan los niveles educativos o años de estudio de las personas, las
remuneraciones aumentan también, razón por la que este trabajo se trata a la
educación desde la perspectiva de la Teoría Económica la de la Teoría del
Capital Humano, la cual plantea que los gastos que las personas o las familias
realizan en su propia educación, constituyen una inversión en capital huma-
no, ya que esperan obtener un beneficio económico, o remuneración, por
dicha inversión.

Gráfica 7. Matrícula del nivel posgrado, 2000-2008

Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1 Estadísticas.
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I.2 Teoría del capital humano

I.2.1 Introducción al concepto de capital humano

El término capital humano es citado por primera vez por el Premio Nobel de
Economía, Theodore W. Shultz, en su artículo titulado «Investment in Human
Capital», publicado en 1962 en la American Economic Review. A partir de
entonces, muchos economistas han ampliado el concepto, coincidiendo en
que el término comprende también, las habilidades, la experiencia y los co-
nocimientos de las personas, el economista Premio Nobel Gary Becker, aña-
de personalidad, apariencia, reputación y credenciales; Richard Crawford,
por su parte, señala que el capital humano consiste en las habilidades e ins-
trucción de las personas (Davenport, 2000).

En la figura 1 se sintetiza la relación e ideas posteriores a la definición de
capital humano, presentadas por Davenport, quien sostiene que la capacidad
contiene los siguientes componentes: el conocimiento, que se define como
el contexto intelectual dentro del cual actúa una persona; la habilidad, que
es la familiaridad y los métodos para realizar una determinada tarea, y el ta-

Gráfica 8. Ingresos según nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE 2006 a nivel de registro.
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lento, que es la facultad innata para realizar una tarea específica. Otro com-
ponente del capital humano, según el mismo autor es el comportamiento,
que son los medios observables de actuar que contribuyen a la realización de
una tarea. Por otra parte, el esfuerzo y el tiempo que son factores multiplica-
tivos de la capacidad y el comportamiento, en el que el primero constituye la
aplicación de recursos mentales y físicos para un fin concreto, y el segundo es
el elemento cronológico de la inversión de capital humano.

Otros factores importantes a considerar en el análisis de capital humano,
que son útiles para comprender lo que se necesita para que las personas al-
cancen mejores rendimientos son: la satisfacción intrínseca del empleo este
factor es inherente al propio empleo y a sus tareas, involucra la satisfacción
que el trabajador requiere para enfrentar las tareas con éxito, interés y crea-
tividad, así como del uso de sus capacidades; las oportunidades de desarro-
llo, este factor es inherente a la empresa y su entorno, ofrece al trabajador las
posibilidades de incrementar sus capacidades; el reconocimiento de logros,
que es el hecho de que los compañeros y superiores reconozcan la aportación
del individuo a la organización y, finalmente y tal vez la más importante, la
recompensa económica, que es recibir diversas formas de compensaciones y
beneficios, especialmente aquellos basados en el rendimiento y la producti-
vidad del trabajador. Estos factores se ilustran en la figura 2.

Como mencionamos en el apartado anterior, en este trabajo se plantea la
cuestión educativa desde la perspectiva de la Teoría Económica, de la Teoría
del Capital Humano, desarrollada por Becker, Mincer y Shultz, la cual sostie-
ne que los gastos que las personas realizan en su propia educación constitu-
yen una inversión en capital humano, por lo que esperan obtener un beneficio
económico, rendimiento o remuneración por dicha inversión, y que dichos

Fuente: Elaboración propia con base en Davenport, 2000.

Figura 1. Componentes del capital humano

Capacidad
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beneficios o rendimientos aumentan a medida que la escolaridad de las per-
sonas aumenta también, y esto se debe al incremento de su productividad.

Desde el siglo XVIII ha prevalecido la idea de que la capacitación, y la
escolaridad en general, constituye uno de los determinantes fundamentales
del salario monetario de las personas. A través de la historia se ha resaltado la
importancia que tiene la fuerza de trabajo dentro de los modelos para el
desarrollo de las naciones; clásicos como Adam Smith, destacaba las habili-
dades intrínsecas de la fuerza laboral y las ventajas de la especialización del
trabajo. Ernst Berndt (1991) cita de la obra de Adam Smith La Riqueza de las
Naciones, que «la dificultad del aprendizaje de la tarea o el trabajo es una de
las circunstancias responsables de las diferencias en salarios». Es decir, mien-

Fuente: Elaboración propia con base en Davenport, op. cit.

Figura 2. Rendimientos del capital humano
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tras más difícil es la realización de un trabajo, mayor es el grado de instruc-
ción para hacerlo, por consecuencia los salarios percibidos serán mayores.

Otros teóricos como Solow, Kaldor, Lewis y Hirschman destacaron la
importancia del capital humano en las teorías del crecimiento económico.
Romer, Lucas y Lee por su parte plantean el tema del capital humano desde
la perspectiva del crecimiento endógeno, y han estudiado el capital humano
como un factor decisivo para el desarrollo y el progreso, que va ha determi-
nar los diferentes tipos de grado de desarrollo en los países.1

En los años sesenta, surgen nuevas investigaciones en las que se explica
la relación positiva que tiene la educación con el crecimiento económico.
Gary Becker y Jacob Mincer plantearon lo que se denomina modelo simple de
capital humano, mediante el cual sugieren que la educación es una inversión
que tiene un efecto positivo sobre el ingreso, el empleo, el crecimiento eco-
nómico y la equidad social.

Por su parte, Mincer, Schultz y Becker demostraron que las personas con
mayor escolaridad tienen, en general, un ingreso mayor que las que tienen
niveles bajos de educación. Así, definieron al capital humano como la capa-
cidad que poseen los individuos de generar ingreso, e incluye tanto la habilidad y el
talento innato, como la educación y la especialización adquiridas. Cuevas (2003)
resume algunas de las ideas más importantes de los términos del capital hu-
mano, según las cuales, la escolaridad constituye uno de los determinantes
significativos del comportamiento de las curvas de ingresos y oferta de traba-
jo por las siguientes razones:

— Se incrementa el tiempo dedicado a las actividades del mercado, porque
la escolaridad eleva la productividad de las personas, y por esa vía, las
remuneraciones al trabajo.

— Mejora la posibilidad de obtener empleo en el mercado de trabajo, redu-
ciendo también la incidencia del desempleo y los problemas del
subempleo.

— Crece el acceso a empleos con un mayor entrenamiento y mayores opor-
tunidades de aprendizaje, mejorando, por lo tanto, el perfil de ingresos en
relación con la edad para los trabajadores más educados y alfabetizados.

1 www.pikilearning.com/teoria_del_capital_humano_origen_supuestos_criticas-wkccp-15890-
2.htm, septiembre de 2007.
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Ríos (2005) cita a Harry Johnson para plantear que existen tres maneras
de ver a la educación: 1. como un bien de consumo que genera satisfacción y
que no busca modificar la productividad del individuo; 2. como un filtro que
permite identificar a los individuos con las más altas habilidades innatas o
características personales que de tenerlas los haría más productivos y con
posibilidades de obtener ingresos salariales más altos; por tanto, la educación
puede no afectar la productividad del individuo, pero sí le permite enviar
una señal al mercado de trabajo sobre sus características innatas, y 3. como
capital humano, el cual analiza el gasto en educación como una forma de
inversión que hace a los Individuos más productivos y por tanto les permite
esperar un salario mayor en el futuro.

En la teoría neoclásica de la empresa, el capital es uno de los factores de
la producción, y representa la acción de las inversiones anteriores en la eco-
nomía que de manera alternada, requirió la sustitución del consumo actual
por el consumo futuro. Entonces, cuando una empresa invierte en capital
físico, adquiere un activo que espera que aumente su corriente de beneficios
netos en un periodo de tiempo. Lo que distingue a la inversión es que incurre
en gastos o costos actuales con la idea de que el aumento de los futuros
ingresos o rendimientos compense con creces estos costos. Cuando una per-
sona, sus padres o la sociedad en general realizan un gasto en la educación o
formación, se prevé que mejorarán sus conocimientos y calificaciones y, por
tanto, sus futuras ganancias.

Lo importante es que resulta útil considerar los gastos en educación y
formación como una inversión en capital humano, de la misma manera que
los gastos en equipo de capital son una inversión en capital físico. Por ello los
grados de escolaridad, un curso de aprendizaje de cómputo, los gastos en
asistencia médica, e incluso conferencias sobre las virtudes de la puntualidad
y la honradez, también son capitales, eso es porque aumentan las ganancias
de una persona en el curso de su vida. Por lo tanto los economistas conside-
ran los gastos en educación, capacitación y la asistencia médica como inver-
siones en capital humano. Le llaman capital humano porque la gente no
puede ser separada de su conocimiento, habilidades, salud, o valores de la
misma manera que puede ser separada de sus activos financieros y físicos.

Ríos, op. cit., cita de Mincer, que la inversión en capital humano influye
en la trayectoria del ciclo de vida de la relación ingreso edad, y cómo puede
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expresarse una función de ingresos que explica el salario real de un trabaja-
dor como una función de sus años de escolaridad y de otras características
productivas exógenas. Con base en un análisis intertemporal, Mincer obtie-
ne el nivel óptimo de escolaridad, que es aquel que iguala el costo de oportu-
nidad de la escolaridad adicional con el valor descontado del ingreso obtenido
a partir del incremento de dicha escolaridad. Así es cómo la estimación de la
función ingreso permite calcular la tasa de retorno de la educación, que men-
cionaremos después.

De acuerdo con las ideas que se han expuesto, se puede resumir que la
inversión en capital humano, tanto en educación como en capacitación,
continúa siendo un factor determinante para la obtención de ganancias adi-
cionales por parte de los individuos, además, la inversión en capital humano
repercute en mayores beneficios económicos, los cuales pueden identificarse
mediante las tasas internas de retorno promedio de la educación, convirtién-
dose en información que resulta importante para el análisis económico.

Una forma de expresar lo anterior puede hacerse mediante la siguiente
ecuación:

y = y(s, t)

Donde s son los años de escolaridad y t es la experiencia laboral. La
experiencia laboral es una variable muy relacionada con la edad, ya que pue-
de suponerse que a mayor edad, la experiencia o habilidad adquirida aumen-
ta. Así, teóricamente, se esperaría que a mayor escolaridad y experiencia, el
nivel de ingresos de una persona aumentará también.

Esta relación puede mostrarse mediante un diagrama. Suponiendo al caso
de dos personas, la persona A sin escolaridad (S = 0) y B, un individuo con
cierto nivel de escolaridad. Teóricamente se espera que las curvas de ingreso
a largo plazo tomen las siguientes formas (véase figura 3).

El ingreso de B crecerá a partir de que se integre al mercado laboral y
crecerá a una tasa mayor que la de una persona sin escolaridad, dado que
para esta última, el ingreso sólo dependerá de la experiencia adquirida a lo
largo del tiempo. Este ingreso aumentará a una tasa decreciente dado el su-
puesto de los rendimientos marginales decrecientes, que se presentan cuan-
do la edad del individuo es cada vez mayor.
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Esta explicación sobre la tasa de retorno de la educación se atribuye a
Jacob Mincer, razón por que en la literatura econométrica sobre capital hu-
mano se le conoce como ecuación minceriania del ingreso, Berndt (1991) la
expresó de la forma siguiente:

La tasa de retorno, rendimiento de la educación durante el primer año
de escolaridad puede escribirse como:

r1 = (Y1 – Y0)/Y0 (1)

Al Despejar en función de Y1 se obtiene:
Y1 = Y0 (1 + r1) (2)

De igual forma, para el segundo año de educación, la tasa de retorno r2

de las personas se definirá como:
r2 = (Y2 – Y1)/Y1 (3)

Donde Y2 es el ingreso después del segundo año de escolaridad. Despe-
jando (3) en función de Y2:

Y2 = Y1 (1 + r2) (4)

Al sustituir (2) en (4) se obtiene la ecuación (5):
Y2 = Y1 (1 + r2) = Y0 (1 + r1) (1 + r2) (5)

Figura 3. Relación entre ingresos y años de escolaridad

Y (ingreso)

t, S (años)

Individuo B:
Con escolaridad

Individuo A:
Sin escolaridad
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Al cabo de s años de escolaridad se tendría un ingreso YS expresado
como:

YS = Y0 (1 + r1) (1 + r2) … (1 + rS) (6)

Ahora bien, suponiendo que las tasas de retorno sean iguales para cada
año de escolaridad, es decir, que r1 = r2 = … = rs = r se tiene:

YS = Y0 (1 + r) (1 + r) … (1 + r) (7)

Dado que es de suponerse también que r es pequeña (menor a 1) 1 + r
puede aproximarse por er, es decir:

YS = Y0 ers (8)

Donde e es la base de los logaritmos naturales o neperianos.
Aplicar logaritmos naturales en ambos lados de (8), con el fin de linealizar

la ecuación se tiene:
ln YS = ln Y0 + rs (9)

Misma que puede obtenerse por métodos econométricos convenciona-
les, ya que representa una ecuación lineal. De otra forma, la expresión (9)
puede escribirse como:

ln YS = 0 + 1si + ui (10)

Donde:
ln Ys = Ingreso promedio (en logaritmos naturales) después de s años de

escolaridad;
0 = Es la ordenada en el origen de la ecuación, y se interpreta como el

ingreso (en logaritmos) con cero años de escolaridad;
1 = Tasa de retorno r de la educación, el cual al multiplicarse por 100,

mide el incremento porcentual del ingreso por año de escolaridad.
u = Término de error estocástico, el cual recoge el efecto de todas las

variables no incluidas en el modelo.

La ecuación (9) ó (10) es la forma más elemental de la función de ingre-
so minceriana. No obstante, el mismo Mincer (1974) incluyó, además de la
escolaridad, la experiencia laboral de las personas, ya que ésta es una variable
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que indica el aprendizaje de las personas atribuido a la edad. Así, el modelo
minceriano del ingreso se podría expresar como:

ln Yi = 0 + 1si + 2Xi + 3X
2
i + ui (11)

En donde los subíndices i expresan al i-ésimo individuo en la muestra, la
variable X a la experiencia y X 2 a la experiencia al cuadrado. Esta variable se
incluye en forma cuadrática debido al supuesto de concavidad de la función,
lo cual significa que los ingresos aumentan, pero en forma decreciente, con la
experiencia, de ahí la forma de la curva de ingreso mostrada en la figura 3 de
esta sección.

Entre los objetivos de este trabajo, es estimar a partir de la ecuación (11)
técnicas econométricas convencionales y técnicas de estimación más avan-
zadas que permitan corregir los posibles sesgos de selección de las muestras.

