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Capítulo 6

Brecha de los ingresos en México 
desde una perspectiva de género

Miriam Sosa Castro1

Marissa del Rosario Martínez Preece2

Carlos Zubieta Badillo3

IntroduccIón

Derivado de la disminución del ingreso real de los hogares4, como 
resultado de la instauración del paradigma económico neoliberal, 
la inserción de las mujeres en el mercado laboral es un fenómeno 
que se ha hecho visible, sobre todo, desde hace tres décadas con el 
crecimiento sostenido de la participación laboral femenina, tanto en 
México como en el resto de los países de América Latina (Martínez 
Gómez, et. al., 2013). 

El incremento en la participación de las mujeres en el merca-
do laboral podría traducirse en mejores perspectivas de crecimiento 
y desarrollo económicos, si es que dicha inserción se realiza en em-
pleos de calidad, estables y que permitan que las remuneraciones 
correspondan a la calificación. Lo anterior, en un contexto en el 
cual la pertenencia al mercado laboral permita a las mujeres estudiar 

1 Profesora-Investigadora del Departamento Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. 
2 Profesora-Investigadora del Departamento de Administración de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco
3 Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
4 Algunos otros factores que también han incidido en la incorporación de la mujer 
al mercado laboral son: la reducción en la tasa de fecundidad y el incremento en 
el nivel educativo de la misma; sin embargo, ambos factores, en menor o mayor 
medida, están relacionados con la disminución del ingreso real de los hogares.
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y lograr mayores niveles de capacitación e instrucción a través de la 
inversión en capital humano.5 En este sentido, es necesario promo-
ver que los ingresos y oportunidades para hombres y mujeres con 
capacidades similares sean equitativos.

En términos de la promoción de la equidad de género en el te-
rreno económico, es necesario realizar un diagnóstico acertado sobre 
la brecha de los ingresos entre hombres y mujeres, aportando infor-
mación para la formulación e instrumentación de políticas económi-
cas que vayan de acuerdo con las necesidades de la población. Con 
base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación es medir 
la brecha en los ingresos entre hombres y mujeres en México para 
el año 2016; así como analizar los cambios en la magnitud de dicha 
brecha dependiendo del nivel de ingresos, la edad del individuo y el 
nivel educativo.

La investigación se encuentra estructurada en cuatro secciones, 
además de la presente. En la segunda sección se desarrolla la revisión 
de la literatura, la sección tres presenta la metodología y los datos a uti-
lizar, la cuarta sección expone los resultados y el análisis de los mismos 
y en el apartado cinco se ofrecen las conclusiones.

revIsIón de La LIteratura

Un tema analizado recurrentemente en la literatura económi-
ca es aquel relacionado con el ingreso y las variables que inciden en 
el nivel del mismo (Aláez Aller y Ullibarri Arce, 1999; Montenegro, 
2001; Actis di Pasquale y Atucha, 2003; Castro Ligo, Huesca Rey-
noso y Zamarrón Otzuca, 2015). Desde el punto de vista teórico, 
la desigualdad de ingresos entre géneros se puede explicar a partir 
de tres situaciones: a) por la diferencia en las dotaciones de capital 
humano entre individuos de distinto sexo: hipótesis de capital hu-
mano; b) debido a que la productividad individual es disímil entre 
hombres y mujeres: hipótesis de la discriminación y c) por un deri-
5 En este trabajo capital humano se usa básicamente vinculado a la escolaridad 
de los individuos. En algunos otros contextos, el concepto de capital humano 
pudiera ser más amplio, al incluir productividad e incluso formación más allá de 
la educación formal, considerándose parte de ésta a aquella adquirida mediante 
capacitación e incluso experiencia laboral.
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vado estadístico del comportamiento de la oferta de trabajo: hipóte-
sis de la selección muestral (Heckman, 1979).

Dentro del mencionado contexto, la diferencia salarial, abor-
dada a partir de la óptica de discriminación, puede considerarse como 
una situación de ineficiencia de mercado ya que características super-
ficiales de un individuo son las que determinan su nivel de ingreso, no 
así el nivel de productividad del mismo (Becker, 1957). Cabe señalar 
que la discriminación económica se desarrolla en dos espacios distin-
tos, dentro y fuera del mercado laboral; como ejemplos del segundo, 
las oportunidades de acceso a la educación y otros factores que inci-
den en la preparación de un individuo para la inserción al mercado 
laboral. 

Los primeros trabajos que se desarrollaron sobre las diferen-
cias en el ingreso con enfoque de género son aquellos elaborados 
por Blinder (1973), Ashenfelter y Oaxaca (1987), Goldin y Polachek 
(1987), dichos estudios están enfocados en analizar la diferencia sala-
rial entre grupos definidos por sexo o raza. Los principales resultados 
de dichos estudios se refieren a que existen diferentes niveles de ingre-
sos para diversos grupos y que dicha diferencia no se puede explicar a 
partir de la productividad de los individuos. 

Es así como, a partir de estas contribuciones iniciales, se ha 
generado literatura en torno al tema, con el objetivo de medir de ma-
nera específica el diferencial en los ingresos que reciben hombres y 
mujeres con iguales condiciones (edad, experiencia, capital humano, 
dependientes económicos, sector económico, estado civil, por men-
cionar algunas características) en diversos espacios geográficos y mo-
mentos. 

En este sentido, Harnois (2015) analiza la discriminación 
“combinada” por sexo y género en Estados Unidos, a partir de re-
gresiones logísticas multivariadas, concluye que existe discriminación 
laboral por edad; los trabajadores que se encuentran en el intervalo 
de 30 a 40 años reciben menor remuneración que aquellos que son 
mayores y más jóvenes. En cuanto a la discriminación de género, se 
confirma que existe una brecha salarial y que ésta se acentúa a partir 
de los 30 años.

Fuentes, Palma y Montero (2005) analizan la evolución de la 



discriminación salarial por género en Chile de 1990 a 2003. Emplean 
regresiones cuantílicas para verificar si existe brecha salarial, su mag-
nitud y las causas de la misma. Los resultados arrojan que sí existe 
discriminación salarial, pero que ha disminuido en 2003 con respecto 
a 1990 situándose en 23%.

Galvis (2010) mide las brechas salariales en Colombia a través 
de la regresión por cuantiles, los resultados sugieren que la brecha 
no se explica a partir de características observables, sino por caracte-
rísticas no observables como la educación. Otro hallazgo importan-
te es que los diferenciales en los ingresos varían, siendo mayores en 
las zonas periféricas que en las metrópolis más importantes.

Esquivel (2007) estudia las razones que explican la diferencia 
salarial de género y la inserción laboral de hombres y mujeres en 
trabajos de calidad. Concluye que sí existe diferencia salarial y que 
puede ser explicada, para el caso de las mujeres, por la existencia de 
barreras para que éstas accedan a empleos estables (regulares) y de 
calidad.

En cuanto a los trabajos que han analizado la desigualdad de 
los ingresos en México, Arceo-Gómez y Campos-Vázquez (2014) 
analizan la brecha salarial de género de 1990 a 2010, los resultados 
apuntan a que la brecha salarial ha disminuido en el periodo, pero 
existen patrones de “piso pegajoso” y “techos de cristal”, es decir, la 
evolución y desarrollo profesional para las mujeres son difíciles, ten-
diendo a permanecer por tiempo prolongado en un mismo puesto 
y con limitadas posibilidades de crecimiento.

Por su parte Cortés (2013) estudia la evolución del ingreso en 
México en el periodo 1963-2010, los hallazgos sugieren que la bre-
cha en el ingreso muestra etapas diferenciadas a lo largo del tiempo. 
Entre las décadas de los sesenta y ochenta, hasta antes de la crisis 
económica de 1984, la brecha salarial entre géneros disminuyó. La 
desigualdad se eleva y se mantiene alta de 1989 hasta el año 2000, y 
a partir de 2002 esta brecha vuelve a disminuir.  Así, se observa que 
la distribución del ingreso en el año 2010 es muy similar a aquella 
presentada en 1984. Lo anterior se puede interpretar como una pér-
dida de un cuarto de siglo en sentar bases equitativas en los ingresos 
de hombres y mujeres.