I.3 La dinámica de la telaraña en
el mercado laboral de los profesionistas

Este apartado lo basamos a partir de las aportaciones de Mc Conell y Stanley
(2003). Quienes sostienen que el modelo del mercado de trabajo basado en
la oferta y la demanda, supone que los oferentes de trabajo responden rápi-
damente a las variaciones del salario de mercado provocadas por las varia-
ciones en la demanda de trabajo. Cuando sube el salario de mercado en
términos relativos, aumenta el número de trabajadores que ofrecen sus servi-
cios en ese mercado, cuando baja, disminuye. Este tipo de movimientos a lo
largo de una curva de oferta de trabajo de mercado iguala la cantidad ofreci-
da de trabajo y la demanda al salario de equilibrio. En suma, el mercado de
trabajo se vacía inmediatamente.

Aunque la oferta responde rápidamente en algunos mercados de trabajo,
en otros se ajusta a un ritmo menos rápido de lo que sugiere el modelo con-
vencional. En realidad, en algunos casos puede tardar varios años en ajustar-
se. A continuación se centrará la atención en un modelo de un mercado de
trabajo en el que la oferta se ajusta lentamente.

La flexibilidad y adaptación de la educación a las nuevas condiciones de
la economía y la sociedad ha provocado diversificación de los programas de
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estudios en las instituciones educativas del país, de ahí surge la necesidad de
este trabajo en el que se analizará la relación entre educación profesional, es
decir, especialidad de formación con relación a la ocupación o empleo.

I.3.1 Factores que determinan
la elección de una carrera universitaria

El tema sobre especialidad de formación puede ser abordada desde distintos
ángulos, pero en este trabajo nos interesa responder, en primer lugar, la cues-
tión de los factores que determinan la elección de una carrera universitaria
para que, posteriormente, se explique un modelo que relacione la elección
de una carrera universitaria con el funcionamiento del mercado laboral de
los profesionistas. Tomando en cuenta que las decisiones educativas de los
jóvenes son fundamentales en el funcionamiento del mercado de trabajo de
los profesionistas, ya que estas decisiones van a determinar la oferta a largo
plazo de los egresados en el sistema económico (Salas, 2001).

De acuerdo con Salas Velasco y Jiménez (2005), existen siete factores de
gran importancia que condicionan las elecciones educativas que efectúan los
estudiantes tras finalizar su educación preparatoria.

i. La aptitud académica: Los inscritos en el nivel de preparatoria con habili-
dades escolares más bajas tendrán que, por lo general, estudiar más para
lograr, en el mismo tiempo, el mismo nivel educativo que aquellos con
habilidad mayor. Es probable, permaneciendo todo lo demás constante,
que aquellos estudiantes con habilidad escolar más baja demanden una
menor cantidad de educación universitaria.

ii. El ambiente en el lugar en que los estudiantes han crecido. Así, el nivel
educativo de los padres, la ocupación del sustentador principal o clase
social, suelen ser determinantes en la decisión de un individuo de acce-
der a un perfil concreto de carrera universitaria.

iii. Los ingresos familiares: La idea es que es más fácil para los estudiantes
procedentes de familias con mayores niveles de renta financiar un mayor
gasto en educación, y como consecuencia de permanecer más tiempo en
la universidad, y por supuesto más costoso que el nivel bachillerato.

iv. El gasto en educación y ayuda a los estudios: El gasto total en educación
tiene un primer componente de coste directo, por concepto de derechos
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de matrícula, libros, transporte, y en su caso manutención y alojamiento;
pero también hay un costo de oportunidad (ingresos que dejan de perci-
bir) que se debe considerar.

v. Ingresos futuros: Las carreras universitarias de mayor duración conducen,
en la mayoría de los casos, a profesiones mejor pagadas. Sin embargo,
estos estudios son, por lo general, más difíciles, lo que significa que el
estudiante debe estar preparado para asumir un mayor riesgo (mayor
probabilidad de fracaso escolar) al elegir estas carreras.

vi. Perspectivas de empleo: Hay ciertas carreras que debido a su mayor de-
manda en el mercado laboral permiten una transición relativamente rá-
pida del sistema educativo universitario al mundo del empleo. Cabe
esperar, manteniendo todo lo demás constante, que los estudiantes eli-
jan aquellas carreras que ofrecen buenas perspectivas de empleo.

vii. Finalmente, los gustos o motivaciones personales.

Teóricamente la mayoría de los jóvenes, eligen la carrera que tiene ma-
yor oferta de trabajo, algunos otros se inclinan por la que les otorga un mayor
beneficio económico, otros más por la carrera que en esos momentos esté de
moda, y algunos otros eligen la carrera que les demande un menor esfuerzo;
es por ello que es importante estudiar más a profundidad esta relación entre
especialidad de formación, empleo y las remuneraciones que se tengan de las
mismas (Salas, 2006).

Cuando un egresado de determinada carrera se incorpora al mercado
laboral, lleva consigo no sólo las características que lo define como persona y
como profesionista, sino que, como producto, lleva una marca, y es ésta la
que será demandada o no por las empresas y organizaciones. Las posibilida-
des laborales están condicionadas según el grado de aceptación y posiciona-
miento de tal o cual carrera; con ella, los profesionistas no sólo ofrecen su
capacidad de trabajo, sino todo un testimonio institucional de calidad y de
imagen en el mercado laboral.

A nivel individual, las personas se inclinan por aquella carrera en la que
su inversión obtendrá el rendimiento más alto. Lo cual a su vez está determi-
nado por las condiciones del mercado. Para explicar las decisiones de las
personas podemos apoyarnos en el modelo de la telaraña, aplicado por Salas
Velasco en el caso de los profesionistas. Sin embargo, este autor plantea el
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modelo de la telaraña bajo el supuesto de que el individuo se enfrenta a la
decisión de escoger entre estudiar una carrera universitaria (que requiere un
alto grado de calificación) o una carrera técnica (que requiere un nivel de
calificación menor). Mc Conell (2003) lo aplica al caso de los movimientos
de la oferta y la demanda en una carrera universitaria. En la sección siguien-
te se expondrá este modelo.

I.3.2 El modelo de la telaraña:
una aplicación al mercado de trabajo de los profesionistas

El mercado, como relación social que permite y regula los intercambios entre
los agentes económicos y sociales, sostiene su eficiencia con la acción volun-
taria; es decir, en la capacidad de elección de los agentes frente a una gama
de opciones  percibidas o conocidas. Sin embargo, cabe advertir que dicha
relación puede propiciar la competencia y la innovación de las prácticas exis-
tentes, siempre y cuando nadie tenga la capacidad de afectar individualmen-
te los precios, si las inversiones existentes pueden movilizarse entre actividades
y localidades, y si la permanencia de los oferentes se sostiene en actividades
eficientemente realizadas. No obstante, el mercado puede actuar con fallas
cuando los bienes y servicios no son adecuadamente entregados a los de-
mandantes por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Las fallas de
mercado más comunes pueden encontrarse en una competencia imperfecta,
cuando los agentes o participantes más dominantes son los menos competiti-
vos, e imponen costos excesivos dentro del mercado; también se presentan
cuando la información entre los bienes y servicios ofrecidos o entregados es
inadecuada, o bien, cuando la relación entre demanda y su satisfacción sufre
retrasos de tiempo (Stevens, 1993).

Por lo anterior, se puede afirmar que el mercado de trabajo profesional es
por naturaleza imperfecto, en la medida que los estudiantes, como deman-
dantes de un empleo profesional, y los empleadores oferentes de empleos pro-
fesionales, si bien se relacionan entre ellos en el mercado, tienen que interac-
tuar para la interpretación de las necesidades de los empleadores y el desarrollo
de las características de los demandantes, a través de las IES. La imperfección
se origina por que la formación a través de la educación superior es un proceso
lento y tradicionalmente independiente del mundo laboral, y en su toma de
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decisiones incorpora información que será validada algunos años después. El
amplio retraso de tiempo entre selección, educación y entrega de los profesio-
nales al mercado laboral genera desfases de las calificaciones e incertidumbre
respecto a la utilidad de estas inversiones (Mungaray, 2001).

El modelo de la telaraña, expuesto por Mc Conell se basa en la figura 4,
en la que se representa el mercado de nuevos ingenieros recién titulados.
Supongamos que al principio la demanda y la oferta de trabajo son D y S,
respectivamente, y que el mercado se encuentra actualmente en equilibrio
en el punto a, en el cual el salario es W0 y el nivel de empleo Q0.

Supongamos ahora que aumenta inesperadamente la demanda de inge-
nieros, debido quizás a la aparición de nuevas tecnologías. En el modelo con-
vencional del mercado de trabajo, el mercado se vaciará rápidamente en el
punto de intersección de la oferta S y la demanda D. Pero el mercado de
nuevos ingenieros y otros profesionales que poseen una elevada formación es
atípico. No es excepcional observar en estos mercados que la oferta tarda
entre 4 y 5 años en responder a las nuevas circunstancias. Los estudiantes que
están matriculándose actualmente en las escuelas de ingenieros no terminan
aún los estudios y entran en la población activa hasta dentro de varios años.

En el periodo inmediato, el número de nuevos ingenieros se mantiene
temporalmente fijo y es igual a Q0. El periodo inmediato es un periodo de

Figura 4. Modelo de la telaraña
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tiempo tan breve que la cantidad ofrecida no responde a una variación del
salario. Por lo tanto, podríamos imaginar una curva de oferta de trabajo vertical
correspondiente al periodo inmediato que partiera de Q0 y pasara por a y b. En
cambio, cabría imaginar que la curva de oferta S es la curva de oferta a largo
plazo; indica la respuesta final de los oferentes de trabajo a las variaciones de
los salarios. En este caso, el largo plazo es un periodo de 4 o 5 años. Dado que
actualmente hay Q0 ingenieros en la población activa y que la demanda es de
D1, habrá una escasez de trabajadores al salario W0, por lo que el salario de
mercado subirá a W1. Este salario eliminará la escasez, ya que en el punto b,
la curva de demanda D1 corta a la curva de oferta de trabajo vertical corres-
pondiente al periodo inmediato Q0ab.

Este mismo autor señala que el elevado salario W1 provoca la entrada de
numerosos estudiantes en el campo de la ingeniería. Cuando se titulen den-
tro de 5 años, habrá Q1 ingenieros en el mercado de trabajo. Esta respuesta
de la oferta se encuentra en el punto c de la curva de oferta a largo plazo S y
es el resultado del salario anterior W1. Lo que sucede, de hecho, es que la
curva de oferta de trabajo vertical correspondiente al periodo inmediato se
desplaza hacia la derecha en paralelo de Q0 a Q1.

Ahora que la cantidad ofrecida de trabajo vuelve a ser temporalmente
fija, e igual en esta ocasión a Q1, hay un excedente de bc ingenieros al salario
W1. Por lo tanto, éste baja a W2 (punto e de D1). En este punto, la nueva
curva de oferta  correspondiente al periodo inmediato que parte de Q1 y pasa
por los puntos k y c corta a la curva de demanda D1 en e por lo que se elimina
el excedente.

Aunque el nuevo salario de partida W2 es considerablemente inferior a
W1 no provocará inmediatamente una disminución del número de nuevos
ingenieros que ofrecen sus servicios de trabajo. No es probable que los recién
titulados en ingeniería abandonen su carrera en respuesta a la reducción de
los sueldos relativos. Por otra parte, es muy probable que el salario W2 sea
superior al que pueden ganar los ingenieros en otros puestos de trabajo que no
están relacionados con su profesión. Sin embargo, el salario relativamente
bajo W2 sí afecta a las decisiones de los estudiantes universitarios que acaban
de comenzar a estudiar y que están planificando su programa académico. El
bajo salario de partida disuadirá a estos estudiantes de convertirse en ingenie-
ros. Dentro de 4 o 5 años las universidades expedirán menos títulos de inge-
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niero. Vemos que el número de nuevos ingenieros existente en este mercado
de trabajo desciende de Q1 a Q2. Esta última cantidad corresponde al punto f
de la curva de oferta a largo plazo S. Dada la demanda D1, se produce una
escasez de ingenieros y el salario responde subiendo de W2 a W3.

La cantidad demandada de trabajo en cada periodo depende del salario
vigente en ese periodo; la cantidad ofrecida depende del salario vigente en el
periodo anterior, en el que se tomaron las decisiones académicas y profesiona-
les. En este caso, el equilibrio se alcanza finalmente en el punto de intersec-
ción de la curva de oferta de trabajo a largo plazo S y la curva de demanda D1.

La senda de ajuste al equilibrio en g da lugar a un patrón en forma de
telaraña en ese punto, por lo que puede ser necesario una nueva serie de
ajustes en forma de telaraña, de ahí que a este modelo se le conozca como
modelo de la telaraña.

Es probable que la demanda de trabajo experimente otro desplazamiento
más, antes de que concluya la senda de la telaraña en el punto g.

Por otra parte, las elasticidades de las curvas de demanda y de oferta
pueden ser tales que el mercado no alcance el equilibrio final en el punto g,
sino que continué oscilando entre escaseces y excedentes periódicos. Los
procesos a que da lugar este modelo se pueden resumir en la figura 5 que se
muestra a continuación:

— Altos salarios
t0 — Buenas oportunidades de empleo Muchos son atraídos hacia la profesión

— Escasez de graduados

— Salarios deprimidos
t4 — Malas oportunidades de empleo Grandes promociones de graduados

— Excedente de graduados
Pocos atraídos hacia la profesión

— Altos salarios
t8 — Buenas oportunidades de empleo Pequeñas promociones de graduados

— Escasez de graduados

Figura 5. La dinámica de la telaraña en el mercado laboral de los profesionistas

Periodo Condiciones del mercado Oferta de estudiantes

Fuente: Salas, 2001.
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En el mercado laboral en México, igual que en otros países, se compite por
mejores salarios y puestos de trabajo, los que son determinados por factores
que ocasionan que el mercado de trabajo tenga características diferenciadas
entre otros mercados, de estos factores podemos mencionar: la escolaridad,
la experiencia en la ocupación, la rama de actividad, el tamaño de la empre-
sa, y la región geográfica. El mercado de trabajo, por su parte, asigna los
recursos humanos en busca de empleo en vacantes y nuevos puestos labora-
les, mientras que la oferta laboral es determinada por factores demográficos,
como son: el tamaño y el crecimiento de la población, la edad, el sexo y el
estado civil; también está determinada por factores económicos, culturales y
tecnológicos (Hernández, 2006).