163

En esa misma dirección, el presente trabajo se suma a los 
antes mencionados con el objetivo de analizar la desigualdad de in-
gresos de los hogares, a partir de algunas condicionantes visibles del 
jefe de hogar: sexo, nivel educativo y edad, para resolver dichas pre-
guntas se toman datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 
que realiza el INEGI para el año 2016. El análisis empírico realizado 
emplea una regresión cuantílica con el objetivo de saber si el géne-
ro, nivel educativo o edad de los jefes de los hogares influye en el 
nivel de ingreso de los mismos y si estas variables tienen la misma 
influencia en cualquier estrato de la población. Lo anterior permite 
recabar evidencia sobre la existencia de una diferencia salarial en 
México que puede ser explicada, no sólo por la educación y edad de 
la mano de obra, sino también por el género. Asimismo, la meto-
dología utilizada permite detectar qué variable: género, educación y 
edad, incide en el nivel de ingreso de forma diferenciada conforme 
al estrato socioeconómico.

datos y metodoLogía

Descripción de la muestra

Los datos empleados en esta investigación son obtenidos de la En-
cuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) para el 
año 2016, se utiliza específicamente la tabla “concentrado hogar” que 
reporta 126 variables de las cuales se toman los datos de ingreso tri-
mestral, sexo del jefe del hogar, edad del jefe del hogar y nivel educati-
vo del jefe del hogar. En total para cada una de las variables se tienen 
70,311 observaciones.

Metodología

Para medir la brecha existente entre los ingresos de los hogares cuyo 
jefe de hogar es hombre y los hogares cuya jefa es mujer, se emplea 
una técnica de modelación muy flexible que permite describir el cuan-
til condicional de una variable respuesta y dado unas variables expli-
cativas x. Esta forma de análisis de datos es relativamente reciente. 
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Dentro de los métodos que existen para analizar este tipo de datos 
destacan mínimos cuadrados y máxima verosimilitud. El problema de 
ambas metodologías es que parten del supuesto que los datos tienen 
una distribución de tipo normal, en el caso de mínimos cuadrados y 
de tipo Laplace, para máxima verosimilitud (Vélez, 2011). 

La regresión cuantílica, a diferencia de los métodos de mínimos 
cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud, no parte de ninguna 
distribución, lo que permite obtener resultados robustos, aun frente a 
la presencia de  valores extremos, datos atípicos, heteroscedasticidad o 
cambio estructural. De igual forma, la regresión cuantílica es una he-
rramienta más potente que la estimación de relaciones causales cuan-
do se trabaja con muestras de gran tamaño provenientes de encuestas, 
como en este caso que se trabaja con la Encuesta de Ingreso Gasto de 
los Hogares (ENIGH) (Medina y Vicéns, 2011)

Un cuantil es un valor b de la muestra que deja por debajo una 
proporción de observaciones igual a θ* y una proporción (1 - θ) de 
observaciones por encima. Los cuantiles más utilizados son: media-
na, cuartiles, deciles, percentiles o centiles. Una forma alternativa de 
expresar los cuantiles es a través del siguiente problema de minimiza-
ción:

                       (1)

donde θ* toma valores entre cero y uno. 
La regresión cuantílica, de acuerdo con Koenker y Basset 

(1978), modela la relación existente entre x e y para distintos cuantiles 
de la distribución de la variable independiente, como se describe en la 
siguiente expresión

                                                                 (2)

Para el caso de la presente investigación, las regresiones que miden la 
asociación entre las variaciones de x e y son modeladas de la siguiente 
manera:
Y= Ingreso trimestral: variable dependiente que se construye a par-
tir del logaritmo natural del ingreso trimestral total de los hogares
X = Variables independientes: se establecen comparaciones de los 
ingresos entre los grupos de acuerdo a su edad y nivel educativo.
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Respecto a la variable edad es una variable continua6 que 
expresa la edad del jefe de familia, por otra parte, la variable nivel 
educativo7 se establece dentro del rango (0 a 11), con base en lo 
siguiente:

01 Sin instrucción
02 Preescolar
03 Primaria incompleta
04 Primaria completa
05 Secundaria incompleta
06 Secundaria completa
07 Preparatoria incompleta
08 Preparatoria completa
09 Profesional incompleta
10 Profesional completa
11 Posgrado
 
Modelos estimados 

Tomando como base el modelo estimado por Mincer (1958), el pre-
sente trabajo analiza la relación que existe entre la educación y la edad 
con los ingresos, la cual está dada por la siguiente ecuación:

                                                                                            (3)

donde ln(Y) es el logaritmo natural del ingreso trimestral8 de los ho-
gares cuyos jefes de familia son hombres y mujeres, y Y es el ingreso 
trimestral influenciado por las variables (Xi) educación y edad (Xii), ß1 
mide el rendimiento de la educación sobre el ingreso, manteniendo 

6 Aunque la edad es una variable continua, en este trabajo se usa como discreta, 
ya que se refiere a la edad en años cumplidos.
7 Algunas fuentes como el INEGI, utilizan el nivel educativo representado como 
años de escolaridad, en lugar de hacer por nivel como se hizo en este trabajo.
8 Por no poseer una distribución normal, el salario hora es transformado en una 
función logarítmica. Con esta corrección es posible obtener los porcentuales de 
los coeficientes estimados en las regresiones multivariadas (Freitas, 2015).  
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todos los factores fijos y ß2 mide el rendimiento de la edad sobre el in-
greso, manteniendo todos los otros factores fijos, ε es el componente 
residual aleatorio.

resuLtados 

Estadísticos descriptivos

El total de la población económicamente activa (PEA) con respecto 
a la población total representó, a finales de 2016, el 59.52%. De este 
total 62% fueron hombres y 38% mujeres.

El análisis general de los datos indica que en promedio los 
encuestados tienen un nivel educativo de secundaria, una edad de 
49 años, y un ingreso trimestral de $42,038, es decir, de aproximada-
mente $14 mil pesos al mes, mismos que representan 6.39 salarios 
mínimos9. La mediana obtenida del salario fue de $9,945 y la moda 
de $7,321. 

Sin embargo, estos datos difieren entre hombres y mujeres. En 
relación con el nivel educativo, en promedio los hombres completaron 
la secundaria, mientras que las mujeres tienen secundaria incompleta. 
Respecto a la edad promedio, esta es menor para los hombres que 
para las mujeres, 47.6 años y 52.65 años, respectivamente. El ingreso 
promedio de los hombres es de $14,573.66 mensual ($43,721 trimes-
trales), la mediana de $10,277 y la moda de $7,321. Para las mujeres 
el ingreso promedio fluctúa alrededor $12,429 ($37,287 trimestrales). 
Esto equivale a 6.65 y 5.67 salarios mínimos mensuales, para hombres 
y mujeres, respectivamente; la mediana del salario es de $9,071 y la 
moda de $6,826. Del total de hogares encuestados el 26% (18,280) 
tiene como jefa de familia a una mujer, mientras que el resto (52,031) 
tiene como jefe del hogar a un hombre. En términos de la brecha en 
los ingresos entre hombres y mujeres, en promedio los hogares que 
tienen por jefe del hogar a un hombre reciben 17% más ingreso que 
aquellos que tienen por jefa una mujer. 

Considerando la muestra, la mayor edad promedio de las je-

9 Calculados con el salario mínimo vigente en la Ciudad de México del 1º de 
enero de 2016, de $2,191.2.  
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fas de familia y el menor ingreso promedio que reciben son factores 
que las pone en desventaja con respecto a los hombres. Lo anterior 
se debe a que las mujeres, según estudios previos, se jubilan a una 
menor edad que los hombres, pero, debido a que vivirán más años 
que sus contrapartes masculinos, los ingresos que recibirán de sus 
pensiones serán más bajos que los de los hombres, y además se 
calculan con factores que los reducen aún más para compensar que 
vivirán con esos recursos durante un mayor tiempo, debido a que 
en promedio, las mujeres son más longevas que los hombres. El 
resultado es que las mujeres vivirán jubiladas durante más tiempo 
pero con una menor pensión, situación que las hace más vulnera-
bles a caer en una situación de pobreza en la vejez que los hombres 
(Martínez-Preece et al, 2016).

La tabla 1 presenta la distribución percentílica del ingreso tri-
mestral de las personas encuestadas por sexo y percentil, como se 
puede observar, existe una diferencia salarial para todos los percen-
tiles analizados. El percentil en el que se presenta la mayor diferencia 
es el 25, lo cual quiere decir que el estrato de población que recibe 
menos ingresos (25% más pobre) es en donde es mayor la brecha 
en los ingresos.

Otra conclusión a la cual se puede llegar analizando la Tabla 
1 es que, en términos generales, a mayor nivel de ingreso, mayor es 
la diferencia salarial. Este tipo de resultados podrían ser explicados, 
como mencionan Arceo-Gómez y Campos-Vázquez (2014) por los 
llamados “techos de cristal”, es decir, falta de oportunidades para que 
las mujeres accedan a puestos de trabajo de alto nivel, donde los sala-
rios son mayores.
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Tabla 1. Distribución percentílica del ingreso trimestral, México 2016

Percentil Promedio
Ponderado Mujer Hombre Diferencia 

salarial

1% $    3,619.00 $    3,250.26 $    3,796.87 16.8%

5% $    6,093.70 $    5,504.70 $    6,361.00 15.6%

10% $    8,090.80 $    7,167.30 $    8,334.51 16.3%

25% $  12,087.00 $  10,245.90 $  15,862.94 54.8%

50% $  17,896.09 $  14,992.40 $  18,907.40 26.1%

75% $  24,684.20 $  20,280.76 $  25,546.13 26.0%

90% $  30,830.50 $  24,334.00 $  31,890.80 31.1%

95% $  34,010.40 $  26,018.50 $  35,193.90 35.3%

99% $  38,211.60 $  27,561.30 $  39,540.12 43.5%

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH  2016.

Las variables independientes

La escolaridad es un factor sumamente importante en el nivel eco-
nómico y en la calidad de vida de un individuo. En la literatura se 
encuentra evidencia sobre la existencia del impacto directo del nivel 
educativo en los niveles de ingreso (Psacharopoulos and Patrinos 
2004; Heckman, Lochner and Todd 2006; Hanushek and Zhang 
2006) ya que a mayor educación el individuo adquiere mayores ha-
bilidades, conocimientos, capacidad creativa y conciencia de su en-
torno, lo cual impacta positivamente los niveles de productividad. 
En este sentido, la Gráfica 1 muestra la relación entre el ingreso y 
el nivel educativo, la cual es positiva y parece simular una relación 
sigmoidal en la parte media de la curva, pero con una pendiente más 
pronunciada al final de la misma, lo cual significa que el crecimiento 
marginal del ingreso al obtener nivel profesional o de posgrado es 
mayor que el obtenido con los niveles de instrucción menores (me-
dio superior, secundario y primario). Dicho resultado es consistente 
con lo que sucede en la realidad.
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Gráfica 1. Ingreso trimestral del nivel educativo

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH  2016

Con respecto a la brecha en el ingreso es posible notar que sí existe 
diferencia entre los niveles de ingresos que recibe un hogar cuyo jefe 
de familia es hombre, en relación con los ingresos que recibe un hogar 
cuya jefa es mujer, siendo que ambos tienen el mismo nivel de escola-
ridad. Dicha brecha es mayor para los niveles educativos bajos y altos 
mientras que, para los individuos que tienen un nivel educativo entre 
primaria incompleta y secundaria completa, la brecha de ingresos no 
es significativa.