La relación entre el trabajo y la educación se plantea en la literatura de
la Economía de la Educación y la Planeación Educativa, como una situación
de correspondencia entre oferta y demanda de recursos humanos calificados,
en donde, el papel que se otorga a las instituciones educativas, es de proveer
al aparato productivo de recursos calificados para el desempeño de la activi-
dad económica, la ANUIES (2000) al respecto señala:

La característica de los tiempos actuales no consiste tanto en los cambios que ocu-
rren en diversos órdenes de la vida, sino más bien en la velocidad con que ocurren
dichos cambios. Esta situación representa un reto para las instituciones de educa-
ción superior, las cuales deben preparar para el futuro los cuadros de expertos en
las distintas ramas del conocimiento. Ello exige revisar y adaptar en forma cons-
tante los contenidos educativos y diseñar nuevos planes curriculares para ofrecer
una mejor formación que responda a la economía abierta que impone una compe-
tencia nacional e internacional, tanto de servicios profesionales como de bienes y
servicios.

II. La oferta y la demanda laboral de
los profesionistas en México
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En este capítulo se presentaran algunas características del mercado de
trabajo en México, como son las sociodemográficas generales y por regiones
geográficas; las de especialidad de formación, ocupación en ingresos, genera-
les y por zona geográfica. El análisis se hace con los datos de la Población
Económicamente Activa (PEA).

II.1 Características generales del
mercado de trabajo en México

A partir del 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dieron a conocer nuevos
criterios de clasificación de la población mexicana, dichos criterios fueron
incluidos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y se pre-
sentan como sigue: la población total de México se divide en dos grupos: La
población menor a 14 años, y la población de 14 años y más, conocida tam-
bién como población en edad de trabajar.

La población de 14 años y más se divide a su vez, en dos categorías:
a) Población Económicamente Activa (PEA): conformada por las personas que

durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad eco-
nómica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún
momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada), y

b) Población No Económicamente Activa (PNEA): personas que durante el
periodo de referencia no realizaron ni tuvieron una actividad económi-
ca, ni buscaron desempeñar una en algún momento del mes anterior al
día de la entrevista.

La PEA, como ya se mencionó, está conformada tanto por la población
ocupada, como por la desocupada. De manera precisa se definen a continua-
ción estos dos grupos de población:

a) Población Ocupada: son las personas que durante la semana de referencia
realizaron algún tipo de actividad económica, estando en cualquiera de
las siguientes situaciones: trabajando por lo menos una hora o un día en
la semana de referencia para producir bienes y/o servicios de manera
independiente o subordinada, con o sin remuneración. O bien, que tem-
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poralmente están ausentes de su trabajo sin interrumpir su vínculo labo-
ral con la unidad económica. Incluye asimismo, a los ocupados del sector
primario que se dedican a la producción para el autoconsumo (excepto
la recolección de leña).

b) Población Desocupada: son las personas que no estando ocupadas en la
semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a alguna acti-
vidad económica en algún momento del último mes transcurrido.2

A partir de la población desocupada se obtiene la Tasa de Desocupación
Abierta (TD) que representa al porcentaje de PEA que se encuentra sin traba-
jar, pero que esta buscando activamente trabajo, la TD se expresa:

Tasa de Desocupación (TD) =
Población Desocupada

X100
PEA

A continuación se presentan algunas cifras que describen el mercado de
trabajo en México.

II.1.1 La población económicamente activa (PEA)

La base de datos utilizada en este estudio corresponde a la ENOE 2006, la
ENOE es una encuesta aplicada a los hogares obtenida por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), que contiene información de 300 mil
850 personas de 14 años y más, que representan, al aplicar el factor de expan-
sión, un estimado de 74.6 millones de personas.

En el cuadro 2 se presentan los datos muestrales y expandidos de la po-
blación en edad de trabajar por género,3 en el cuadro se refleja que la PEA

esta constituida aproximadamente por 63% de hombres. Esta situación refle-
ja que en la actualidad el ingreso de las familias depende principalmente de
los hombres que en su mayoría, como se vera más adelante, corresponde al
jefe de hogar.

2 ENOE (2006); Glosario Completo de Términos.
3 Las estadísticas y estimaciones econométricas que se presentarán en este trabajo, estarán

construidas sobre la base de los datos expandidos, ya que son estos los que el INEGI y la STPS

reportan y publican a nivel nacional.
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El cuadro 3 resume de la PEA, la población ocupada y la población des-
ocupada. Se observa que de 43 millones 575 mil 476 personas que confor-
man la PEA, la población ocupada representa 96.8%.

Población 14 años 300,850 100.0 74’574,652 100.0
Mujeres 159,957 53.2 39’727,280 53.3
Hombres 140,893 46.8 34’847,372 46.7

PEA 177,326 58.9 43’575,476 58.4
Mujeres 68,033 38.4 16’166,050 37.1
Hombres 109,293 61.6 27’409,426 62.9

PNEA 123,524 41.1 30’999,176 41.6
Mujeres 91,924 74.4 23’561,230 76.0
Hombres 31,600 25.6 7’437,946 24.0

Cuadro 2. Características de la población en edad de trabajar
Característica de la población Datos muestrales % Datos expandidos %

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.

II.1.2 Características sociodemográficas de la PEA en México

En este apartado se describen algunas de las características sociodemográfi-
cas de la PEA. En el cuadro 4 se presentan los datos absolutos con sus porcen-
tajes, las medias de los ingresos y la tasa se desocupación abierta para cada
grupo de variables.

Del cuadro podemos apuntar lo siguiente: de la PEA de acuerdo con las
características sociodemográficas, esta conformada por aproximadamente 63%

PEA 177,326 100.00 43’575,476 100.00
Ocupados 171,641 96.80 42’197,775 96.84

Mujeres 65,711 38.28 15’599,879 36.97
Hombres 105,930 61.72 26’597,896 63.03

Desocupados 5,685 3.20 1’377,701 3.16
Mujeres 2,322 40.84 566,171 41.1
Hombres 3,363 59.16 811,530 58.9

Cuadro 3. Características de la PEA según condición de ocupación
 Datos muestrales % Datos expandidos %

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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de hombres, cuyos ingresos son mayores que los de las mujeres, 48% de la
población corresponde a los jefes de hogar, cuyos ingresos son mayores a los
del resto del grupo, aproximadamente 49% están casados, observándose que
tanto los casados como los divorciados son los de mayores y similares ingresos
del grupo de Estado Civil; con respecto al Nivel Escolar, el porcentaje más
alto son aquellos que tienen estudios a nivel secundaria con aproximada-
mente 27%, y los ingresos más altos para el grupo, son para los que tienen
estudios de doctorado. Sobre las tasas de desocupación, de acuerdo con las

PEA total 43’575,476 100.0 4426.8 3.2
Sexo     

Mujeres 16’166,050 37.1 3681.8 3.5
Hombres 27’409,426 62.9 4856.9 3.0

Posición en el hogar     
Jefe 20’742,021 47.6 5135.5 1.8
Cónyuge 7’144,693 16.4 3951.9 2.1
Hijo 12’308,558 28.3 3474.8 5.8
Otro 3’380,204 7.8 3860.7 3.9

Estado civil     
Unión libre 5’174,328 11.9 3864.7 2.4
Separado 1’568,617 3.6 3600.2 3.2
Divorciado 699,824 1.6 5764.0 3.6
Viudo 1’175,143 2.7 2907.3 1.9
Casado 21’282,771 48.8 5112.2 1.8
Soltero 13’672,293 31.4 3662.6 5.7
Otro 2,500 0.0 3163.5 0.0

Nivel de escolaridad    
Sin escolaridad 2’662,018 6.1 2109.3 1.5
Primaria incompleta 5’878,521 13.5 2732.8 1.9
Primaria completa 7’752,204 17.8 3385.0 2.5
Secundaria 11’565,970 26.5 3717.2 3.5
Bachillerato 8’467,739 19.4 4716.3 4.0
Normal 263,359 0.6 6581.1 1.1
Técnico 181,500 0.4 5788.9 5.7
Profesional 6’191,289 14.2 8510.5 4.2
Maestría 487,922 1.1 14001.0 1.5
Doctorado 67,219 0.2 20994.2 2.0

Cuadro 4. Características sociodemográficas de la PEA

Variable Absolutos % Ingreso* TD

*/ Se refiere al ingreso de la población ocupada.
Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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características sociodemográficas es mayor para las mujeres, para los hijos del
grupo de Posición en el Hogar, los solteros para el de estado civil y los que
tienen estudios con nivel técnico, de su grupo.

II.1.3 La PEA por regiones geográficas

Debido a que el conjunto de regiones constituyen la economía de una na-
ción, es útil conocer las estructuras de los mercados laborales regionales, a
fin de que los tomadores de decisiones diseñen y establezcan políticas de
empleo que busque reducir los desequilibrios, dando prioridad a aquellas zo-
nas geográficas en donde más se necesiten los recursos, tanto para la genera-
ción de empleos, como para el fortalecimiento del poder adquisitivo de la
población trabajadora.

Debido a las diferencias de las regiones, el análisis de los ingresos y los
niveles de empleo estarán determinados en gran medida por zonas geográfi-
cas específicas, por esa razón no se puede esperar tasas de retorno y de des-
empleo iguales para cada región geográfica, es evidente que éstas tenderán a
ser significativamente distintas en las de mayor desarrollo, como las localiza-
das en la zona norte del país, con respecto a las de la zona Sur-Sureste, en
donde, los niveles de marginación y pobreza son más altos.

II.1.3.1 Clasificación de las entidades federativas en regiones geográficas
Para analizar a la PEA creamos la variable región con los criterios propuestos
por el Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.4 En el cuadro 5 se presentan los grupos
que conforman cada región.

En el cuadro 6 se apuntan la PEA y PNEA por regiones y por género, en él
podemos observar que los porcentajes para ambos tipos de poblaciones son
parecidos, se destaca que la región en donde se concentra mayoritariamente
la PEA y la PNEA es en el Centro, con 36.9% del total; siguiendo en importan-
cia la Centro-Occidente, con 22.4% y, en tercer lugar, la Sur-Sureste, con
18.8%.

4 www.cefp.gob.mx, enero (2006).
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Con relación a la ocupación y desocupación de la PEA se presentan en el
cuadro 7, se observa que las regiones que tienen mayor cantidad de desocu-
pados y ocupados son: Centro, Centro-Occidente y Noreste, tanto para las
mujeres como para los hombres. Estos datos están relacionados con los pre-
sentados en el cuadro 6 y tienen congruencia con la densidad de población
que prevalece en las mencionadas regiones.

— Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora
— Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
— Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis

Potosí y Zacatecas
— Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y

Tlaxcala
— Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo,  Tabasco, Veracruz y

Yucatán

Cuadro 5. Agrupación de las entidades federativas por región geográfica
Región Estados que la conforman

Noroeste
Noreste
Centro-Occidente

Centro

Sur-Sureste

Total 23,561,230 100.0 7,437,946 100.0 30,999,176 100.0
Noroeste 2,967,065 12.6 1,067,679 14.4 4,034,744 13.0
Noreste 2,123,652 9.0 746,735 10.0 2,870,387 9.3
Centro-Occidente 5,305,166 22.5 1,595,038 21.4 6,900,204 22.3
Centro 8,151,632 34.6 2,678,454 36.0 10,830,086 34.9
Sur-Sureste 5,013,715 21.3 1,350,040 18.2 6,363,755 20.5

Cuadro 6. PEA y PNEA por región y género

FUENTE: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.

Región PNEA
Mujeres % Hombres % Total %

Región PEA
Mujeres % Hombres % Total %

Total 16,166,050 100.0 27,409,426 100.0 43,575,479 100.0
Noroeste 2,029,846 12.6 3,603,320 13.1 5,633,166 12.9
Noreste 1,580,390 9.8 2,762,686 10.1 4,343,070 10.0
Centro-Occidente 3,719,384 23.0 6,052,963 22.1 9,772,347 22.4
Centro 6,075,186 37.6 9,558,346 34.9 15,633,532 35.9
Sur-Sureste 2,761,244 17.1 5,432,111 19.8 8,193,555 18.8
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Total 15,599,879 100 26,597,896 100 42,197,875 100
Noroeste 1,980,348 12.7 3,515,521 13.2 5,495,882 13.0
Noreste 1,491,828 9.6 2,652,790 10.0 4,144,628 9.8
Centro-Occidente 3,613,865 23.2 5,883,212 22.1 9,497,100 22.5
Centro 5,815,764 37.3 9,211,755 34.6 15,027,556 35.6
Sur-Sureste 2,698,074 17.3 5,334,618 20.1 8,032,709 19.0

Cuadro 7. Población ocupada y desocupada de la PEA por región y género
Región Ocupados

Mujeres % Hombres % Total %

Región Desocupados
Mujeres % Hombres % Total %

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.

Total 566,171 100 811,530 100 1,377,801 100
Noroeste 49,498 8.7 87,799 10.8 137,306 10.0
Noreste 88,562 15.6 109,896 13.5 198,474 14.4
Centro-Occidente 105,519 18.6 169,751 20.9 275,289 20.0
Centro 259,422 45.8 346,591 42.7 606,059 44.0
Sur-Sureste 63,170 11.2 97,493 12.0 160,674 11.7

Gráfica 9. Ingresos promedio en pesos, por género y para cada región

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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En la gráfica 9 se presentan los ingresos promedio en pesos por género
para cada región, también se observa que los mayores ingresos son percibidos
en las regiones del norte del país; y en todas las regiones los ingresos son
mayores para los hombres.

En la gráfica 10 se presentan las tasas de desocupación para cada género
y por regiones geográficas, se observa que la mayor tasa de desocupación
corresponde a la región Noreste, es mayor para las mujeres en las regiones
Noroeste, Centro y Sur-Sureste, y la misma proporción en las regiones Cen-
tro-Occidente y Noroeste.

II.1.4 La PEA para los grupos de especialidad de formación

En esta sección se analizará a los profesonistas de la población económica-
mente activa, este estudio dará la pauta para iniciar el análisis del mercado
laboral desde la perspectiva de especialidad de formación.

En primer lugar, se explicarán los criterios con los cuales se agruparon las
profesiones, posteriormente, se mostrarán la distribución de los profesionis-

Gráfica 10. Tasa de desocupación por género y para cada región

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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tas por área de formación, ocupación, ingresos y género; seguido de la distri-
bución de los profesionistas por región geográfica.

II.1.4.1 Grupos de profesiones por áreas de formación
Para este trabajo se agrupan las profesiones conforme al catálogo de carreras
profesionales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El
catálogo de carreras profesionales está conformado por grupos, subgrupos y
grupos unitarios. La clasificación de grupo permite identificar el campo de
estudio; el subgrupo, el área o disciplina de estudio; el grupo unitario se uti-
liza para codificar aquellas respuestas que no pueden clasificarse por ser in-
completas, generales, o bien, por no estar contenidas dentro de alguno de los
grupos unitarios, pero es posible ubicarlas a nivel de subgrupo.