En cuanto a la edad y la relación que existe entre ésta y el 
nivel de ingresos, hay circunstancias que apuntan en sentidos opues-
tos; por un lado, a mayor edad los individuos tienden a acumular 
mayores conocimientos y habilidades, relacionados con la expe-
riencia, a la vez que se comportan de manera más estable y menos 
arriesgada, lo cual contribuye a incrementar el nivel de responsabi-
lidad, influyendo en su desempeño laboral. Sin embargo, llegando 
la madurez algunas capacidades, sobre todo físicas, se deterioran y 
se es más propenso a enfermedades. Dado lo anterior, el ingreso de 
un individuo no solo dependerá del nivel educativo, sino que tam-
bién está asociado a la edad. En la gráfica 2 se hacen evidentes las 
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situaciones previamente descritas, el ingreso trimestral con respecto 
a la edad muestra que a menor edad el ingreso es menor, conforme 
incrementa la edad del individuo el ingreso también aumenta, pero 
menor que proporcionalmente, a partir de cincuenta años el incre-
mento en la edad no incide en el crecimiento del ingreso, de cin-
cuenta a sesenta años se mantiene constante y a partir de los sesenta 
años el ingreso disminuye con el incremento de la edad. 

Gráfica 2. Ingreso trimestral con respecto a la edad

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2016

En términos de la brecha en los ingresos, los resultados del análisis 
gráfico apuntan a que no existe evidencia concluyente de que exista 
brecha en los ingresos de hogares cuyos jefes de familia son hombres, 
en relación con los ingresos de los hogares cuyos jefes son mujeres, si 
estos son menores a treinta años, pero de dicha edad en adelante exis-
te diferencia en los ingresos. Aquellos hogares cuyo jefe de familia es 
hombre y tiene entre 30 y 60 años percibe mayor ingreso que aquellos 
hogares en los que el jefe de familia es mujer y tiene la  misma edad. 
Está diferencia en los ingresos se acentúa conforme incrementa la 
edad. Los resultados son parecidos a los que obtiene Harnois (2015), 
en el sentido de que hay discriminación en los ingresos a partir de los 
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30 años de edad, para las mujeres. Asimismo, como se observa que 
las fluctuaciones en los ingresos de las mujeres con respecto a los 
ingresos que reciben los hombres son mayores, la desviación estándar 
de los ingresos10 de las mujeres es de 78% comparada con 34% de los 
ingresos de los hombres.  Esto sugiere la existencia de una estructura 
salarial para las mujeres más heterogénea que para los hombres.

Análisis de regresión lineal

A manera de comparación se realiza el análisis de regresión lineal me-
diante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). De la 
misma manera, se recurre al cálculo de la regresión lineal con el obje-
tivo de obtener las betas estandarizadas para la media. En la tabla 2 se 
exponen los resultados de las regresiones, las cuales se calcularon de 
manera global (toda la muestra) y hombres y mujeres por separado.

Tabla 2. Análisis multivariado MCO

log Ingreso 
trimestral General Mujer Hombre  

Coeficiente Diferencial Hombre-
Mujer

Edad 0.00322* 0.0024* 0.003485* 0.001085

Educación 0.066023* 0.061069* 0.067501* 0.006432

Sexo -0.043356*    

R2 0.213606 0.221266 0.175855  

N 70311 18393 51918  

Constante 3.970081* 3.995005* 3.94915*  

Nota: * denota que las variables son significativas al 1%
Fuente: elaboración propia con resultados de la estimación

La relación que existe entre las variables educación y edad y la varia-
ble ingreso es positiva, de acuerdo con lo que advierte la teoría, sin 
embargo, la edad tiene un impacto muy marginal (0.00322), en com-

10 En este trabajo los ingresos se representan como log ingresos como se 
mencionó anteriormente.   
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paración con aquel que tiene la educación (0.06602). En cuanto a la 
relación entre el sexo y el nivel de ingresos, la relación es negativa, si se 
toma en cuenta que es una variable dicotómica en la cual si la jefe de 
familia es mujer es 1 y si el jefe es hombre es 0, el signo negativo de-
nota que el ser mujer tiene un impacto negativo en el nivel de ingresos, 
de manera consistente con el análisis descriptivo previo.

Las regresiones lineales por grupos (hombres y mujeres) mues-
tran un impacto diferenciado de las variables edad y educación en el 
nivel de ingresos, si bien las relaciones son positivas, su rendimiento 
es menor para las mujeres, en relación que para el caso de los hom-
bres, lo cual significa que si la jefa de familia de un hogar incrementa 
su edad o nivel educativo, el crecimiento en su ingreso es menor que 
aquel que tendría el ingreso de un hogar cuyo jefe de familia es hom-
bre e incrementa en la misma proporción su educación o edad. En 
este caso, las mujeres tienen un incremento en su nivel de ingreso de 
6.1% por cada nivel educativo que incrementa, mientras que para los 
hombres es de 6.7%. 

El R cuadrado significa que, para el caso de la muestra total, el 
ingreso se explica en 21% gracias a las variables edad, sexo y educa-
ción, para el caso de las mujeres la educación y edad explican en 22% 
al nivel de ingreso y, para los hombres, las variables explican el 17%.

Regresiones cuantílicas

Las regresiones cuantílicas permiten medir las asociaciones de las va-
riables independientes (edad y escolaridad) con la variable dependien-
te (logaritmo natural de los ingresos trimestrales por hogar), para un 
cuantil específico. La tabla 3 muestra los resultados de las regresiones 
cuantílicas simultáneas. En las columnas edad y educación se muestra 
el rendimiento11 salarial para dichas variables, en cada cuantil estimado.

Los resultados de la regresión por cuantiles apuntan a que el 
rendimiento de la edad en los ingresos es mayor para los hogares cu-

11 Se usa rendimiento en lugar de retorno, término comúnmente encontrado en 
la literatura a pesar de ser un falso cognado del inglés, return. Este concepto se 
refiere a la tasa de rendimiento de cada nivel educativo o la tasa de rendimiento 
de la edad (experiencia adquirida por año) con respecto al ingreso.
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yos jefes de familia son hombres, en relación con los hogares que 
tienen mujeres como jefes de familia, sobre todo en los cuantiles más 
altos, por ejemplo, en el cuantil 99 la diferencia en el rendimiento es 
del 0.18%, ya que el rendimiento para hombres es de 0.64% y para las 
mujeres únicamente de 0.46%. En términos generales, se encontró 
evidencia de que la edad (experiencia) tiene una influencia marginal 
en la diferencia en los ingresos entre géneros, debido a que ésta no 
es el factor principal que la explica, sino el nivel de educación (véase 
tabla 3).

Tabla 3. Resultados de la regresión por cuantiles

 Constante Edad Educación

Percentil Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0.01 3.318844 3.293138 0.002029 0.001777 0.060881 0.063347

0.05 3.556314 3.508110 0.001430 0.001549 0.067721 0.066946

0.1 3.661646 3.635664 0.001648 0.00139 0.068289 0.066392

0.25 3.815616 3.842937 0.002262 0.001313 0.067923 0.062178

0.5 3.945200 3.996177 0.003666 0.002415 0.067386 0.060981

0.75 4.069218 4.146691 0.005952 0.004334 0.066634 0.058530

0.95 4.293803 4.375314 0.006989 0.004704 0.065215 0.059833

0.99 4.443257 4.594546 0.006402 0.004635 0.073564 0.057948

Fuente: elaboración propia con resultados de la estimación.

Como se mencionó con anterioridad, los resultados de la regresión 
lineal y cuantílica permiten comprobar que el factor que explica la 
diferencia entre los ingresos es el nivel educativo, es decir, la escola-
ridad tiende a beneficiar más el ingreso de los hogares cuyos jefes de 
familia son hombres, en relación a aquellos que tienen jefas de familia, 
en los rangos salariales del percentil 0.05 en adelante. En el modelo de 
MCO fue confirmada una diferencia de 0.64% en el ingreso recibido, 
resultado más alto el de los hombres, mientras que en el modelo de 
regresión por cuantiles, cuanto mayor es el cuantil, más grande es la 
diferencia. Para el cuantil 99 la diferencia es de 1.56%, nuevamente, 
favoreciendo el ingreso de los hogares cuyo jefe de familia es hombre.
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concLusIones