A continuación se describen los grupos de formación contenidos en el
catálogo, los cuales serán utilizados para los análisis de este trabajo:

1. Arquitectura. Arquitectura y urbanismo, diseño, diseño industrial, de
interiores y textil, diseño gráfico, estudios del grupo de arquitectura, urbanis-
mo, diseño, industrial, de interiores, textil y gráfico insuficientemente espe-
cificados.

2. Biología. Biología y biotecnología, ecología, ingeniería ambiental y cien-
cias atmosféricas, ciencias del mar, estudios del grupo de biología,
biotecnología, ecología, ingeniería ambiental, ciencias atmosféricas y cien-
cias del mar insuficientemente especificados.

3. Ciencias Agropecuarias. Agronomía, veterinaria y zootecnia, foresta-
les, ingeniería pesquera, estudios del grupo de ciencias agropecuarias, fores-
tales y pesqueras, insuficientemente especificados.

4. Ciencias de la Salud. Medicina, terapia y optometría, odontología,
enfermería, nutrición, biomédicas, ciencias de la salud, estudios del grupo de
ciencias de la salud, nutrición y biomédicas insuficientemente especificados.

5. Ciencias Humanísticas. Filosofía y humanidades, historia, antropolo-
gía, arqueología y etnología, letras, literatura e idiomas, psicología, teología y
religión, estudios del grupo de ciencias humanísticas insuficientemente es-
pecificadas.

6. Ciencias Químicas. Química, ingeniería química, química industrial y
tecnología de los alimentos, química farmacéutica biológica, bioquímica, es-
tudios del grupo de ciencias químicas insuficientemente especificadas.
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7. Ciencias Sociales. Ciencias sociales, ciencias políticas, administración
pública y relaciones internacionales, ciencias de la comunicación, derecho,
geografía, estudios del grupo de ciencias sociales, políticas, administración
pública, relaciones internacionales, comunicación, derecho y geografía insu-
ficientemente especificados.

8. Artísticas. Artes plásticas, música y danza, teatro y cinematografía,
estudios del grupo de disciplinas artísticas insuficientemente especificadas

9. Ciencias Económico Administrativas. Economía, administración,
contaduría y finanzas, turismo, archivonomía y biblioteconomía, mercado-
tecnia, estudios del grupo de economía, administración, contaduría y turis-
mo insuficientemente especificados.

10. Educación. Formación docente en educación preescolar y primaria,
formación docente en educación secundaria y normal, pedagogía y ciencias
de la educación, formación docente en educación especial, educación física
y deportes, educación musical, danza y canto, estudios del grupo de educa-
ción y pedagogía insuficientemente especificadas.

11. Ingenierías. Ingeniería civil y de la construcción, ingeniería extractiva,
metalúrgica y energética, ingeniería en computación e informática, ingenie-
ría eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica, industrial, textil y tecnología
de la madera, ingeniería de transportes, aeronáutica, naval, pilotos aviadores
y navales, ingeniería topográfica, hidrográfica, geológica y geodesta, estudios
del grupo de ingenierías (civil, extractiva, metalúrgica, computación, infor-
mática, eléctrica, electrónica, mecánica, industrial, transportes, aeronáutica
y topográfica) insuficientemente especificados.

12. Ciencias Exactas. Matemáticas, estadística y actuaría, física y astro-
nomía, estudios del grupo de matemáticas, física y astronomía insuficiente-
mente especificados.

II.1.4.2 Distribución de los profesionistas por
área de formación, ocupación, ingresos y género
Primeramente, en este apartado se presentará los descriptivos de los profe-
sionistas por área de formación, posteriormente la tasa de ocupación, para
finalizar con los ingresos por área de formación.

En la gráfica 11 se presentan el porcentaje de profesionistas por área de
formación que conforman el mercado laboral de México, de las áreas que
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tienen mayor demanda son las relacionadas a las ciencias Económicas Admi-
nistrativas, seguidas de las Ingenierías y, en tercer lugar, las Ciencias Sociales;
por el contrario, las carreras con menos demanda son las Disciplinas Artísti-
cas, las Ciencias Exactas y las de Biología.

En la gráfica 12 se presenta del total de profesionistas el porcentaje por
especialidad de formación y género; el cuadro refleja sus preferencias por
género para el estudio de las profesiones, para las mujeres son las áreas rela-
cionadas a las Humanidades, Educación, y Ciencias de la Salud y para los
hombres las Agropecuarias, Ingenierías y Arquitectura.

Es conveniente mencionar, que las personas que terminan sus estudios
profesionales, por diversas causas que van más allá del objetivo de este traba-
jo, pueden toman la decisión de incorporarse o no al mercado activo de
trabajo, el cuadro 8 resume el total de personas que terminaron sus estudios
por área de formación que presentan el mayor y el menor grado de participa-
ción en la fuerza laboral. En el cuadro se observa que las áreas de formación

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.

Gráfica 11. Porcentaje de profesionistas por especialidad de formación
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Total 14.8 85.2 100
Arquitectura 13.5 86.5 100
Biología 25.1 74.9 100
Agropecuarias 8.5 91.5 100
Salud 19.5 80.5 100
Humanísticas 21.0 79.0 100
Químicas 21.8 78.2 100
Sociales 15.7 84.3 100
Artísticas 16.8 83.3 100
Económico-Administrativas 16.0 84.0 100
Educación 12.6 87.4 100
Ingenierías 10 90.1 100
Exactas 13.4 86.7 100

Cuadro 8. Porcentajes de participación según especialidad de formación
Área de formación PNEA PEA Total

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.

Gráfica 12. Porcentaje por especialidad de formación y género

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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con mayor proporción de egresados activos son: Agropecuarias, Ingenierías,
y Educación. Caso contrario están: Biología; Químicas y Humanísticas.

Por otra parte, la tasa de desocupación (TD) de la PEA, para cada área de
formación que representa al porcentaje de la PEA que se encuentra sin traba-
jar pero que está buscando trabajo. Estas tasas se muestran en la gráfica 13, los
tres grupos de carreras con mayor desocupación son: Sociales, Exactas, y Ar-
quitectura. Caso contario son: Educación, Biología, y Ciencias de la Salud.

Las tasas de desocupación por área de formación para cada género, se
presenta en la gráfica 14. De la gráfica se observa que las mujeres presentan
mayor porcentaje de desocupación en las áreas sociales, arquitectura y cien-
cias exactas; por su parte, las áreas de formación que presentan porcentaje de
desempleo para los hombres son, en primer término Biología, seguido por las
Ingenierías y en tercer lugar Química.

Después de presentar los descriptivos sobre la situación de la PEA, se
continúa con el análisis sobre los ingresos para las áreas de formación. En el

Gráfica 13. Tasa de desocupación para cada área de formación

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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gráfico 15 se presentan los ingresos promedios por área, las especialidades de
formación mejor remuneradas son la de las Ciencias Exactas, seguida por las
de Ingenierías y posteriormente las de las áreas Químicas.

Por otra parte, la distribución de los ingresos por género se presenta en la
gráfica 16, en ella se observa la desigualdad que prevalece en México en el
tema de los salarios. Solo por mencionar algunos aspectos, de la gráfica se
destaca que para el caso de los hombres, solo un grupo de carreras ganan por
debajo de los 7 mil pesos; en cambio, para las mujeres, son seis grupos los que
ganan 7 mil pesos o menos. En el extremo de las áreas mejor remuneradas, en
el caso de las mujeres, la más alta percibe en promedio 9 mil 587 pesos, en
tanto que, para los hombres son siete los grupos de carreras que están por
arriba de este ingreso.

Gráfica 14. Tasa de desocupación para cada área de formación por género

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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Gráfica 16. Ingresos por área de formación y género

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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Gráfica 15. Ingresos promedios por especialidad de formación
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II.1.4.3 Distribución de los profesionistas por región geográfica
En este apartado, se presenta la distribución de los profesionistas por área de
formación para las regiones geográficas de México. Se presenta el porcentaje
por área de formación, y los ingresos por área de formación para cada región.
Esto será de utilidad para conocer la proporción de profesionistas para cada
región y la oportunidad de empleo, además, de la variación de ingresos que
se perciben en cada región.

En el cuadro 9 se muestran los porcentajes de profesionistas por área de
formación para cada región, se apunta que en todas las regiones la preferen-
cia de estudiar son las profesiones relacionadas a las áreas de las ciencias
económico-administrativas, seguido de las de ingenierías y las ciencias socia-
les. La excepción es la región sur-sureste que en segundo término presenta
las profesiones relacionadas a las áreas de la educación y pedagogía, y en
tercero, las de las ingenierías.

Por otra parte, del total de los profesionistas para cada área de formación
se determinaron los porcentajes distribuidos en las 5 regiones, estos porcen-
tajes se apuntan en el cuadro 10, además, para mejorar la ilustración se pre-
senta la gráfica 17.

De la gráfica 17 se resume lo siguiente: la mayoría de los profesionistas,
excepto, las relacionadas a las áreas agropecuarias, se concentran en la re-
gión del Centro del país, en esta región las proporciones mas altas son las de
las profesiones de las ciencias exactas, disciplinas artísticas y arquitectura; la
región Noroeste presenta mayor proporción de profesionistas en las áreas de
agropecuarias y biología, y menor en las de artísticas; para la zona Noreste los
mayores porcentajes son las de las áreas de agropecuarias y las económico
administrativas; para la región Centro Occidente las profesiones relaciona-
das a las ciencias agropecuarias, caso contario son las de biología, finalmente
la zona Sur-Sureste, presenta mayor proporción de profesionistas en educa-
ción y en biología. De estos porcentajes se concluye que las profesiones rela-
cionadas a las áreas agropecuarias son las que son más homogéneas en todas
las regiones, caso contrario son las de artísticas y las de ciencias exactas, cuya
concentración es más alta en la zona Centro.

Con respecto a los ingresos, en el cuadro 11 se presentan los ingresos por
área de formación para cada región geográfica; con la finalidad de ilustrar
mejor los resultados del cuadro, se construyó la gráfica 18 a partir de las
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Total 13.63 12.31 18.95 40.38 14.73 100
Arquitectura 9.76 11.1100 19.2 50.52 9.4 100
Biología 15.41 5.4200 13.74 44.65 20.78 100
Agropecuarias 20.11 15.9600 24.8 22.76 16.36 100
Salud 13.04 10.8300 20.61 40.07 15.44 100
Humanísticas 12.9 10.0800 18.96 45.53 12.52 100
Químicas 13.04 11.1000 17.02 44.27 14.57 100
Sociales 12.03 10.4100 18.51 45.85 13.21 100
Artísticas 4.66 10.4400 21.16 56.83 6.91 100
Económico-Admón. 14.75 12.7500 19.63 40.14 12.73 100
Educación 13.59 8.7000 17.57 33.68 26.46 100
Ingenierías 13.77 16.8200 17.72 38.74 12.94 100
Exactas 7.5 8.2800 15.58 57.07 11.57 100

Cuadro 10. Porcentajes para cada región por áreas de formación
Carrera profesional Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Total

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.

Gráfica 17. Porcentajes de las áreas de formación por región
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diferencias de los ingresos para cada región con relación al ingreso promedio;
en la gráfica se resalta que en la región Noroeste es donde se obtienen mayo-
res ingresos para la mayoría de las profesiones, con excepción de las relacio-
nadas a las ciencias de la salud, seguida por la Noreste, con excepción de las
áreas de ciencias Exactas, ciencias Químicas y Artísticas. Caso contrario, es
decir, los menores ingresos los tienen las regiones de Centro-Occidente, para
todas las áreas, la región Centro, excepto, ciencias Humanísticas, Económi-
co Administrativas y ciencias Exactas, la región Sur-Sureste, excepto Arqui-
tectura, Biología y las áreas de Ingeniería.

De los resultados presentados, como es bien sabido la región Centro pre-
senta la mayor densidad geográfica del país, por consecuencia se espera que
tenga el mayor número de profesionistas, como se demuestra en este estudio,
sin embargo, según el análisis de la información los profesionistas de la región
Centro-Occidente y Centro perciben menores ingresos (ver cuadro 11 y grá-
fica 18).

Finalmente de los resultados presentados en este capítulo se puede resal-
tar los siguientes aspectos:

a) De acuerdo con el total de los profesionistas, más del 27% estudiaron las
licenciaturas relacionadas a las ciencias Económico Administrativas, la
participación en el mercado laboral de estos profesionales es alta, con
moderada tasa de desocupación, los ingresos están ligeramente por enci-

Arquitectura 11,068 11,682 8,823 8,673 10,506 10,150
Biología 8,360 8,725 7,544 5,898 7,850 7,675
Agropecuarias 10,362 9,639 8,631 7,960 7,322 8,783
Salud 10,210 8,457 8,831 8,181 8,479 8,832
Humanísticas 8,030 7,273 5,778 7,282 5,817 6,836
Químicas 8,623 17,350 10,342 9,513 9,039 10,973
Sociales 10,982 10,234 8,504 8,692 8,494 9,381
Artísticas 6,699 15,884 5,086 6,365 6,381 8,083
Económico-Admón. 9,833 11,675 9,564 9,852 8,187 9,822
Educación 7,522 8,244 6,750 6,222 6,458 7,039
Ingenierías 11,796 13,603 10,608 9,568 11,553 11,426
Exactas 8,026 12,733 9,947 16,918 8,853 11,295

Cuadro 11. Ingresos por carreras profesionales y región
Carrera Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste Promedio

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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ma del ingreso promedio de los profesionistas en México. Le sigue en
proporción, con 18.8%, el grupo de Ingenierías, su participación en el
mercado laboral es mejor que el grupo anterior, moderada tasa de des-
ocupación, ingresos superiores al promedio. La tercera área con 14.7%
del total de los profesionistas corresponde a las Ciencias Sociales, con
buena participación, pero sin embargo, una tasa de desocupación alta,
los ingresos son aproximados al promedio.

b) De acuerdo con la participación en el mercado laboral, en primer térmi-
no están las profesiones en las áreas agropecuarias, con TD moderada e
ingresos menores al promedio de las profesiones, en segundo término
están las áreas de Ingenierías, comentado en el inciso anterior, en tercer
término las áreas de Educación con baja TD y con ingresos por debajo del
promedio.

c) De acuerdo con la TD las más bajas son las correspondientes a las áreas
de Educación, ya mencionada, seguidas por las áreas de Biología, que sin
embargo, tienen la participación más baja con respecto al resto de las
profesiones, del total de profesionistas en el área participan en el merca-
do laboral el 74.9%, se observa también, que la TD para esta área es ma-

Gráfica 18. Diferencias de los ingresos con respecto al ingreso promedio por región

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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yor para lo hombres, finalmente, los ingresos están por debajo del pro-
medio. Las áreas de las ciencias de la Salud, es otra área de las que tienen
TD baja, el 80.5% de los profesionistas del área participan en el mercado
laboral, y los ingresos están por debajo del promedio.

d) De acuerdo con la TD por género, los resultados reflejaron que para todas
las áreas excepto Biología, Ingenierías y Química, es mayor para las mu-
jeres con relación a los hombres.

e) Se destaca que para todas las áreas los ingresos son mayores para los
hombres.
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[55]

Los modelos económicos se construyen con base en una teoría y en un con-
junto de evidencias empíricas que la respalden y que pueden ser transforma-
das a un modelo econométrico. El modelo económico que sustenta este trabajo
es la Teoría del Capital Humano. Esta teoría sostiene que la educación es una
inversión que tiene un efecto positivo sobre el ingreso, el empleo, el creci-
miento económico y la igualdad social. Jacob Mincer (1962, 1974), sostiene
que la tasa de retorno de educación, esta definida como el incremento por-
centual de los ingresos por año de escolaridad y toma en cuenta que el capi-
tal humano es «la capacidad que poseen los individuos de generar ingreso, e incluye
tanto la habilidad y el talento innato, como la educación y la especialización adqui-
ridas». La tasa de retorno planteada por Micer, define al incremento porcen-
tual de los ingresos por año de escolaridad; se obtiene al especificar los ingresos
en logaritmos y la escolaridad en años de estudio, además de la experiencia
laboral del individuo, este razonamientos conduce al modelo:

Ingreso = f(educación, experiencia)

Es claro que hay otros factores que influyen en el monto o determina-
ción de los ingresos, pero la ecuación capta lo esencial del problema y es
congruente con la teoría que postulamos. La forma de la función f() debe
especificarse antes de emprender el análisis econométrico, describiendo no
solo la forma funcional de la ecuación, sino también, la forma en que serán
incluidas las variables, tanto la dependiente como las independientes en el
modelo, lo cual será el objetivo de la sección III.1, así como también, se
explicará el método de estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y
sus resultados. Posteriormente, en las secciones siguientes profundizaremos
en el análisis econométrico, explicando las técnicas de estimación utilizadas
para corregir las deficiencias que surgen de la estimación por MCO.

III. Estimación del modelo econométrico
de las tasas de retorno y de ocupación de
la educación superior
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III.1 Especificación y estimación de
las tasas de retorno de la educación

En el capítulo I se explicó la teoría básica del capital humano, según la cual,
la escolaridad y la experiencia laboral de los individuos determinan su ingre-
so salarial. Se partió del planteamiento de Jacob Mincer, de que la tasa de
retorno de la educación, definida como el incremento porcentual de los in-
gresos por año de escolaridad, se obtiene al especificar los ingresos en logarit-
mos y la escolaridad en años de estudio. En la determinación de dicha tasa
juega un papel relevante la experiencia laboral del individuo, la cual se pue-
de aproximar por la ecuación:

Experiencia = Edad – Años de Educación – 6

que es llamada por Mincer experiencia potencial, debido al supuesto de que
durante su etapa de formación escolar, el individuo no trabaja, y obviamente
tampoco lo hará en los primeros 6 años de su vida. La experiencia potencial
entrará al modelo en forma lineal y en forma cuadrática. Lo primero porque
se supone que existe una relación lineal positiva de los ingresos con respecto
a la experiencia (a mayor experiencia, mayores ingresos); y lo segundo dado
el supuesto de los rendimientos decrecientes de los ingresos con cada año de
experiencia.

El modelo supone que a medida que aumenta la edad de las personas, y
con ella la experiencia potencial, se van incrementando sus ingresos pero a
una tasa decreciente, debido al deterioro, obsolescencia o agotamiento del
capital humano que se presenta a medida que aumenta la edad, decreciendo
asimismo, las habilidades y capacidades de las personas. Todo ello hará que la
productividad marginal del trabajo, y con ella los ingresos, aumenten inicial-
mente y posteriormente con la edad. Una forma de probar lo anterior es
graficar los ingresos mensuales, en pesos corrientes, en función de la expe-
riencia. En la gráfica 19 se muestra, con datos de la ENOE, esta relación.

Este comportamiento parabólico hace que en la especificación del mo-
delo la variable se incluya en forma cuadrática, y debido a que abre hacia
abajo, se espera que el signo del parámetro estimado sea negativo.

Lo anterior determina la siguiente especificación del modelo economé-
trico:

ln Yi = 0 + 1Aes + 2Exper + 3Exper2 + ui (1)
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Donde:
ln Yi  = logaritmo natural del ingreso mensual (en pesos) del individuo i,

y donde i = 1 ,…, n;
Aes = años de escolaridad;
Exper = experiencia potencial (Edad – aes – 6);
Exper2 = experiencia potencial al cuadrado;
ui = término de error estocástico para cada i-ésimo individuo, el cual reco-

ge los factores no observables, los errores de medición, o las variables no
incluidas en el modelo.

El parámetro 0 es el intercepto de la recta de regresión con el eje de los
ingresos, el coeficiente 1 proporciona un estimado de la tasa de retorno de
la educación, 2 muestra el crecimiento porcentual de los ingresos por cada
año adicional de experiencia y, finalmente, 3 es el parámetro que representa
los rendimientos decrecientes de los ingresos con respecto a la experiencia,
esperándose que sea negativo y estadísticamente significativo.

Gráfica 19. Ingreso promedio por experiencia
(pesos corrientes)

Fuente: Elaboración propia con datos a nivel de registro de la ENOE 2006.
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La tasa de retorno de la educación está expresada por 1; de manera
formal:

Tasa de retorno de la educación (TR) = 1  100 =
 % Ingreso

por Año de Escolaridad

Todas las variables fueron tomadas de la ENOE 2006, con datos a nivel de
registro, expandidos mediante el factor de expansión que el INEGI integra a la
base de datos y que es utilizado para expandir la muestra al total de la pobla-
ción mexicana, y es calculado mediante criterios estadísticos con base en los
censos de población. Todas las estimaciones y pruebas estadísticas en este
trabajo se realizaron con STATA 10.0.

La estimación de los ingresos (1) se apunta en el cuadro 12:

Los datos de secciones transversales o cruzadas, como en este caso, son
heteroscedásticos, y más aún cuando se trabaja con los ingresos o ganancias
de las personas, razón por la que se ajustaron los errores estándares y los
estadísticos t y F con procedimientos robustos a la heteroscedasticidad. Cabe
mencionar que los errores estándares robustos son también nombrados, erro-
res estándares de White, y el estadístico F robusto se denomina asimismo esta-
dístico de Wald robusto a la heteroscedasticidad. El ajuste de los errores
estándares y los estadísticos t son convenientes para que podemos dar cuenta
de nuevos estadísticos que funcionen sin importar la clase de heteroscedasti-
cidad poblacional, y son válidos en muestras grandes, tengan o no los errores

Aes .0992737 .0008493 116.88 0.000
Exper .0338228 .0006908 48.96 0.000
Exper2 -.000495 .0000128 -38.53 0.000
Constante 6.779929 .0121647 557.34 0.000

Cuadro 12. Resultados del modelo de mínimos cuadrados ordinarios
para estimar los ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos estimados por el modelo de MCO.

R2 = 0.2615
F = 5828.28
N = 141,659

Variables Coeficiente Error estándar robusto t-estadística Probabilidad
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una varianza constante (Wooldridge, 2001). Todas las estimaciones de este
trabajo se realizan con este procedimiento.

Como se observa en la ecuación de los ingresos (1), todos los parámetros
son estadísticamente significativos al 5% de acuerdo con el valor del estadís-
tico t; asimismo, la significancia global del modelo expresada por el valor de
F es la adecuada; finalmente, el valor de R2 mostró un ajuste aceptable de
26.15%.5

Por otra parte con respecto a los coeficientes, el de la tasa de retorno de
la educación fue de 0.0993, lo que representa que por cada año de escolari-
dad el ingreso se incrementa en 9.93%; el coeficiente estimado para la expe-
riencia mostró que por cada año adicional en la experiencia de las personas
el ingreso aumenta en 3.38%, y decrece a una tasa de 0.05% según lo mues-
tra el coeficiente de experiencia potencial al cuadrado.

El valor de 0 por su parte estima el valor, en logaritmos naturales, del
ingreso cuando la escolaridad y la experiencia es de cero años. A fin de obte-
ner el ingreso estimado con cero años de escolaridad y experiencia se requie-
re obtener el antilogaritmo de 6.7799, el cual es de 880.0 pesos.

Una segunda especificación se realizó considerando la escolaridad en
niveles, los cuales fueron definidos en el cuadro 4 del capítulo 2, que con-
templan desde el grupo de población sin escolaridad hasta aquellos que tie-
nen nivel doctorado.

El modelo de MCO se especifica a continuación:

ln Yi = 0 + 1Exper + 2Exper2 +  jEscj + ui (2)

Donde:
ln Yi  = logaritmo natural del ingreso mensual (en pesos) del individuo i,

y donde i = 1 ,…, n;
Exper = experiencia potencial (Edad – aes – 6);
Exper2 = experiencia potencial al cuadrado;

5 Un coeficiente de determinación (R2) de 0.2615 podría parecer muy bajo, sin embargo, como
Greene (1998) señala, «los coeficientes de determinación de datos en secciones cruzadas
individuales de 0.2 son, a veces, dignos de notarse. (...) depende del contexto el que una
regresión dé un buen ajuste a un conjunto de datos».

10

j = 1
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Esc = nivel de escolaridad que va desde j = 1 hasta j = 10, en donde Esc1

(sin escolaridad), Esc2 (primaria incompleta), Esc3 (primaria completa), Esc4

(secundaria) Esc5 (bachillerato), Esc6 (normal superior), Esc7 (técnico pro-
fesional), Esc8 (profesional), Esc9 (maestría), Esc10 (doctorado).

Cabe señalar que los coeficientes  miden los incrementos porcentuales
de los ingresos por cada nivel de escolaridad respecto a una categoría de refe-
rencia. Los resultados de la estimación MCO (2) se resumen en el cuadro 13.

De acuerdo con los resultados, todos los parámetros son estadísticamente
significativos al 5% al igual que la significancia global del modelo, represen-
tada por F. Asimismo la bondad del ajuste es de 25.73%, que se corresponde
al valor de la R2. La variable Esc1 es la variable de referencia y representa a
todas las personas sin escolaridad.

Con respecto al coeficiente de experiencia se muestra que por cada año
que ésta aumenta los ingresos se incrementan en 3.5% y decrece a una tasa
de 0.05% por cada año.

R2 = 0.2573
F = 1675.44
N = 141,659

Variables Coeficiente Error estándar robusto t-estadística Probabilidad

Cuadro 13. Resultados del modelo de mínimos cuadrados ordinarios
para estimar los ingresos por nivel de escolaridad

Esc2 .2118325 .0205994 10.28 0.000
Esc3 .4891266 .0203365 24.05 0.000
Esc4 .7100773 .0201713 35.20 0.000
Esc5 .958974 .0205813 46.59 0.000
Esc6 1.379333 .0279138 49.41 0.000
Esc7 1.189102 .0460617 25.82 0.000
Esc8 1.518042 .0212972 71.28 0.000
Esc9 1.996247 .0356854 55.94 0.000
Esc10 2.247608 .1366065 16.45 0.000
Exper .0349931 .0007128 49.09 0.000
Exper2 -.0005412 .0000135 -40.04 0.000
Constante 6.911749 .020551 336.32 0.000

Fuente: Elaboración propia con datos estimados por el modelo de MCO.
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Por otra parte, los parámetros para cada nivel de escolaridad, a fin de que
puedan interpretarse correctamente, se utilizará la transformación sugerida
en Wooldridge (2001), según la cual si 1 es el coeficiente de una variable
ficticia, por ejemplo Esc1, cuado ln Y es la variable dependiente, la diferencia
porcentual exacta en la Y pronosticada cuando Esc1 = 1 en comparación con
la variable omitida es:

100* [ exp(1) – 1 ]

Por lo que los parámetros transformados y los ingresos estimados con la
ecuación de regresión son los que se muestran en el cuadro 14.

ˆ

ˆ

Sin escolaridad — 1,370.7
Primaria incompleta 23.6 1,694.1
Primaria completa 63.1 2,235.5
Secundaria 103.4 2,788.2
Bachillerato 160.9 3,576.2
Normal 297.2 5,444.8
Técnico superior 228.4 4,501.6
Profesional 356.3 6,254.9
Maestría 636.1 10,090.3
Doctorado 846.5 12,973.9

Cuadro 14. Coeficientes e ingresos estimados por MCO para cada nivel de escolaridad
Nivel de escolaridad Coeficiente Transformado Ingreso Estimado

(Pronosticado)

Fuente: Elaboración propia con datos estimados por el modelo de MCO.

Los valores de los coeficientes transformados muestran las diferencias de
cada nivel de escolaridad respecto a la categoría de referencia, sin escolari-
dad. Así, por ejemplo, los de primaria incompleta ganan 23.6% más que los
que no asistieron a la escuela; con este mismo proceso, las personas con nivel
de escolaridad profesional, ganan en promedio 356.3% más que la categoría
base. Cabe destacar  que los niveles de maestría y doctorado sobrepasan, por
mucho, al resto de los niveles escolares, el primero de ellos con un coeficiente
de 636.1% y el segundo con 846.5 por ciento. Con estos incrementos, o di-
rectamente de la ecuación estimada puede obtenerse el ingreso promedio por
cada nivel de escolaridad, los cuales se muestran también en el cuadro 14.
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III. 2 El Método de
Corrección de Sesgos de Selección
de Heckman

El modelo de selección de muestras propuesto por Heckman, es útil para este
tipo de estudios, en donde la variable dependiente que se desea ajustar es
«horas de trabajo», esta variable se presenta truncada incidentalmente por
un problema de selección de muestras, para el tipo de encuestas sobre el
ingreso de las personas, puede ocurrir que la muestra seleccionada la consti-
tuyan individuos dentro de estratos de ingresos demasiado altos, siendo ex-
cluidos en consecuencia, las personas con ingresos medios y bajos. El problema
estadístico que surge es el de inferir el ingreso promedio de la población a
partir de una muestra obtenida de sólo una parte de ella; por otra parte las
variables presentan un problema de censura, es decir, si suponemos que los
ingresos de las personas están por debajo del umbral de pobreza, aparecen en
la muestra como si fueran iguales a ese umbral. El haber censurado un rango
de valores de la variable de interés introduce una distorsión en los resultados
estadísticos clásicos, de manera similar a la que produce el truncamiento. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurre con éste, la censura es esencialmente
un defecto de los datos de la muestra. Posiblemente, si los datos no estuvie-
ran censurados constituirían una muestra representativa de la población de
interés. Finalmente, al considerar el problema de selección muestral, o trun-
camiento incidental combina aspectos de los dos problemas previos. Greene
cita uno de los ejemplos clásicos de Heckman (1974 y 1976) relativo a un
modelo de oferta de empleo femenino que consta de dos ecuaciones:

1. Ecuación salarial. La diferencia entre el salario de mercado (W) de una
persona, es decir, lo que podría conseguir en el mercado de trabajo, y su
salario reserva (WR), es decir, el salario mínimo que se le ha de ofrecer para
que decida participar en el mercado de trabajo, es función de características
del individuo, tales como edad y nivel educativo, y de otras como, por ejem-
plo, número de hijos o lugar de residencia.