El presente trabajo tiene por objetivo medir la brecha en el ingreso 
entre hogares cuyos jefes de familia son hombres, en relación con 
aquellos hogares con jefas de familia, a partir de unas condicionan-
tes visibles a lo largo de la curva de distribución de los ingresos entre 
hombres y mujeres: edad y nivel de educación. La principal diferen-
cia entre este estudio e investigaciones previas es que aquí se estudia 
la brecha en los ingresos relacionados con el género, para toda la 
distribución salarial a partir de variables de control: edad y educa-
ción, implementando una metodología más poderosa y que resulta 
idónea para muestras de gran tamaño, la regresión por cuantiles.

El análisis de los datos permite concluir que existe una brecha 
entre los ingresos de hogares con jefes de familia hombres y los ho-
gares con jefas de familia. En promedio, la brecha entre los ingresos 
de ambos grupos es de 17%, pero al estudiar esta cifra, el análisis 
revela que a mayor cuantil la diferencia en los ingresos es mayor. Este 
resultado muestra evidencia del efecto “techo de cristal”, lo cual es 
consistente con los resultados de investigaciones previas. 

En cuanto a la variable edad se muestra que, si bien es una 
variable significativa, explica de manera muy marginal la diferencia 
en el ingreso entre hombres y mujeres. Aunque, el rendimiento de 
la edad respecto al ingreso es diferente para jefes y jefas de familia, la 
diferencia no es tan significativa como en el caso del rendimiento de 
la escolaridad. En este sentido, el factor que explica la diferencia entre 
los ingresos es el nivel educativo, es decir, la escolaridad tiende a be-
neficiar más el ingreso de los hogares cuyos jefes de familia son hom-
bres, en relación a aquellos que tienen jefas de familia, en los rangos 
salariales del percentil 0.05 en adelante. Cabe mencionar que a medida 
que el cuantil es mayor, también la diferencia en el rendimiento de la 
educación en los ingresos es mayor.

En este sentido, en México se han tomado algunas acciones 
para promover el desarrollo profesional de las mujeres, permitiéndo-
les ocupar cargos altos. La mayoría de dichas acciones son directas y 
por ley se ha determinado que debe haber igualdad en el número de 
hombres y mujeres que ocupan ciertos cargos, el problema de dichas 
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acciones es que algunos nombramientos son cuestionados, ya que se 
argumenta que se otorga por “generocracia” en lugar de por “merito-
cracia”. Igualmente, en algunos otros casos se habla de que los pues-
tos se dan únicamente en papel, ya que quien efectivamente ocupa el 
cargo es un hombre.

En esta dirección es pertinente que las acciones orientadas a 
reducir la brecha en los ingresos no sean únicamente de tipo legal o 
impositivo, sino que se vean acompañadas de planes y programas que 
tengan como objetivo promover social y culturalmente la no discri-
minación de género, en todos los sentidos, pero especialmente en el 
aspecto económico. Dichos planes y programas deben contemplar 
mayores oportunidades educativas para las niñas y mujeres, extender 
los programas de planificación familiar, supervisar que los salarios que 
se pagan a hombres y mujeres, con iguales condiciones, sean iguales, 
regular la programación y mercadotecnia sexista, promover la crea-
ción artística enfocada a eliminar la cosificación de la mujer, por men-
cionar algunas de ellas.

Las futuras líneas de investigación podrían analizar el fenóme-
no de la brecha en los ingresos para otros periodos y países, imple-
mentando otras técnicas econométricas. Igualmente, se pueden incluir 
estudios comparativos, para saber cómo es la brecha de los ingresos 
en México, en comparación con otros países con características simi-
lares y si el grado en que esta brecha afecta más a las mujeres que a los 
hombres en la vejez. Sin embargo, debe contemplarse que existe una 
limitación importante en relación con la disponibilidad de los datos y 
la falta de homologación entre ellos.
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