2. Ecuación de número de horas. El número de horas que desea ofertar
depende del salario, de características del hogar (p. ej., si hay hijos pequeños
o no), del estado civil y de factores similares.
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El problema de truncamiento aparece cuando consideramos que la se-
gunda ecuación describe las horas que se desea ofertar, pero ese valor es trun-
cado incidentalmente porque depende de otra variable, es decir, solo se observa
si el individuo está trabajando, es decir se autoselecciona para entrar a la muestra
de ocupados. En este caso podemos afirmar que el salario de mercado está por
encima del salario reserva (W > WR). Por tanto, en la segunda ecuación la
variable del número de horas presenta truncamiento selectivo. A esta familia
de modelos que se construyen con variables dependientes que presentan trun-
camiento, censura y/o problemas de selección de muestras, se le conoce como
Modelos con Variables Dependientes Limitadas (Amemiya, 1984; Berndt, 1991;
Greene, 1981 y 1999; Gujarati, 2004; Maddala, 1983; Schmidt, 2005;
Wooldridge, 2001), cuyas técnicas de estimación han permitido dar un trata-
miento estadístico adecuado a los diversos sesgos potenciales que presentan
las muestras de individuos con las que se trabaja.

En este trabajo los datos de ingresos son observados sólo para los indivi-
duos que trabajan, es decir, para aquellos que W > WR, mencionando, que
existe la posibilidad de que los individuos no trabajen, por que el salario
ofrecido por el mercado sea más bajo que su expectativa. En consecuencia, si
se estima una función salarial solo con aquellas personas que deciden traba-
jar, se obtendrá una estimación sesgada, generalmente hacia arriba, de los
ingresos de la población. En este caso el problema estadístico que surge es el
de hacer una estimación de los ingresos sin considerar a los individuos que
no trabajan. Estos no pueden excluirse arbitrariamente de la muestra puesto
que la inferencia obtenida estaría sesgada por la población que trabaja; pero
tampoco puede asignárseles un ingreso promedio con base en los ingresos
observados, ya que reduciría la credibilidad de la estimación.

III.2.1 El método bietápico de corrección de sesgos
de selección (Heckit)

La técnica de corrección de sesgos de selección surge de ajustar los modelos
de oferta de trabajo propuesta por James Heckman en 1979, en general es
útil en problemas de observabilidad en las variables que queremos ajustar,
como en este caso, horas de trabajo o ingreso, aunque también en otros casos
se ajustan variables como cantidad consumida, cantidad exportada, número
de innovaciones, entre otras.
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La técnica de corrección de sesgos es producto, como ya se mencionó, de
la autoselección de los individuos que deciden estar trabajando, de manera
que cuando se utilizan los métodos clásicos, como el de Mínimos Cuadrados
Ordinario (MCO), para cuantificar el impacto de la escolaridad en el ingreso
salarial, los coeficientes obtenidos por este procedimiento están sesgados por
el hecho de que la población ocupada constituye un segmento de la pobla-
ción total que pasó por un proceso de autoselección para ingresar al mercado
laboral. Para capturar este sesgo, se utilizó el procedimiento sugerido por
Heckman para tratar este tipo de problemas, conocido como el Método
Bietápico o Heckit. Heckman demostró que este tipo de sesgos puede tratarse
como un problema típico de especificación, denominado sesgo por omisión de
variables. El método consiste en estimar primeramente una ecuación Probit,
que relacionó la probabilidad dada de ciertas variables de interés que deter-
minen tal decisión, de que un individuo decida o no estar trabajando, de esta
estimación se obtiene el estadístico  conocido como la Razón Inversa de
Mills, estadístico que recoge y cuantifica la magnitud del sesgo de selección.
Este estadístico se incluye, en una segunda etapa, como un regresor a la
ecuación de los ingresos o las horas de trabajo, cuyos parámetros pueden
entonces ser estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El tama-
ño y la significatividad de este coeficiente indican la magnitud del sesgo que
se incurriría si no se hubiese incorporado a la regresión explicativa de los
ingresos. De esta manera los coeficientes estimados por MCO añadiendo la
variable , que capta la magnitud del sesgo, son consistentes.

En términos formales, como se presentó en Contreras y Cuevas (2008), el
modelo de selección que consta de dos etapas puede expresarse como sigue:
1a. Etapa: Mecanismo de selección

Zi* = ’wi + ui,   Zi = 1   si   Zi* > 0, 0 en caso contrario;
Prob[Zi = 1] = (’wi), y Prob[Zi = 0] = 1 – (’wi)

2a. Etapa: Modelo de regresión
yi = ’xi + i, observada solo si Zi = 1,
(ui,i) ~ N bivariada [0, 0, 1, ]6

en donde  es la correlación conjunta de ui y i.

6 Es decir: ui ~ N(0, 1); i ~ N(0, ); corr(ui, i) = .
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Como Zi y wi se observan para una muestra aleatoria de la población,
pero yi se observa sólo cuando Zi = 1, entonces se obtiene el modelo con
corrección de sesgo:

E[yi  Zi = 1] = ’xi + i(’wi) (3)

donde i es la Razón Inversa de Mills, definida como: i = (’wi) /(’wi)7

En resumen, el procedimiento de estimación de dos etapas de Heckman
consisten en:

1. Estimar el modelo de selección mediante una ecuación Probit por máxi-
ma verosimilitud para obtener estimadores de . Para cada observación de la
muestra seleccionada hay que calcular:

i =
(’wi)

;(’wi)

2. Estimar  y  = , con una regresión MCO de y sobre x y  estimada.

Si  = 0, no aparece i (’wi), y los MCO de yi en xi con la muestra seleccio-
nada estiman de manera consistente . De otro modo, hemos omitido efecti-
vamente una variable, i (’wi), que en general esta correlacionada con x.8

III.2.2 El Método de Máxima Verosimilitud (MV)

Los estimadores obtenidos por MCO en el método bietápico aunque consisten-
tes, presentan problemas de eficiencia. Heckman, sugirió la estimación de i

sobre la base de una regresión probit usando datos de todos los trabajadores y
no trabajadores y mostró que cuando esta estimación de i se añade como un
regresor a la ecuación Hi = Xi + uHi , el estimador MCO de los parámetros de
la oferta laboral son consistentes. Sin embargo, dado que los términos de error
de esta ecuación de regresión resultan ser heterocedásticos, por lo que las esti-

ˆ ˆ
ˆ

7 Hay que observar que la Razón Inversa de Mills, , está definida sobre la base de la distribu-
ción de probabilidad normal () y la distribución normal acumulada (), de ahí que Heckman
la obtenga a partir de un Probit.

8 Cuando  = 0, no hay correlación entre  y , y por lo tanto, no hay evidencia de sesgo por
selección de muestras, y entonces la estimación convencional de y, por MCO es suficiente.
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maciones MCO de  son ineficientes, y los errores estándar de la estimación
son sesgados e inconsistentes, Berndt (1991). Cuando la estimación de MCO

producen estimadores ineficientes o inconsistentes, la estimación apropiada
es la de Máxima Verosimilitud (MV) en la que los parámetros son consistentes
y asintóticamente, para muestras grandes, eficientes. El estimador de MV tie-
ne las siguientes propiedades:

1. El estimador es consistente.
2. El estimador es asintóticamente eficiente.
3. Las estimaciones de las varianzas (asintóticas) de los estimadores pue-

den determinarse como un subproducto del proceso de estimación.9

Además, el método bietápico es un recursivo: primero se estima la ecua-
ción se elección, es decir, el modelo probit para con los resultados de éste
modelo estimar después la ecuación de ingresos. Zamudio (1995) hace notar
que «sin embargo el proceso termina en este punto, ya que no se vuelve a
estimar la ecuación probit una vez estimadas las ecuaciones de ingreso, de tal
manera que sería preferible utilizar el método de Máxima Verosimilitud (MV)
en el cual la estimación se realiza de manera conjunta».

Sin embargo, hasta hace muy poco, el método de MV rara vez era utiliza-
do. Las razones las dan los mismos autores:

Los parámetros del modelo de selección muestral pueden estimarse por máxima
verosimilitud. Sin embargo, es complicado maximizar la función de verosimili-
tud y, por ello, suele utilizarse en su lugar el procedimiento alternativo propues-
to por Heckman (1979). Greene, 1999.
Una alternativa al método de estimación en dos etapas anterior es el de máxima
verosimilitud con información completa, el cual es más complicado ya que exi-
ge que se obtenga la distribución conjunta de y y s [Z en nuestra nomenclatura].
Wooldridge, 2001.
[…] el método de máxima verosimilitud es más bien complejo […]. James
Heckman propuso un método alternativo al MV, que es comparativamente más
sencillo. Gujarati, 2004.

9 Ver a Pindyck y Rubinfeld, 2001.
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Ante esto, Johnston y Dinardo (1995)10 recomiendan utilizar únicamente
el modelo bietápico para probar la existencia de sesgo de selección muestral,
de manera que si se rechaza la hipótesis nula de no existencia de sesgo de
selección recomienda usar el método de estimación conjunta MV. De manera
similar Wooldridge (2001) plantea que «a menudo tiene sentido probar la
selección muestral mediante el procedimiento bietápico; si no hay evidencia
de selección muestral no existe razón para continuar. Si detectamos un sesgo
en la selección muestral, podemos usar los estimadores en dos etapas o esti-
mar conjuntamente la regresión y la ecuación de selección por MV».

La dificultad para estimar por MV se reduce si se cuenta con un software
apropiado, en este trabajo se utilizo STATA que es un software de estadística
que cuenta con rutinas MV, la función de verosimilitud que se maximiza está
dada por el logaritmo de la función de verosimilitud siguiente STATA (2001):

wjln
Zj + (yj – Xj) / 

–
wj yj – Xj2

– wjln (2) yj observada

1 – 2 2 
lj =

wjln(– Zj) yj no observada

Donde (·) es la distribución acumulada normal estándar, y wj es una
ponderación para la observación j. Zj es la estimación probit de participa-
ción en la población ocupada; y Xj es la estimación de los ingresos. En la
estimación de máxima verosimilitud  y  no están directamente estimadas.
Directamente estimadas están ln   y atahn:

atahn =
1

ln
 1 + 

2 1 – 

El error estándar para  =  es aproximado por el método de la propa-
gación del error (delta); esto es:

Var()  DVar{(atahn 1n )}D
Donde D es el jacobiano de  respecto de atanh y ln  .

10 Johnston & Dinardo basan esta recomendación en el texto de Davidson & MacKinon (1993:
545) Estimation and Inference in Econometrics. Oxford.
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III.3 Especificación y estimación de la tasa
de retorno de la escolaridad por el
método de corrección de sesgos de selección

El objetivo de esta sección es estimar la tasa de retorno de la escolaridad
utilizando los métodos propuestos en las secciones precedentes, es decir, con
el estimador Heckit y el de Máxima Verosimilitud.

La especificación del modelo es expresada en (1) de la sección III.1. Sólo
hay que recordar que, previamente a la estimación de (1) es necesario, según
la técnica de corrección de sesgos de selección, especificar y estimar la ecua-
ción de selección.

En esta sección presentamos solo la especificación, estimación y resulta-
dos de la función de las tasas de retorno de la escolaridad, tanto por el método
Heckit como MV, y en secciones siguientes se presenta la estimación Probit
del modelo de selección para la especificación por áreas de formación, que es
el principal objetivo de este trabajo. Los resultados de las estimaciones inclu-
yendo, para fines comparativos, las de MCO presentadas en la sección III.1 se
resumen en el cuadro 15. Cabe señalar que el número de datos (N) en la
estimación MCO difiere de las otras debido a que MCO toma en cuenta solo a
la población que recibe ingresos, es decir a la población que esta trabajando,
en cambio, en los modelos de Heckit y MV toman a la población en edad de
trabajar.

Los resultados señalados en el cuadro 15 reflejan que los estadísticos de
la regresión según la significancia estadística de x2, son adecuados. Se obser-
va que al corregir el sesgo, con los métodos Heckit y MV los coeficientes esti-
mados son menores. Todos los parámetros son estadísticamente significativos
como se demuestra con el estadístico t de MCO y z de los métodos de correc-
ción de sesgo, con excepción de la experiencia al cuadrado estimada por MV,
sin embargo, presenta el signo esperado. El parámetro , que representa la
Razón Inversa de Mills, es estadísticamente significativo, lo cual demuestra
que existe sesgo por autoselección, lo que sugiere que la estimación de la tasa
de retorno de la educación debe ser aproximada por los métodos Heckit y/o
MV. De no haberse hecho, la tasa de retorno estimada estaría sesgada, en este
caso sobre estimada.
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Al aceptar que la estimación MV es la más adecuada, estaríamos afirman-
do que, por cada año de escolaridad adicional de las personas, los ingresos
aumentan en 8.65% en promedio.

Los resultados de las estimaciones Heckit y MV del modelo (2) en la que
se incluye la escolaridad en niveles, expresado en III.1 de este capítulo, y las
estimaciones MCO presento los resultados que se resumen en el cuadro 16.

Se observa en el cuadro 16 que los estadísticos de los modelos son los
adecuados, así como la significación de sus coeficientes, incluido la  de la
Razón Inversa de Mills. Las tasas de retorno por nivel de educación, según los
signos, son las adecuadas, además, presentan el orden ascendente que guar-
dan en relación al nivel educativo. Los coeficientes de la experiencia laboral
son menores con los métodos Heckit y MV que en MCO. la corrección del
sesgo por selección actuó eficiente al estimar conjuntamente los parámetros
de la experiencia con los distintos niveles educativos, por lo que es razonable
suponer que los efectos de la experiencia no son los mismos por cada nivel.

Los modelos de selección de muestras utilizados en este trabajo se reali-
zaron siguiendo las recomendaciones de Wooldridge quien sugiere que para
que funcionen bien los métodos necesitamos que x [la matriz de variables
contenidas en la ecuación de los ingresos yi] sea un subconjunto estricto de
z [matriz de variables contenidas en la ecuación de selección]; cualquier xi es
también un elemento de z, y contamos con algunos elementos de z que no
están en x. En algunos casos tiene sentido excluir elementos de la ecuación

Años de escolaridad 0.0993 116.88 0.0818 150.43 0.0865 98.1300
Experiencia 0.0338 48.96 0.0083 16.75 0.0039 4.2100
Experiencia2 -0.0005 -38.53 -0.0001 -8.96 -0.0000 -0.3800
 — — -0.5805 -89.22 -0.6401 -59.75
Estadísticos R2 = 0.261 x2= 56589.6 x2= 11240.4

 F = 5828.2  N = 270654 N = 270654
N = 141659

Cuadro 15. Resultados de la estimación de la ecuación Minceriana
del ingreso por MCO, Heckit y MV
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

Fuente: Elaboración propia, a partir de las salidas de MCO, HECKIT y MV.

Método de Estimación
Variables MCO HECKIT MV

Independientes Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente Z
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de la selección, sin embargo, incluir todos los elementos de x en z es mejor;
ya que excluirlos lleva a inconsistencias si no se hace correctamente.

Además, según Wooldridge, el tener al menos un elemento de z que no
esté en x significa que necesitamos una variable que influya en la selección
pero que no ejerza un efecto parcial en y. No es absolutamente necesario
aplicar el procedimiento, de hecho, damos en forma mecánica dos pasos cuando
z = x, sin embargo, los resultados son comúnmente poco convincentes, a me-
nos, que contemos con una restricción de exclusión en la ecuación fundamen-
tal. El motivo es que si la Razón Inversa de Mills es una función de z, a menudo
se aproxima correctamente mediante una función lineal. Si z = x, i, puede
estar altamente correlacionada con los elementos de x. Esta multicolinealidad
lleva a errores estándares muy elevados para las  estimadas. De manera
intuitiva, si no tenemos una variable que influya en la selección pero no en y,
resulta sumamente difícil, si no es que imposible, distinguir la selección
muestral de una forma funcional mal especificada en la ecuación de interés.

ˆ

Sin escolaridad — — — — — —
Primaria incompleta 0.2118 10.28 0.1744 15.30 0.1941 9.39
Primaria completa 0.4891 24.05 0.4256 37.04 0.4809 23.71
Secundaria 0.7101 35.20 0.6028 52.12 0.6618 32.79
Bachillerato 0.9590 46.59 0.8099 68.29 0.8793 42.51
Normal 1.3793 49.41 1.1468 43.26 1.1791 37.27
Técnico 1.1891 25.82 0.9743 30.54 1.0240 19.71
Profesional 1.5180 71.28 1.2570 101.93 1.3540 62.49
Maestría 1.9962 55.94 1.6486 75.40 1.7435 45.36
Doctorado 2.2476 16.45 1.9347 33.93 2.0213 14.42
Experiencia 0.0350 49.09 0.0099 19.62 0.0040 4.28
Experiencia2 -0.0005 -40.04 -0.0001 -14.29 -0.0000 -1.60
 -0.5742 -88.39 -0.6552 -61.43
Estadísticos R2 = 0.2573 x2= 56552.55 x2= 11190.84
 F = 1675.44 N =  270654 N = 270654

N = 141659

Cuadro 16. Resultados de la estimación de la ecuación del ingreso por MCO, HECKIT y
MV. Especificación de la escolaridad en niveles
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

Fuente: Elaboración propia a partir de las salidas de MCO, HECKIT y MV.

Método de Estimación
Variables MCO HECKIT MV

Independientes Coeficiente t Coeficiente Z Coeficiente z
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III.4 Estimaciones por género y región

En esta sección, diferenciaremos en los análisis a la población por género;
primeramente se interpretan las estimaciones Heckit y en seguida las estima-
ciones de MV que corresponden a las regiones.

Los modelos de ingresos (1) y (2) presentados anteriormente, fueron
especificados para toda la población. En este apartado se presentan los mo-
delos para cada género, esto con el propósito de reducir el problema que del
método de MV presenta para maximizar la función, esto probablemente es
causado porque la base de datos no «soporta» los supuestos de la técnica de
MV, es decir, no hay información suficiente para romper la correlación casi
perfecta de , haciendo que ésta se aproxime a +1 (ó -1) y entonces, por la
forma del logaritmo de verosimilitud que hay que maximizar, implicaría una
división entre 0 (véase la función dada en la sección III.2). STATA (2001).

Los resultados de los estimadores Heckit de la tasa de retorno de la edu-
cación para hombres y mujeres se resumen en el cuadro 17. Los resultados
demuestran que las tasas de retorno de la escolaridad para las mujeres son
más altas, 10.2%, y el 8.4% para los hombres. Esto hace suponer que la esco-
laridad, para las mujeres pueda ser que sea más rentable que para los hom-
bres. Este supuesto se basa en que al calcular el ingreso con la ecuación del
logaritmo natural de los ingresos, se obtiene que el ingreso para las mujeres es
de 2 mil 230 pesos en promedio, y para los hombres 3 mil 388 pesos.

Años de escolaridad 0.1024 90.45 0.0843 135.63
Experiencia 0.0222 23.66 0.0176 15.01
Experiencia2 -0.0003 -19.05 -0.0002 -11.48
 -0.1877 -11.40 -0.4087 -20.95
Estadísticos: x2 = 24033.81 x2 = 39415.81

N = 147771 N = 122883

Cuadro 17. Estimación Heckit de la tasa de retorno de la educación por género
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

Fuente: Elaboración propia a partir de las salidas HECKIT.

Mujeres Hombres
Variables

Independientes Coeficiente z Coeficiente z
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Sin escolaridad — —
Primaria incompleta 0.1617 8.56 0.1460 10.84
Primaria completa 0.3988 21.11 0.4088 29.77
Secundaria 0.6301 32.99 0.5826 42.29
Bachillerato 0.9635 49.14 0.7748 54.58
Normal 1.4171 40.35 1.1218 27.93
Técnico 1.1839 26.45 0.9769 23.25
Profesional 1.4410 66.85 1.2683 87.68
Maestría 1.8367 51.85 1.7299 67.55
Doctorado 2.1073 20.95 1.9567 31.71
Experiencia 0.0234 24.14 0.0187 16.05
Experiencia2 -0.0004 -21.21 -0.0003 -13.50

Coeficientes Transformados (Incrementos porcentuales respecto a la categoría base)
Sin escolaridad — —
Primaria incompleta 17.6  15.7  
Primaria completa 49.0  50.5  
Secundaria 87.8  79.1  
Bachillerato 162.1  117.0  
Normal 312.5  207.0  
Técnico 226.7  165.6  
Profesional 322.5  255.5  
Maestría 527.6  464.0  
Doctorado 722.6  607.6

Cuadro 18. Estimaciones Heckit del modelo de escolaridad en niveles, por género
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

Mujeres Hombres
Variables

Independientes Coeficiente t Coeficiente t

Fuente: Elaboración propia a partir de las salidas HECKIT.

En el cuadro 18, primero, se apuntan los coeficientes y la significancia
estadística de las estimaciones por género y por niveles de educación; y segun-
do, se presenta, para una correcta interpretación, las transformaciones de los
coeficientes de las variables dicótomas, se observa en los resultados, que a
medida que el grado de escolaridad aumenta, los incrementos en los ingresos
también aumentan. Para el caso de las mujeres profesionistas, estas ganan en
promedio 322.5% más que las mujeres sin escolaridad, en tanto que los hom-
bres profesionistas ganan 255.5% más que los hombres sin escolaridad.

Los resultados de los coeficientes de ingresos estimados por MV y su signi-
ficación se apuntan en el cuadro 19. Se observa que las regiones son menores
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ingresos en promedio, la rentabilidad de la educación es mayor. La tasa de
retorno de la educación en la región Sur-Sureste es la más alta de todas,
siendo de 10.3%; en la Centro es de 8.59%; en tercer lugar aparece el Nores-
te, con una tasa de 8.51%; en cuarto la región Noroeste, con una tasa de
7.25% y, por último la región Centro-Occidente, con una tasa estimada de
7.20 por ciento. Cabe hacer notar que aunque la región Centro-Occidente
no es la de más altos ingresos, no debería tener la menor tasa de retorno en la
educación, apoyando la evidencia mostrada hasta aquí, de que los grupos
con menos ingresos están asociados con altas tasas de retorno de la educa-
ción. Esto hace suponer que la escolaridad no es bien remunerada en la re-
gión Centro-Occidente.

El cuadro 20 presenta los resultados de los coeficientes estimados de la
ecuación de ingresos por MV para los niveles de educación y su significación esta-
dística, seguido por las transformaciones de los coeficientes de variables dicó-
tomas a fin de interpretarlos correctamente en un modelo semilogaritmico.

En el cuadro se observa que en la región Sur-Sureste, los incrementos
porcentuales de prácticamente todos los niveles educativos son más altos
que en el resto de las regiones, esto se debe a que el ingreso del grupo de
personas sin escolaridad es evidentemente el más bajo. Por consiguiente, los
rendimientos de la educación serán mayores en las entidades federativas de
esa región.

Años de escolaridad 0.0725 41.86 0.0851 39.39 0.0720 47.28 0.0859 47.43 0.1027 53.25
Experiencia 0.0103 6.04 0.0076 4.04 0.0072 4.44 0.0022 1.15 0.0096 4.30
Experiencia2 -0.0001 -2.27 -0.0001 -1.51 -0.0001 -1.82 0.0000 0.50 -0.0001 -3.44
 -0.4754 -25.79 -0.5826 -26.54 -0.6630 -35.47 -0.6160 -29.32 -0.5033 -17.30

Estadísticos: x2 = 1886.41 x2 = 1715.61 x2 = 2441.07 x2 = 2663.83 x2 = 4012.64
 N = 48224 N = 27334 N = 76479 N = 58922 N = 9695

Cuadro 19. Estimaciones MV de la tasa de retorno de la educación por región
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

Región
Variables Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

Independientes Coef. z Coef. z Coef. z Coef. z Coef. z

Fuente: Elaboración propia a partir de las salidas de MV.
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III.5 Ingresos y ocupación según
especialidad de formación

En esta sección se presentarán, primeramente, las estimaciones de las
ecuaciones de los ingresos por áreas de formación, con el propósito de validar
o en su caso rechazar los resultados descriptivos presentados en el capítulo II,
en donde entre otros puntos se señalo los ingresos promedio por especialidad
de formación. Y en segundo término, se estimara la probabilidad de estar

Sin escolaridad — — — — —
Primaria incompleta 0.0567 1.35 0.0976 1.55 0.1341 3.60 0.2659 6.24 0.1226 3.29
Primaria completa 0.2543 6.20 0.2855 4.60 0.3536 9.73 0.5000 12.20 0.4342 11.08
Secundaria 0.4060 9.80 0.4385 7.05 0.4569 12.43 0.6721 16.46 0.7241 18.85
Bachillerato 0.5690 13.33 0.6504 10.35 0.6630 17.70 0.8964 21.33 1.0185 25.88
Normal 1.0313 16.40 0.9668 10.69 0.9275 15.98 1.1044 18.48 1.4172 20.75
Técnico 0.8689 10.04 0.8663 6.57 0.8520 10.05 0.8402 9.81 1.3780 9.39
Profesional 1.0162 23.43 1.1434 17.67 1.1354 29.61 1.3732 30.87 1.5505 37.34
Maestría 1.3325 12.62 1.7418 18.76 1.4517 25.09 1.7807 23.27 1.9183 30.33
Doctorado 1.5828 14.64 1.6808 10.02 1.8931 17.53 2.0480 8.22 2.3163 15.32
Experiencia 0.0121 6.71 0.0092 4.70 0.0072 4.32 0.0017 0.91 0.0113 5.03
Experiencia2 -0.0001 -3.84 -0.0001 -3.35 -0.0001 -2.68 0.0000 0.04 -0.0002 -4.72

Coeficiente transformado (Incrementos porcentuales respecto a la categoría base)
Sin escolaridad — — — — —
Primaria incompleta 5.8  10.3  14.3  30.5  13.0  
Primaria completa 29.0  33.0  42.4  64.9  54.4  
Secundaria 50.1  55.0  57.9  95.8  106.3  
Bachillerato 76.7  91.6  94.1  145.1  176.9  
Normal 180.5  163.0  152.8  201.8  312.5  
Técnico 138.4  137.8  134.4  131.7  296.7  
Profesional 176.3  213.7  211.2  294.8  371.4  
Maestría 279.0  470.8  327.0  493.4  580.9  
Doctorado 386.8  437.0  564.0  675.2  913.8

Cuadro 20. Estimaciones MV de la ecuación de ingresos
por nivel de escolaridad y región
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

Región
Variables Noroeste Noreste Centro-Occidente Centro Sur-Sureste

Independientes Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t

Fuente: Elaboración propia a partir de las salidas por MV.
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ocupado por especialidad de formación y finalmente presentar la relación
entre ingresos y ocupación por especialidad de formación.

Las 12 áreas de formación se clasificaron de acuerdo con el Catálogo de
Codificación de Carreras del INEGI con sus formaciones correspondientes, esta
clasificación también se presentó en el capítulo II apartado II.3.1. De la base
de datos se selecciona de la Población Económicamente Activa (PEA), a aquellos
entrevistados que declararon haber terminado estudios profesionales, pero
que no están actualmente estudiando o no han estudiado un posgrado.

El modelo de ingreso por especialidad de formación se especifica en se-
guida:

ln Yi = 0 + 1Exper + 2Exper2 +  jProfj + ui (4)

En donde:
ln Yi = logaritmo natural del ingreso mensual (en pesos) del individuo i,

y donde i = 1 ,…, n;
Exper = experiencia potencial (Edad – aes – 6);
Exper2 = experiencia potencial al cuadrado;
Prof = grupo de profesión; que van desde j = 1 hasta j = 10, en donde

Prof1 (Arquitectura), Prof2 (Biología), Prof3 (Ciencias Agropecuarias), Prof4

(Ciencias de la Salud) Prof5 (Ciencias Humanísticas), Prof6 (Ciencias Quími-
cas), Prof7 (Ciencias Sociales), Prof8 (Artísticas), Prof9 (Ciencias Económico
Administrativas), Prof10 (Educación), Prof11 (Ingenierías), Prof12 (Ciencias
Exactas).

Los resultados de las estimaciones de las ecuaciones de los ingresos para
los grupos de profesión tanto por MCO, como por el Heckit y MV representan
en el cuadro 21. Los coeficientes  miden las diferencias porcentuales de
cada categoría respecto a una categoría de referencia, que para este caso se
corresponde a las Ingenierías.

Como en las secciones previas, se comentan para no ser repetitivos los
coeficientes de las estimaciones obtenidas por MV, los cuales se transforman
mediante el algoritmo 100* [exp()-1] para reflejar objetivamente las diferen-
cias porcentuales, y se resumen en orden ascendente en el cuadro 22. El ingreso
promedio estimado se obtuvo al calcular el ingreso del nivel base (ingenierías)
con la ecuación estimada y aplicar el porcentaje obtenido a este resultado.

12

j = 1
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Artísticas -39.0 5912.5
Humanísticas -30.0 6790.8
Educación -29.9 6802.4
Agropecuarias -27.9 6997.6
Biología -22.5 7519.3
Salud -20.3 7733.6
Sociales -14.1 8330.0
Químicas* -9.4 8788.7
Arquitectura -8.3 8899.3
Económico-Administrativas -7.8 8943.0
Exactas* -2.4 9462.8
Ingenierías — 9700.4

Cuadro 22. Ingresos estimados según especialidad de formación
(ordenados en forma ascendente)

Especialidad de formación Incremento % estimado Ingreso estimado

*/ Los coeficientes estimados para estas carreras no fueron estadísticamente significativos
Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 20.

Arquitectura -0.1334 -2.54* -0.0313 -1.01 -0.0862 -1.62**
Biología -0.3298 -4.98* -0.1376 -2.52* -0.2547 -3.37*
Agropecuarias -0.3125 -7.11* -0.2560 -8.99* -0.3266 -7.22*
Salud -0.2862 -7.39* -0.1731 -7.62* -0.2266 -5.62*
Humanísticas -0.4468 -8.72* -0.2973 -9.68* -0.3566 -6.53*
Químicas -0.1802 -2.71* -0.0624 -1.87** -0.0987 -1.42
Sociales -0.2111 -6.59* -0.1496 -7.74* -0.1523 -4.51*
Artísticas -0.4727 -3.32* -0.4181 -4.95* -0.4951 -3.42*
Económico- Adm -0.1270 -4.68* -0.1013 -6.00* -0.0813 -2.87*
Educación -0.3673 -14.87* -0.3097 -15.83* -0.3549 -13.49*
Ingenierías      
Exactas -0.0398 -0.27 -0.2098 -3.26* -0.0248 -0.17
Experiencia 0.0343 11.70* 0.0230 13.07* 0.0206 6.95*
Experiencia2 -0.0005 -6.58* -0.0001 -3.10* -0.0001 -1.63**
   -0.5933 -19.00* -0.4578 -12.83 *

Cuadro 21. Resultado de las estimaciones de las ecuaciones de ingresos según
especialidad de formación
(Variable Dependiente: Logaritmo Natural del Ingreso)

* / Significativos al 5%.
**/ Significativos al 10%.
Fuente: Elaboración propia a partir de las salidas de MCO, HECKIT y MV.

Variables MCO HECKIT MV
Independientes Coeficiente Est. t Coeficiente Est. t Coeficiente Est. t
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De estos resultados se observa que las tres carreras con mayores ingresos
fueron: Ingenierías, Exactas y Económico-administrativas, cabe hacer men-
ción, como se observa en el cuadro 22 las áreas de Ciencias Químicas, aun-
que aparece en 5º lugar, la diferencia respecto a las ingenierías no fue
significativa. Por consiguiente, pudiera replantearse la conclusión de la si-
guiente manera: Ingenierías, Ciencias Exactas y Ciencias Químicas, corres-
ponde el primer lugar de ingresos; Ciencias Económico-administrativas y las
áreas de Arquitectura, en segundo y tercer lugar respectivamente.

La ocupación se aproxima a partir del modelo de corrección de sesgos, ya
sea por el Heckit o MV, esto implica estimar una ecuación de selección, me-
diante la cual, se determina la probabilidad de que las personas en la muestra
total estén ocupadas. Esta ecuación de selección es la base para calcular la
Razón Inversa de Mills que se incluye como regresor en la ecuación de los
ingresos. Se estima, como ya se explicó en la sección III.2 mediante un mo-
delo Probit. Si se opta por la técnica de dos pasos de Heckman, la ecuación de
selección no es más que el Probit obtenido de manera directa para estimar la
probabilidad de que las personas estén ocupadas dado una matriz de caracte-
rísticas z; en cambio, si se opta por la técnica de MV, la ecuación de selección,
aunque se estima mediante un Probit, el mecanismo difiere en absoluto. Por
lo que, como ya se explicó antes, el método de MV es recursivo, se estiman
conjuntamente las funciones de ingresos y ocupación por medio de una fun-
ción de verosimilitud.

Siguiendo con el criterio tomado de utilización del método de MV se
toma la ecuación de selección Probit estimada a partir de dicho método para
analizar las probabilidades de que los profesionistas por área de formación,
estén ocupados. El modelo de MV se vuelve a especificar tomando como ca-
tegoría de referencia al grupo con la más alta probabilidad de ocupación con
la finalidad de obtener coeficientes ordenados con respecto al grupo de refe-
rencia. Se observó que el grupo de los profesionistas del arte son los que
tienen la más alta probabilidad de estar ocupados. Los resultados del modelo
Probit obtenido de esta manera se presentan en el cuadro 23.

Debido a que los coeficientes Probit no tienen una interpretación direc-
ta, pero sí sus signos y tamaño, fue posible ordenarlos a fin de determinar los
grupos de carreras con mayores y menores probabilidades de tener un em-
pleo. Del cuadro 23 se observa que, los tres grupos de carreras con mayores
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probabilidades de empleo son: artísticas, educación y exactas. Sin embargo,
estas dos últimas no fueron estadísticamente significativas, por lo que puede
afirmarse que las probabilidades de tener un empleo son las mismas que los
egresados de disciplinas artísticas. En segundo lugar estarían, por consiguien-
te, las Ciencias de la Salud y, en tercero, las correspondientes a las áreas
Agropecuarias. Por otra parte, las probabilidades más bajas de emplearse,
están los Biólogos y las áreas afines a Arquitectura; y las relacionadas a las
Ciencias Quimicas.

Finalmente, lo dicho hasta aquí puede resumirse con lo siguiente. La
relación entre ingresos y la probabilidad de estar ocupados de los profesionis-
tas, presenta un comportamiento «trade off», es decir, como el proceso de
decidir entre distintos criterios que llevan a una decisión determinada, es
claro, que las profesiones mejor remuneradas son aquellas en las que las tasas
de desempleo son las más altas; por el contrario, las formaciones que están
asociadas a salarios bajos, son las que presentan tasas de desempleo bajas.
Visto de esta forma, pareciera que los profesionistas se encuentran ante la
disyuntiva de optar por una formación que les ofrezca mejores salarios, pero
a cambio de aumentar su probabilidad de mantenerse desocupado; o bien, si

Artísticas — —
Educación -0.1459 -0.55
Exactas -0.3399 -1.03
Salud -0.4594 -1.72**
Agropecuarias -0.4792 -1.74**
Humanísticas -0.5151 -1.89*
Económico-administrativas -0.5224 -1.97*
Ingenierías -0.5235 -1.97*
Sociales -0.5430 -2.03*
Químicas -0.5904 -2.12*
Arquitectura -0.6030 -2.19*
Biología -0.6555 -2.20*

*/ Significativos al 5%.
**/ Significativos al 10%.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 23. Estimación probit de las especialidades de formación
(Variable Dependiente: p_ocup, que toma el valor de 1 si la persona está ocupada, 0 si no)

Especialidad de formación Coeficiente Z
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no desean incurrir en desempleo, tendrán que elegir entre el grupo de profe-
siones con remuneraciones bajas.

Estos comportamientos se confirman al observar la gráfica 18, construi-
da con los ingresos y las probabilidades de empleo estimados mediante los
modelos econométricos diseñados en este trabajo.

La grafica refleja que al parecer poco influye, en la determinación de los
ingresos y/o la probabilidad de empleo, la demanda de profesiones por parte
de la población. Por mencionar algunos de los casos que se localizan en los
extremos de la gráfica 20. Como son las de las áreas de la Educación, que
presentan bajos ingresos y también, bajo desempleo, o las relacionadas a las
áreas de Ingenierías, que tienen con ingresos y alto desempleo. Estas profe-
siones presentan una alta demanda por parte de la población. La primera de
ellas se encuentra en el cuarto lugar entre las más demandas y la segunda
ocupa también el segundo lugar en las preferencias de los demandantes de
una profesión universitaria. Los dos grupos de carreras menos demandados,

Gráfica 20. Relación ingreso–empleabilidad según especialidad de formación

Fuente: Elaboración propia.
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como son, ciencias exactas y las disciplinas artísticas, también presentan com-
portamientos más o menos divergentes. La primera de ellas ofrece los niveles
salariales más altos, pero un desempleo mediano; en cambio, artísticas se
asocia con salarios bajos a cambio de bajo desempleo.

Esto parece confirmar la relación en el mercado laboral en un solo senti-
do: las remuneraciones que ofrece el mercado están fuertemente asociadas a
la capacidad de absorción, por parte de las organizaciones, de mano de obra
calificada. Es decir, cuando el mercado es capaz de absorber la fuerza laboral
calificada, lo hace porque paga bajos salarios; y en aquellos casos en los que las
remuneraciones se elevan, la demanda de profesionistas se reduce, lo cual es
consistente con el modelo de la telaraña propuesto al inicio de este trabajo.

Finalmente, cabe resaltar que no parece muy convincente la idea de que
las remuneraciones bajas se presentan por la abundante mano de obra calificada,
porque como se demuestra en este trabajo, existen profesiones con una gran
cantidad de egresados que ofrecen tanto salarios relativamente altos, como es
el caso de las profesiones de las áreas Económico-administrativas e Ingenie-
rías, como también bajos como las relacionadas a las áreas de Educación.
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La ocupación y el ingreso de los profesionistas en México, presenta grandes
variaciones dependiendo de la especialidad de formación de las personas. La
especialidad de formación es agrupada en 12 áreas de profesiones con sus
respectivas formaciones de acuerdo con el Catálogo de Codificación de Ca-
rreras del INEGI. Los grupos son nombrados de acuerdo con la profesión más
representativa.

El análisis se aplicó a la Población Ecónomicamente Activa de la
Encuensta de Ocupación y Empleo, ENOE 2006. Las estimaciones economé-
tricas realizadas, permitieron detectar a los grupos de formación que tienen
mejores ingresos, y a los que tienen mejor oportunidad de ocupación. La
relación entre ingresos y la probabilidad de estar ocupados de los profesionis-
tas, presenta un comportamiento «trade off», es decir, las profesiones mejor
remuneradas son aquellas en las que las tasas de desempleo son las más altas;
por el contrario, las formaciones que están asociadas con ingresos bajos, son
las que presentan tasas de desempleo bajas. Visto de esta forma, parecería
que los profesionistas se encuentran ante la desición de optar por una forma-
ción que les ofrezca mejores ingresos, pero a cambio de aumentar su probabi-
lidad de mantenerse desocupado. Sin embargo, parece que esta situación
poco influye en la determinación de los ingresos y/o la probabilidad de em-
pleo, dado que la demanda de profesiones por parte de la población se inclina
a las áreas de Educación e Ingenierías; el área de Educación presenta bajos
ingresos y bajo desempleo, mientras que Ingenierías presentan altos ingresos
y alto desempleo; por otra parte, Los dos grupos de formación con menos
demanda, ciencias Exactas y las disciplinas Artísticas, presentan comporta-
mientos diversos, el primero presenta ingresos altos y un desempleo media-
no, en cambio, el segundo se asocia con ingresos bajos a cambio de bajo

Conclusiones

[81]
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desempleo. Esto parece confirmar la relación en el mercado laboral en un
solo sentido: las remuneraciones que ofrece el mercado están fuertemente
asociadas a la capacidad de absorción, por parte de las organizaciones, de
mano de obra calificada. Es decir, cuando el mercado es capaz de absorber la
fuerza laboral calificada, lo hace porque paga bajos salarios; y en aquellos
casos en los que las remuneraciones se elevan, la demanda de profesionistas
se reduce. Esta evidencia demuestra, las imperfecciones del mercado laboral
en México.

Con relación al género se observa, que en los últimos años la participa-
ción de las mujeres en el mercado laboral ha sido favorable, sin embargo,
prevalece la preferencia para formarse en determinadas profesiones, además
la participación y el ingreso en general, son menores con respecto a la parti-
cipación y el ingreso de los hombres, esto se debe en cierta medida, a que la
actividad laboral de las mujeres en México, depende fundamentalmente del
ingreso global de la familia, y no se percibe su actividad laboral como obliga-
toria, independientemente del estatus social, económico o del nivel de edu-
cación, salvo en los casos en que la mujer sea jefe de familia. Sin embargo,
cabe hacer notar que el aumento en el nivel de estudios favorece el ingreso
de las mujeres, dado que la tasa de retorno de la escolaridad para las mujeres
profesionistas es mayor que para los hombres, representando un aumento
promedio del ingreso de 322.5% más que para las mujeres sin escolaridad;
para el caso de los hombres el aumento representa 255.5% en promedio. Por
otra parte, se observa que la participacion en el mercado laboral de mujeres
es principalmente en las áreas de Humanísticas, Educación, Ciencias de la
salud, y Ciencias Sociales. Por otra parte, las mujeres en general presentan
mayor tasas de desocupación, excepto en las áreas de Biología, Ingeniería y
Ciencias Químicas. Observandose que estas áreas no son las que tienen ma-
yor inseción en el mercado laboral, esto se debe quizás, a que una alta
proporcion de los profesionales en estas áreas, sobre todo los de Ciencias
Exactas, se desempeñan fundamentalmente en el área de educación en la
que la participacion de las mujeres es del 71%, Contreras (2009).

Con respecto a las regiones geográficas se observa en general, que las
regiones con menores ingresos en promedio, la rentabilidad de la educación
es mayor. Las entidades federativas del Sur-Sureste del país son las que perci-
ben bajos ingresos, sin embargo, son los que tienen mayor nivel educativo,
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esto demuestra nuevamente las imperfeccioes del mercado laboral de Méxi-
co, al presentarse la necesidad de las personas de la región a aspirar a mayores
niveles de estudio, para con ello incrementar la probabilidad de mejorar sus
ingresos.

Finalmente, análisis como el que aquí presentamos refleja la situacion
que prevalece en el mercado laboral en México, para que sirva en primer
término, de apoyo al sector educativo para fortalecer sus programas y planes
de estudios de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, en segundo,
a la sociedad en general y en particular a las familias para que vean las venta-
jas y las oportunidades de incrementar su nivel de estudios; y por último,
para que las autoridades dispongan de un análisis sobre la situación que pre-
valece en México, tomando en cuenta que el ingreso de la mayoria de las
familias no es suficiente muchas veces para tener acceso a la educación pú-
blica, menos aún a la privada, por lo que es imperante apoyar con mejores
presupuestos a las IES públicas, e incrementar programas y becas federales
que apoyen a las familias para tener oportunidad a la educación superior, y
con esto aumentar el capital humano de México con su correspondiente
incremento a la productividad, tecnología y desarrollo.
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